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SOBRE LAS RELACIONES DE PRODUCCION 
FEUDALES EN POMPENILLO (HUESCA), A 

MEDIADOS DEL SIGLO XVII 

POR 

JESÚS INGLADA ATARÉS 

INTRODUCCIÓN 

En diversos estudios se ha constado ya la importancia de los 
señoríos en la Historia Moderna de Aragón y su extraordinaria 
influencia en el devenir histórico del antiguo reino. Bajo distintas 
formas de propiedad, los señores detentarían gran parte de las fuerzas 
y medios de producción. La trascendencia de este hecho sería más 
acusada en Aragón que en otras zonas debido al escaso potencial de 
las actividades industriales juntamente con el débil grado de desarrollo 
de la burguesía mercantil. Por tanto, la posesión por parte de la 
aristocracia señorial de las únicas fuentes de riqueza les aseguraba el 
poder económico, social y político. 

La importancia del conocimiento del señorío —laico, eclesiástico y 
de órdenes militares— se acrecenta todavía más si tenemos en cuenta 
la larga vigencia del orden feudal. Hasta la revolución burguesa, la 
estructura de relaciones sociales, erigida sobre la base de una 
economía agraria, se caracterizó por el predominio- de un sistema 
social organizado en torno al señorío y a la propiedad feudal de la 
tierra. El señorío, como dijera P. Vilar, revela el mecanismo básico de 
funcionamiento de la sociedad feudal de la misma manera que la 
empresa significa el mecanismo más íntimo del régimen capitalista1. 

1 VILAR, P.: Iniciación al vocabulario del análisis histórico. Barcelona, 1980, p. 76. Reproducida 
esta idea, de forma casi textual, en Ruiz TORRES, P.: Señores y propietarios. Cambio social en el sur 
 País valenