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L A sección de Historia de la Institución Fernando el Católico, 
hace acto de presencia en la tarde de hoy en este curso sobre 

«Aragón en el tiempo», con un ramillete de consideraciones y 
notas relativas a uno de los campos menos cultivados de la his
toria de nuestro país, el económico. De ahí que estos «Perfiles 
de la economía medieval aragonesa» se van a circunscribir a una 
apretada síntesis historicista de lo que fue durante seis siglos el 
quehacer económico aragonés; la escasa bibliografía sobre el tema, 
muy especialmente la relativa a aspectos monográficos, obliga a 
contentarse de momento con una visión de conjunto harto pro
visional sobre el proceder de los aragoneses en su vida económica 
durante sus siglos medios, y —siempre que ello sea posible— 
aventurar el por qué de su conducta. Y para mayor claridad de 
nuestra visión, vamos a presentarles seis cuadros, centrados en 
otros tantos siglos sucesivos, exponiendo para cada uno de ellos 
un rápido marco histórico seguido de aquellas notas económicas 
que parezcan dominar. Estos cuadros, atendida la nota histórica 
dominante en cada uno de ellos podrían titularse respectivamente: 
el feudo pamplonés de los Aragones o siglo X, el reino somontano 
o siglo XI, la tierra nueva ibérica o siglo XII, la proyección levan
tina o siglo XIII, el clímax y decadencia de Aragón o siglo XIV y 
nuestro otoño medieval o siglo XV. 

* Conferencia pronunciada en la «Institución Fernando el Católico» de 
Zaragoza, en 7 mayo 1974. 
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1. EL FEUDO PAMPLONÉS DE LOS ARAGONES O SIGLO X 

Los Aragones, en recuerdo de ambos ríos de este nombre que 
ciñen las tierras más antiguas de nuestro reino, era en el siglo X, 
país de labriegos, pastores y guerreros. Sus gentes formaban un 
conglomerado de montañeses autóctonos con personalidad de
finida, más gentes hispanas fugitivas o rebeldes de la zona islá
mica, más una minoría de clérigos y guerreros francos emigrados 
a nuestro país. Como condado dependiente del reino de Pamplona 
dejaba a éste las preocupaciones de la política y se dedicaba al 
monótono quehacer de mantenerse libre de musulmanes y sub
sistir con sus recursos naturales. 

Vivían sobre unas comarcas montañosas, pobres, muy acciden
tadas, donde la riqueza principal era el cultivo minifundista en 
unos pocos valles, con cosechas escasas de trigo, cebada y avena, 
y un raquítico viñedo inadecuado al terreno, pero que suplía la 
falta de importaciones de vino; más cuantiosa era la riqueza en 
bosques y pastos de monte; y en este modesto cuadro campesino 
se dispersaban viviendas agrícolas muy aisladas, de caserío abierto, 
amén de algunas pardinas útiles para las explotaciones ganaderas. 

Esta riqueza rural se hallaba concentrada en pocas manos: 
la inseguridad ante probables razias del Islam provocaba la en
trega de las propiedades a una minoría de familias dispuestas 
a dar protección a los labriegos: se cambiaba la propiedad de la 
tierra por seguridad personal y los campesinos trocaban su con
dición de libres por una holgada servidumbre al protector. Así 
nacían dispersos latifundios en manos de un conde o de señores, 
sobre todo en tierras inmediatas a los castillos de la incipiente 
frontera del país. Un doble estamento nobiliario y popular ar
ticulaba la sociedad: aquél privilegiado, propietario de la tierra y 
dedicado a la guerra, y éste sometido, cultivador o pastor. La 
resultante era una economía cerrada, con artesanía familiar y 
muy escaso comercio: cada dominio agrícola se bastaba a sí 
mismo: el colono pagaba protección al poderoso en frutos y ser
vicios y la moneda, de cuño ajeno al país, era simple unidad de 
cuento apenas utilizada en una economía modesta y local. 

Pues la nota dominante de la economía del siglo X en los Ara
gones era la atonía de la ciudad y lo que comporta: los núcleos 
urbanos heredados eran escasos, sus caseríos desconocían las 
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tiendas, atentos ante todo a la función defensiva; algún comer
ciante ocasional como el buhonero ambulante y un modestísimo 
mercado para subsistencia del pobre carente de tierras y que 
ha de vivir al día, caracterizan estos núcleos de población donde 
sólo hay como ya incipiente industria algún trabajador a jornal 
—por ejemplo tejedores o toneleros— que elaboran sus productos 
con materias primas facilitadas por el cliente, a la manera de 
trabajadores en depósito, como olleros, torneros y guarnicione
ros, que trabajan sobre materiales propios y almacenan sus mer
cancías en espera del cliente comprador. 

Domina en este siglo la economía rural: hay muchos latifun
dios de señores y de algún monasterio con abundantes colonos 
y siervos que benefician la protección física de aquellos, y en 
contraste, son pocos los minifundios de hombres libres, que cuen
tan con escasos medios, establecidos en alguna zona del país más 
protegida de posibles incursiones musulmanas o francas. De épocas 
pasadas se ha heredado la villa: es un poblado con iglesia, molino, 
horno y fragua con tierras en régimen vario de explotación: unas 
son las dominicatae, cercanas al caserío, por lo común feraces, y 
las explota directamente el señor con sus siervos y jornaleros; 
otras, las indominicatae son mansos o parcelas familiares, explo
tadas en régimen de censos que se abonan en frutos y presta
ciones personales; finalmente hay tierras indivisae como bosques, 
prados y aguas corrientes en uso proporcional al haber y poder 
de cada familia o cada pago. 

Las abundantes zonas improductivas para el cultivo, si cuen
tan con pastos naturales, alimentan ganado, muy estimado, pues 
su explotación es más segura: la movilidad de los animales per
mite librarles de razias enemigas y además su cuidado exige 
menos braceros que la agricultura. 

2. EL REINO SOMONTANO Y EL SIGLO XI 

El marco histórico del período está articulado por el acre
centamiento del territorio aragonés merced al esfuerzo del régulo 
Ramiro I y de su hijo Sancho Ramírez. Este último logra para 
su país una coyuntura política excepcional, pues convierte Aragón 
en puente entre Europa y el Islam, hace de sus primitivos ca-
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minos una ruta para la peregrinación a Compostela, y cobra a 
unos cuantos ricos régulos musulmanes cuantiosas parias a cam
bio de paz. Aragón se encuentra entre dos economías comple
mentarias, que al transitar por sus tierras pagan aduanas: la 
Europa agrícola que tiene trueques y comercio en moneda de 
plata, se complementa con el Islam ibérico industrializado, abun
dante en productos de lujo y con buenas reservas de oro; como 
el comercio entre ambas zonas discurre por la ruta de Narbonne, 
Jaca, Huesca y Zaragoza, en Canfranc se cobra aduana a las 
importaciones europeas de pieles, tejidos baratos, metal y armas 
y a las exportaciones islámicas de especias, tintes, sedas, oro y 
esclavos. La peregrinación a Compostela pone en contacto a los 
aragoneses con gentes y modos nuevos, monedas europeas y exó
tico bagaje cultural. Los régulos musulmanes de Huesca, Zaragoza 
y Barbastro compran la paz del rey cristiano de Aragón con 
crecidas parias por lo común mil mancusos oro al mes, cantidad 
elevadísima. 

La resultante de estos tres impactos no se hará esperar: en 
Aragón se acumula oro que amoneda por vez primera Sancho 
Ramírez, se crea en Jaca una ciudad mercantil donde afincan 
comerciantes y artesanos tolosanos y gascones, se arbitran por el 
rey las primeras cartas de libertad ciudadana importante para 
el florecer del comercio y la industria, se establece la libre com
praventa de inmuebles mediante la prescripción de año y día, 
se favorece la adquisición de propiedades y se inaugura en Jaca 
el primer mercado importante del incipiente reino. La economía 
aragonesa acusa de inmediato estas novedades políticas. Por lo 
pronto la explotación del agro cobra nuevos vuelos: al aumentar 
la población y asegurarse los caminos, resucita la vida urbana 
que intensifica los cambios y aumenta la demanda de frutos agrí
colas: será el siglo de las roturaciones, de la venida de gentes 
foráneas que colonizaron tierras hasta entonces improductivas, 
de la proliferación de dominios monásticos que acrecen las explo
taciones campesinas. Se forja así la transformación del dominio 
agrícola, porque el nacimiento de núcleos urbanos acaba con 
la antigua economía campesina cerrada: el propietario de predios 
reduce las cargas personales de sus servidores y prefiere rentas 
en frutos o dinero; los censualistas mejoran su economía, pues 
el censo fijo pactado resulta más barato al aumentar la masa 
de dinero en circulación, y la abundancia de tierras con nuevas 
roturaciones alivia mucho la condición económica y social de 
muchos censualistas. 
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Además, en este siglo se propagan inventos técnicos trascen
dentales para el trabajo agrícola: es el siglo de los atalajes para 
las caballerías que multiplican el rendimiento de la tracción ani
mal; de la collarada, de la herradura, de la reata en fila: desa
parece el porteador humano y ello alivia la condición de muchos 
siervos y hace más rentable su esfuerzo en otras faenas; se su
pera el tope de 500 Kg, como carga máxima de un carro, se 
multiplican las aceñas y molinos en los ríos y se difunden regla
mentos meticulosos para el aprovechamiento de las aguas de 
riego. 

Mientras progresa la explotación del campo, despierta la ciu
dad. Esta ha nacido con el comercio: aquel buhonero trashumante 
de vida agitada y difícil afinca y se establece en Jaca, luego al 
filo del fin de siglo en Huesca y Barbastro: así nace el barrio 
mercantil, el portus, junto al camino y al río, y aparecen los pro
fesionales del transporte de mercancías. La ciudad empieza a 
lanzar sus tentáculos sobre el campo y la gente de oficio artesanal 
se concentra en el caserío urbano, atraída por el mercado de la 
ciudad: decrece así la pequeña industria familiar de los gineceos 
de las casas de labranza. Esta concentración de gentes que ahora 
afincan en la ciudad engendra la primera burguesía aragonesa: 
el rey da su fuero especial a la ciudad, una municipalidad garan
tiza la paz del mercado, la planta y alzado de las casas evolu
ciona y hasta el dinero que ahora corre abundante, financia la 
construcción —sobre todo en Jaca— de un estupendo muestrario 
arquitectónico del románico europeo. 

3. LA TIERRA NUEVA IBÉRICA O EL SIGLO XII 

Muy distintos serán los supuestos históricos del siglo XII, do
minado por las cruzadas de Aragón, verdadera empresa interna
cional contra los ricos reinos de taifas ibéricas: el ecúmene del 
somontano cristiano y el de las taifas del valle eran mundos muy 
diferentes no sólo en el orden político y religioso: el llano, en 
poder de musulmanes era muy rico y estaba densamente pobla
do: los cristianos pletóricos del ideal de cruzada y reconquista 
anhelan ocupar estas llanadas. Pero para ello necesitaban dis
poner de mucha caballería, abundantes máquinas e ingenios mili-
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tares y numerosa infantería para mantener cercos de fortalezas. 
Por vez primera todo esto podía comprarse con el oro acumulado 
por los reyes aragoneses de entonces, que con el señuelo de sus 
tesoros atraerán desde muchos confines de Europa oleadas de 
guerreros: algunos de ellos, terminadas las campañas militares, 
afincarán con sus familias en el nuevo Aragón. 

Una doble etapa cabe distinguir en la reconquista aragonesa: 
durante la primera se crea la llamada «tierra nueva», y en la 
segunda se forja la «extremadura» aragonesa. La «tierra nueva» 
fue el resultado de las cabalgadas cristianas que bajaron por los 
valles de los ríos Aragón, Gállego, Cinca y Ebro y se asentaron 
en las vegas pobladas de musulmanes; esta tierra nueva alber
gaba ya entonces dos sectores muy diferenciados: el occidental 
entre los ríos Aragón y Gállego con la inhóspita Bardena y el 
desierto monegrino, carente de poblaciones y las Cinco Villas 
semi desiertas; y el oriental entre los ríos Gállego y Cinca donde 
abundaban las aldeas bien pobladas dependientes de Huesca y 
Barbastro. 

Como fruto de estas reconquistas el crecimiento aragonés a costa 
de la «tierra nueva» será espectacular: a los 500 Km. cuadrados 
que tenía el condado en el siglo X se anexionaron 4.000 más du
rante los 30 primeros años del siglo XI y otros 9.000 en los res
tantes 60 años del mismo siglo; en el siglo XII, Alfonso el Ba
tallador añadirá 25.000 Km. cuadrados más, incluidos territorios 
hoy castellanos como Soria, Almazán y Medinaceli y otros am
plios sectores aragoneses como Tarazona, Calatayud, Daroca 
Monreal del Campo y Mequinenza. Pero estas «tierras nuevas» 
poco significarían sin un buen poblamiento. 

Esto se logra sumando gentes de muy variado origen y con
dición. Por lo pronto la población musulmana que allí habitaba, 
especialmente en los campos, se procurará retenerla: lo que ex
plica la riqueza de nomenclaturas árabes aún conservadas en 
términos agrícolas, riegos, impuestos y aun en autoridades. Se 
acrecerán estos musulmanes con grupos importantes de mozá
rabes, como fue el caso del barrio cristiano zaragozano de Santa 
María la Mayor y del de las Santas Masas, o de los millares de 
cristianos andaluces traídos a la zona del Moncayo. Las juderías, 
grupos no despreciables afincados hacía siglos en ciudades re
conquistadas, seguirán habitando sus barrios con sus ocupaciones 
tradicionales. Y por supuesto, los conquistadores traerán consigo 
a la tierra «nueva» colonos aragoneses de la montaña y otras 
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familias del ultrapuerto pirenaico que suplen a los musulmanes 
huidos, y a los que se conceden estatutos políticos privilegiados. 

Pero el avance de la reconquista al sur del Ebro medio, creará 
además una «extremadura aragonesa» en tierras del llamado Bajo 
Aragón: sus asentamientos humanos exigen gentes capaces de 
atender al cultivo de la tierra y a la vez dispuestas a su defensa 
militar: la solución será conceder cartas de población muy ge
nerosas, basadas en el derecho fronterizo sepulvedano, para que 
acudan y afinquen en la «extremadura» incluso gentes persegui
das por la justicia, raptores, homicidas y entrampados a los que 
no se les pregunta por su pasado. Tales gentes tienen temple para 
defender las nuevas villas y sus contornos: son caveros y peones; 
algunos más ricos poseen un caballo. Vienen de todos los puntos 
geográficos: gente castellana poblará el valle alto de la Huerba, 
navarros afincarán en Albarracín y Teruel, gascones en Calamocha 
y Monreal del Campo. 

Entre estas villas de «extremadura», unas pocas se erigen en 
cabecera de distrito, cuyo gobierno y defensa se encarga a un 
noble o a alguna de las órdenes militares, como los calatravos 
y santiaguistas; la tierra se estructura en comunidades, como las 
de Belchite, Alcañiz, Daroca, Monforte, Teruel o Albarracín, pro
tegidas por almogávares, gente serrana fuerte y ligera, acostum
brada por necesidad a la sobriedad: son profesionales de la 
guerra contra los moros y viven del botín: tras la algara, repa
rados los daños de personas y caballos, aquél se reparte entre 
el jefe que los manda (un quinto) y los almogávares (cuatro 
quintos). La «extremadura» es en resumen un territorio propicio 
a la feroz libertad individual y de sus municipios. 

Este marco político altera en parte la economía de Aragón. 
En el siglo XII sigue dominando la explotación del agro: ahora 
hay que atender a numerosos predios cultivables incorporados al 
reino: los ubérrimos permanecerán por lo común en poder de 
sus antiguos cultivadores (sean mozárabes o musulmanes), mien
tras las áreas vacías de las extremaduras, para atracción de fa
milias pobladoras, se reparten en minifundios gratuitos; pero 
como la inseguridad es permanente los beneficiarios ceden gus
tosos sus propiedades a un señor dispuesto a protegerles en caso 
de razias musulmanas, reservándose tan sólo usufructos o arrien
dos. La explotación agrícola adopta variedad de regímenes: en 
unos casos hay adscripciones personales del labriego, y la gleba 
humana se transmite con la tierra que cultiva; en otros se res
peta la libertad personal y el cultivo del campo recurre a varie-
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dades contractuales, como las precarias o préstamos en los que 
se cede la tierra a censos vitalicios; como los arrendamientos 
hereditarios con usufructo perpetuo transmisible a descendientes 
y también enajenable a terceros; como las aparcerías donde se 
asocian dueños y cultivador con un tercio del fruto en favor del 
primero; como las plantaciones donde el plantador se queda con 
la propiedad de una mitad y de la otra cede en censo al propie
tario del terreno la mitad del fruto. 

Pero la novedad económica del siglo brota en el sector co
mercial. Es la época en que apuntan y florecen las ferias y mer
cados: concurren a las ferias comerciantes de muchos sitios, 
generalmente durante quince días, para ofrecer productos inexis
tentes en el mercado semanal de la localidad; los mercados, con 
un radio comercial más reducido que la feria, se ajustan a la 
realidad geográfica del país y delimitan unidades comarcales que 
a su vez engendran las nuevas circunscripciones administrativas. 
Hay mercado semanal en un día fijo, pero hay también azoques 
o mercados diarios donde se ofrecen los artículos de primera 
necesidad y de naturaleza perecedera. Como para estas reuniones 
comerciales es imprescindible un clima de paz, para garantizarlo 
brotan los gérmenes de los primeros municipios o concejos que 
imponen autoridad y penalidades fuertes a los alborotadores, ase
guran la libertad en la ida y vuelta al mercado, reglamentan la 
política fiscal de los peajes y velan por la bondad de los pesos 
y medidas, el cobro razonado de los impuestos, etc. 

Es el siglo de la organización comercial: los mercaderes y los 
artesanos afincados en las villas principales de Aragón, se agru
pan y organizan. Montan sus primeras cofradías religiosas con 
fines también utilitarios, pues regulan el ejercicio de la profesión 
y de paso protegen los derechos del cliente consumidor. Pronto 
estos gremios iniciarán tendencias monopolísticas, favorecidas 
por la iglesia que cree así garantizar principios estrictos de jus
ticia, auxiliadas por el poder real que ve en aquellos la salva
guarda de sus impuestos, y fomentadas por los propios agre
miados, que con el monopolio de la profesión regulan precios y 
calidades de la producción. Los artesanos de esta época suelen 
ser a la vez los expendedores de sus labores: se desconoce el 
intermediario y no se conciben las competencias mercantiles; 
sólo el progreso industrial posterior engendrará la deslealtad 
mercantil. 

Pese a este auge comercial, aun no se conoce el armazón 
capitalista: se opone a ello el régimen monetario del momento 
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y sobre todo las trabas de la ley canónica a propósito de los 
préstamos; y como no hay capitalismo, tampoco se puede iniciar 
una industrialización. Llegan al país muchas sumas de oro, acu
ñadas en besantes bizantinos y morabetinos musulmanes, pero 
este oro apenas circula y rápidamente se atesora. Por ello, para 
favorecer la circulación monetaria, el rey de Aragón inicia acu
ñaciones en metales menos valiosos, como el vellón o aleación 
de plata y cobre, y de paso obtiene sustanciosos beneficios por 
la diferencia entre el precio del vellón y el valor liberatorio en 
el mercado de la moneda resultante. Así se crea en Aragón una 
doctrina consuetudinaria sobre la moneda, sobre el principio de 
la inalterabilidad de la Jaquesa: sólo se acuñan dineros y óbolos 
en vellón, aunque se cuente teóricamente en sueldos. Y como 
a fines de este siglo XII esta moneda jaquesa padece devaluación, 
se intenta paliar el fenómeno hacia 1186 creando una nueva mo
neda jaquesa, que el rey Pedro II jurará mantener. Pero los ara
goneses, poco aficionados a innovaciones, lograrán del pontífice 
Inocencio III que releve a su rey de aquel juramento y se res
taure la moneda fuerte antigua: el rey se resarcirá de la pérdida 
que esto supone para sus arcas, con un impuesto del 5 % sobre 
el capital mueble de los aragoneses, que se cobró por primera 
vez en el año de 1204. 

4. LA PROYECCIÓN LEVANTINA O EL SIGLO XIII 

A nuevo siglo, nuevas condiciones políticas y consiguiente
mente nuevos cauces económicos. El rey de Aragón hasta este 
siglo había sido pródigo con la aristocracia guerrera del reino: 
si fomentó la reconquista de territorios, no sólo fue movido por 
el viejo ideal de cruzada que sintió Alfonso el Batallador, sino 
porque así se obtenían nuevos distritos a repartir entre los in
saciables señores aragoneses. Llegado el siglo XIII, Jaime I reci
birá una corona en bancarrota, sin nada que ofrecer; pero por 
fortuna se alumbra entonces otro filón riquísimo con las con
quistas de Baleares y del reino de Valencia. Y en este segundo 
país hallarán nuevas recompensas los señores ibéricos y las par
tidas de almogávares bajadas desde Aragón. 

Pero como unos y otros pretenden mantener en los nuevos 
dominios su estatuto político y jurídico, sobre todo las viejas 
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inmunidades forales, y Jaime I contra tal opinión impone en le
vante la ley real de signo romanista que recorta libertades a los 
grandes señores, éstos se sentirán defraudados e intentarán con
testar la autoridad real. Una solución de compromiso, de origen 
navarro, el pactismo, dirimirá este pleito político y en 1265 en 
las cortes de Ejea se establecerá el juez medio entre el rey y sus 
súbditos, el justicia de Aragón, y el juramento previo de los fueros 
políticos por el rey antes de su coronación. En 1283 llegarán al 
punto álgido las contestaciones nobiliarias en el llamado «pri
vilegio general», en el que una nobleza aragonesa, estrictamente 
militar, no ligada ya a la tierra, exige al rey consultas previas de 
sus proyectos políticos a unas cortes, a reunir anualmente en 
la ciudad de Zaragoza, convertida ya en capital del reino de 
Aragón. 

Es la etapa en que se institucionalizarán los señoríos arago
neses: en cabeza de ellos figuran los llamados «ricos hombres» 
limitados a una docena de familias que monopolizan las tierras 
del Ebro y del Jalón, a los que se añaden en primer lugar los 
bastardos reales y sus descendientes con señoríos en Híjar, Al
barracín y Ribagorza; se suman ciertos señoríos eclesiásticos 
como los de los obispos de Zaragoza, Huesca y Tarragona que 
poseen cuantiosas extensiones de tierras, especialmente los de 
Zaragoza; item más los señoríos de las órdenes militares del Tem
ple y del Hospital de Jerusalén, propietarios de tierras muy fe
races, y los menos ricos de Calatrava y Montesa; y finalmente 
se multiplican las rentas de caballerías, evaluables en unos 500 
sueldos año cada una, más la jurisdicción de justicia sobre sus 
habitantes, que produce un endurecimiento de la condición del 
vasallo, máxime cuando muchas de esas caballerías las delegan 
sus titulares en poder de mesnaderos. 

Todo ello trae nuevos derroteros para la economía aragonesa: 
si nos asomamos a la agricultura se perfilan, entre otras nove
dades, la aparición de amplios mercados para la explotación de 
los bosques pirenaicos y de Albarracín y Aliaga: la economía del 
país desborda los estrechos límites de Aragón y las corrientes 
del Gállego, Cinca, Guadalaviar y Guadalope arrastran almadías 
cuyos troncos abastecen los astilleros o atarazanas de Cataluña 
y Valencia, donde los pinabetos de nuestras selvas se transforman 
en las flamantes escuadras aragonesas del Mediterráneo. Tam
bién se desarrolla la explotación de grandes pastizales naturales 
para las cabañas ganaderas del Pirineo y de las comunidades de Da
roca, Teruel, Calatayud y Albarracín y en especial para la de 

46 CHJZ-25-26 



Perfiles de la economía medieval aragonesa 

los ganaderos de Zaragoza, cuya organización gremial muy po
derosa, dueña de pastizales en la ribera del Ebro y praderíos que 
llegan hasta Epila y Alcañiz, mantiene constantes litigios contra 
los intentos de roturación de los huertanos. 

No menos potente es en este siglo la presión política de las 
comunidades de regantes: entonces se abrieron nuevas acequias 
aún en uso, como la de Bandrán en Sariñena que aprovecha aguas 
del Isuela y del Alcanadre, la de Urdán en Zaragoza (sangría del 
Gállego), las de Ranillas y la Ortilla que dieron vida nueva al 
Arrabal, la de Centén (alimentadora de los selectos trigales de la 
Almozara), y la de la Romareda, que desparramó por numerosas 
adulas los caudales de la Huerba; entonces se abrieron también, 
Ebro abajo de la capital, las acequias de Pina y Gelsa. 

En la economía ciudadana apareció una industrialización que 
aunque no alcanzaba estructuras capitalistas contó con los pri
meros talleres de fuste exportador, fomentados por grandes co
merciantes: éstos compraban lanas, encargaban su transforma
ción fabril y luego vendían el producto: el industrial permanece, 
pues, alejado del mercado, y no satisfecho de su papel económico 
transforma su antigua cofradía religioso-benéfica en gremio cerra
do, rector del oficio; hubo que vencer ciertos recelos iniciales 
del monarca aragonés que al fin sancionó los nuevos estatutos, 
con los que los industriales se convirtieron en fuerzas vivas de 
la ciudad, y pronto participaron en su gobierno al lado de los 
aristócratas rentistas y de los comerciantes de fortuna. 

Todo ello repercute en la economía mercantil: las ferias adquie
ren mayor pujanza y se convierten en fenómeno típico de la socie
dad aragonesa del siglo XIII; este comercio semi-errante alcanza 
su apogeo y asienta sus reuniones periódicas en lugares privile
giados por las corrientes del tráfico y la geografía de las comunica
ciones. Lo importante de la feria ya no es sólo la compraventa de 
mercancías, sino la organización a gran escala del crédito; el mer
cader descubre el asociacionismo comercial de las comandas y las 
compañías. En la comanda un socio negocia en lugar lejano el 
capital de otro y parte con él los beneficios, quedándose el capi
talista con dos tercios y dejando uno al comanditario; en la com
pañía se asocian capitalista y comerciante en proporción análoga 
para el tráfico local de productos. En otros negocios que trae este 
siglo participan algunos capitales aragoneses, como en el de arma
dores, en el que los parzoneros reparten los beneficios del flete 
de barcos en proporción a las cuotas aportadas, y de esta manera 
Aragón, pese a la continentalidad de sus tierras, extiende sus ten-
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táculos hasta el Mediterráneo; la corriente del Ebro, llena de arma
dores y arraices, muchos de ellos musulmanes, es vehículo de un 
intenso comercio entre Tudela y Tortosa. 

También se establecen en las principales ciudades los primeros 
bancos o tablas de depósitos, que se nutren de ciertas imposicio
nes obligadas, como las de testamentarías, tutorías, curatelas, etc., 
y de otras voluntarias de capitales de corporaciones y particulares. 
Una gran parte de estas tablas están en manos de capitalistas 
judíos, especialistas en esta actividad; hay en Aragón al menos 
dieciséis aljamas judaicas en otras tantas localidades, y la más 
poderosa de todas, la zaragozana, cuenta con varias familias de 
banqueros. 

En estos bancos se inician desde este siglo algunas operaciones 
monetarias y crediticias, los depósitos que se reciben son reem
bolsables en especies o en dinero amonedado de otro cuño dis
tinto al del recibido; se admiten depósitos de capitales a largo plazo 
con saneados intereses para los depositantes, se encargan de cobrar 
créditos de comerciantes y de abonar su contravalor en plaza, cam
bian monedas tan variadas en estos tiempos y de cotización in
cierta y se inician algunas técnicas comerciales modernas como 
las primeras cambiales, los cheques y hasta los ensayos de conta
bilidad por partida doble. 

La banca, sobre todo, atenúa los inconvenientes de la variedad 
de monedas en circulación y sus caprichosas cotizaciones: el comer
cio internacional por esto se aficionará pronto a las monedas más 
estables, acuñadas con ley y peso fijos: la banca facilita ciertas 
monedas de fama y crédito universales como ducados venecianos 
y florines florentinos, que pronto imitarán otros países, entre ellos 
Aragón. Pero el auge comercial aumenta la demanda de monedas 
y se rarifica su circulación: no hay piezas suficientes para atender 
las transacciones; la penuria de monedas engendra un verdadero 
«hambre de oro amonedado» con los consiguientes acaparamien
tos y agios: precisamente la aventura geográfica de descubrir nue
vas tierras responderá en parte al intento de buscar más oro que 
amonedar. 

Todas estas dificultades también las experimentó Aragón, que 
padeció una política monetaria vacilante en una época en que se 
desconocían las leyes de la economía dineraria; por añadidura los 
aragoneses de entonces se negaron tercamente a innovaciones en 
este campo, por lo que ya Jaime I hubo de prometer en Lérida, 
año de 1218, que mantendría la moneda acuñada por su padre 
Pedro II a cambio de percibir un nuevo impuesto, el del «mone-
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daje»; en 1222 se comprometió a no acuñar más moneda jaquesa 
o de vellón ni de otro metal durante un septenio, que luego amplió 
a diez años. Pero en 1236, vista la rarefacción de monedas en curso, 
se le autorizó a batir más dineros jaqueses aunque respetando la 
ley y peso característicos, autorizaciones que se renovaron en 1250 
y en 1259. Todas estas restricciones provocaron fenómenos eco
nómicos, entonces incomprensibles; el choque y concurrencia en 
el mercado de la moneda legal de vellón con acuñaciones de oro 
y el bimetalismo efectivo desencadenado fue causa, entre otras, de 
graves quiebras en la economía aragonesa del momento. 

5. EL CLÍMAX Y LA DECADENCIA DE ARAGÓN O EL SIGLO XIV 

Una constitución política estable, con leyes precisas y escritas, 
funcionarios vitalicios, cortes regulares que fiscalizaban los oficios 
públicos y la inversión dada a los presupuestos extraordinarios, 
marcaron el auge político de Aragón en el siglo XIV. Unos reyes 
prestigiosos coronan la nueva estructura del país en la primera 
mitad del siglo, cuando las actividades de la burguesía urbana 
aragonesa han transformado los moldes sociales anteriores y algu
nos municipios como Huesca y Zaragoza pesan mucho en la vida 
pública. Entre tanto los señores de las grandes familias han hecho 
hereditarias las antiguas «honores» militares y ejercen, con efec
tividad, su jurisdicción civil y criminal sobre sus vasallos respec
tivos, mientras casi el 90 % de las rentas de caballerías han pasado 
al disfrute de una clientela de mesnaderos. 

En esta nueva coyuntura política, la economía aragonesa al
canza su clímax de esplendor, que afecta por igual a agricultores 
y a comerciantes. Para los primeros surge una total transforma
ción de la empresa agrícola: el dueño de la tierra se convierte 
en rentista del suelo a perpetuidad; los censos se estipulan en 
dinero aunque éste, muy pronto, iniciará su devaluación al acuñarse 
nuevas emisiones de oro y monedas de buena ley; como los cen
sos, devaluado el poder adquisitivo de la renta fija, se reducen a 
cantidades simbólicas, los propietarios acabarán regalando las 
tierras a sus censualistas y brotan así pequeños propietarios de 
nuevo cuño; y cuando se pacten nuevos censos temporales por 
una a tres vidas, los intereses superarán en 20 a 40 veces los co-
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brados en el siglo anterior. Sólo se salvan de esta revolución eco
nómica los latifundios alquilados por lotes a granjeros que acep
tan las nuevas rentas. 

Más espectacular es la transformación del comercio por la 
activación de los intercambios pirenaicos, se exporta ante todo 
cereal, centenos y avenas de la zona zaragozana, aceites, lanas y 
azafranes; se importan paños y pastel para la tintorería. Las vías 
de este comercio internacional son ante todo las de Bearn-Som
port, seguidas por las de Bielsa, Cinca superior y Aragnouet, por 
solo citar las en inmediato contacto con Aragón. Pero no hay que 
olvidar que estas rutas exigen salvar puertos de montaña de 2.000 
y más metros de altitud, y estas pendientes, dados los medios de 
transporte y tiros de la época, junto con el riesgo del bandoleris
mo endémico, hacen muy caro el porte; la sociedad mercantil se 
defiende con cartas de marca por las que el rey de Aragón auto
riza a su súbdito a embargar bienes de los compatriotas del ban
dolero afincados en Aragón, proporcionales al perjuicio sufrido; 
pero esto poco favorece al comercio. 

Otro factor que incide en la economía del momento es el con
traste entre monedas de diferentes países; la estabilidad en la coti
zación oficial de las acuñaciones aragonesas, totalmente ficticia, 
contrasta con las continuas alteraciones en el precio de monedas 
cotizadas ultrapuertos, así que muchos comerciantes se dedican 
al lucrativo comercio de importación o exportación, según con
venga, de monedas y metales amonedables, y son frecuentes las 
sangrías de oro aragonés rumbo a Francia donde se cotiza más 
alto por la concurrencia con plata acuñada. Los florines aragone
ses, exponente de la economía del país, acuñados en Perpiñán, 
Zaragoza y Barcelona, amenazados con estas fugas a otros paí
ses, comienzan a empobrecerse, pues los reyes rebajan su ley. 

Todo ello es premonición de una decadencia económica de Ara
gón, que se acentúa en la segunda mitad del siglo XIV: se trata 
de un proceso típico de depresión económica. En primer término, 
las circunstancias demográficas del país aragonés se tornan ad
versas: hay un descenso general de la población a lo que ha con
tribuido la peste negra europea del año 1348, otras epidemias 
locales de no tanto vuelo y una cruel guerra contra Castilla, que 
duró 13 años seguidos. La mano de obra escasea y ello repercute 
tanto en el campo como en la industria. El deterioro demográfico 
hace que se abandonen muchas heredades y que se generalicen 
los arrendamientos temporales. También repercute en Aragón la 
terrible depresión económica europea del año de 1380; muchos 
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bancos se declaran en quiebra, cesan los préstamos al erario real 
y los únicos gananciosos del momento son los prestamistas de 
las juderías que acaparan la gerencia de las fiscalidades del reino. 

La ruina económica, particularmente aguda de Cataluña, des
plazó las operaciones de tesorería real a Zaragoza y a la meseta 
de Teruel en busca de los capitales amasados anteriormente y 
que se mantenían gracias a la exportación ininterrumpida de lanas 
y azafranes del país. Con este motivo llegaron a Aragón financie
ros italianos, especialmente florentinos, a los que se dieron am
plias libertades comerciales. Pero pronto desciende también en Ara
gón el comercio: los abastos públicos disminuyen con la consi
guiente reducción de recaudaciones en los impuestos municipales; 
artesanos y comerciantes se sienten inquietos y todo se traduce 
en el profundo malestar de las ciudades donde todos se revuel
ven contra las gentes patricias a las que por detentar el gobierno 
local se les consideran causantes de tanta ruina colectiva. 

Se agrava por momentos el colapso mercantil: en parte es el 
eco en estas tierras interiores de la decadencia experimentada por 
la marina mercante catalana, que sufre la competencia de las flo
tas de otros países; con sus fletes y seguros muy elevados, aquella 
marina pierde clientes que le arrebatan los nuevos barcos oceá
nicos de andaluces y vascos que irrumpen en el Mediterráneo con 
sus cocas y balleneros. La incertidumbre del comercio marítimo, 
víctima del auge de operaciones de corso —que produce saneadas 
rentas de más de diez mil florines año a algunos— acelera la ruina 
de capitales aragoneses invertidos en el comercio de especias con 
Alejandría y de paños con Flandes. 

También se estancan las industrias del país que ya no producen 
mercancía de calidad y lujo; los gremios pierden su autoridad y 
la indisciplina favorece los fraudes en la fabricación de produc
tos cada vez más depreciados. En medio de este caos, nuevos 
comerciantes, especialmente italianos, arrebatan a los aragoneses 
sus tradicionales establecimientos del exterior, en Andalucía, Por
tugal y las Canarias. 

Este empobrecimiento general descapitaliza a las gentes y la 
situación económica se agrava: apenas hay ahorros y los que se 
han salvado no se invierten ya en industrias ni en empresas mer
cantiles: el poco dinero que queda se coloca e inmoviliza en ren
tas públicas y se canaliza hacia los censales de renta elevada, que 
ofrecen menor riesgo de pérdidas; hasta los metales preciosos 
rehúyen ahora la ruta aragonesa; el oro africano llega a Cádiz y 
por manos genovesas se diluye por Europa. ¡Están ya muy lejanos 
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los tiempos de aquella opulenta y pingüe aduana de Canfranc! 
Para colmo de males, la descapitalización de Aragón coincide con 
la fortísima presión fiscal de un Pedro IV obligado a insaciables 
sangrías de dinero para financiar sus guerras contra Castilla. 

6. EL OTOÑO ARAGONÉS O EL SIGLO XV 

El cambio de dinastía es el hecho sobresaliente del siglo. Los 
Trastámaras castellanos, asuntos al trono de Aragón, inician una era 
de imperialismo político con sus flotas de guerra en el Mediterráneo 
y de proteccionismo comercial en los mercados. Por unos años 
parece renacer el comercio aragonés, pero es puro espejismo tran
sitorio; cierto que se vuelven a exportar tejidos, cereales, cueros 
y hierro forjado, que se encaminan hacia el mediterráneo aragonés 
para atender los suministros bélicos en Cerdeña, Sicilia y Nápoles; 
pero por otro lado se acrecen importaciones masivas de trigo y 
especiería de modo que ya en 1425 los aragoneses han adquirido 
conciencia de haber entrado en crisis económica. En efecto: se 
produce en el país un colapso en la recaudación de los impuestos, 
se inicia una tendencia alcista de precios que alcanza cotas inso
portables hacia 1440, y aunque ha aumentado el volumen de las 
operaciones comerciales y se ha estabilizado la relación entre el 
oro y la plata, la depresión se agudiza hacia 1455: es año de ato
nía en los negocios, alza incontenible de precios, devaluación de 
la moneda; el fenómeno no se detiene y hacia 1480 Aragón está 
anclado en una inmovilidad deflacionista que acarrea despobla
mientos, éxodo de trabajadores y evasión de capitales. 

Contemplando más de cerca este otoño económico, desde el inte
rior de la tierra aragonesa, hubo algunos años, sobre todo en prin
cipios del siglo, de cierta prosperidad; por lo pronto el alza de pre
cios enriqueció a bastantes traficantes de la lana y el azafrán: eran 
negocios en manos de estamentos nobiliarios y de algunas familias 
judías: la documentación de aquellos años permite seguir al deta
lle las alzas de precios: el trigo en muy poco sube de 21 a 41 
sueldos el cahiz, el aceite pasa de 26 a 54 sueldos el quintal. Tam
bién algunos años fueron muy felices para los ganaderos, pues 
alcanzaron nuevos privilegios, y la Casa de ganaderos de Zaragoza 
obtuvo tal prestigio social, que sirvió de modelo para establecer 
entidades análogas en el reino napolitano en los días de Alfonso 
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el Magnánimo. Aparejado con el auge ganadero, aumentó la indus
trialización de la lana, se establecieron nuevos telares en Aragón, 
se lanzaron al mercado novedades textiles como los paños tin
tados en verde o las palmillas cárdenas oscenses, o los bureles 
del pueblo zaragozano de Añón: por unos años estas industrias 
provocaron una elevación rápida de jornales. 

Pero este maduro otoño aragonés tuvo también sus contra
partidas económicas: uno de los flancos débiles siguió siendo el 
monetario: circulaban los dineros jaqueses, pero con una aleación 
de su vellón muy deficitaria en plata, con lo que los florines de 
oro se cotizaron por encima de la paridad legal de 10 sueldos 
de jaqueses por florín, y se atesoraron; se intentó un reajuste 
real de la cotización reacuñando florines disminuidos en un grano 
de oro por pieza; pero estas componendas, aunque paliaron algo 
el problema dentro de las fronteras de Aragón, fueron contrapro
ducentes en los tratos con el exterior, estos exigieron monedas 
más firmes y así se acuñaron ducados al módulo veneciano con 
una cotización efectiva superior en un 200 % a su valor legal. Por 
todo ello los capitales aragoneses rehuyen también las inversiones 
mercantiles, tan sensibles a tanta veleidad monetaria, y se multi
plican dentro de casa las inversiones en censales, de renta mo
desta, pero cómoda y más segura; así se fue apartando Aragón 
de los negocios internacionales, y a fines del siglo todo su hori
zonte mercantil se extiende a lo sumo a las tierras peninsulares 
que le rodean: ante todo se comercia con Cataluña, a la que en
vían productos agrícolas, en especial el azafrán, en tránsito hacia 
Europa, y el cereal: por el Arba, Gállego y Cinca bajan barcazas 
que traspasan sus cargamentos en Zaragoza y Escatrón a otra 
flota de más fuste que discurre Ebro abajo, con naos de capacidad 
para unos 200 cahíces de cereal o 35 toneladas de otros produc
tos; en reciprocidad Cataluña remite a Aragón por los caminos 
terrestres de Fraga, Alcolea, Monzón y Barbastro, drogas, perfu
mes, coral y pescados. Con Castilla se comercia exportando pro
ductos agrícolas, sobre todo aceite y frutas, que se cambian por 
mercurio, cobre y estaño. Menos considerable es el tráfico con Va
lencia, de la que se importan las sedas, y de Navarra vienen 
hierros y aceros, también pescado, a cambio de paños y alguna 
manufactura de lujo que a su vez llegó aquí procedente de otros 
países. 

Pese a todo, al finalizar la Edad Media, Aragón alcanzó una po
blación evaluable en un cuarto de millón de habitantes; su estruc
tura es muy curiosa y elocuente, pues un 41 % son solteros, y 
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entre ellos un 3,5 % son clérigos y religiosos, un 37 % están ca
sados, un 18 % son hijos de familia. El ritmo vital cuenta con un 
5,4 % de nacimientos contra un 2,3 % de defunciones. Las gentes 
se agrupan en localidades de las que un 37 % son de señorío real, 
un 21 % de señorío eclesiástico y un 42 % de propietarios particu
lares, entre los que dominan unas cuantas grandes familias nobi
liarias. La tierra aragonesa produce sus 1.250 kilos de trigo por 
habitante y año y unos 220 litros de vino; la carne, en su mayoría 
de reses lanares, puede evaluarse en un cordero y tercio por 
habitante y año. Si se calcula la renta per capita, tan a la moda 
en nuestros tiempos, cada aragonés tiene unos 197 sueldos al año; 
pero el dato económico más impresionante es el de que un 30 % 
de la total renta anual de Aragón pertenece a aquel 3,5 % de po
blación eclesiástica. 

Tales son a grandes rasgos y en enumeración un tanto árida 
como de suyo suelen serlo estas materias, las líneas maestras 
de la evolución económica de Aragón durante sus seis siglos de 
historia medieval. La imagen que refleja de nuestro pasado rea
firma algunas de las características que han definido por muchas 
generaciones la idiosincrasia de esta tierra nuestra, que fue la 
resultante de conglomerarse en un mismo quehacer político varias 
comarcas naturales vecinas, llenas de contrastes y oposiciones; 
este fue el mérito de nuestros antepasados medievales que supieron 
armonizarlas, recreando generación tras generación el milagro de 
su supervivencia en una empresa colectiva por encima de condi
cionamientos geográficos adversos y coyunturas políticas muy 
graves. 

Es de esperar que si existen constantes caracteriológicas en el 
hombre aragonés, pese a los desdibujamientos naturales achaca
bles a tanto alienígena afincado entre nosotros en los siglos moder
nos y en particular en nuestros días, el genio tradicional del país 
forjado en aquellos siglos medievales, aflorará en nuestros tiem
pos y sabrá inspirar a nuestros dirigentes los cauces para la per
vivencia y redención de Aragón y sus gentes. 
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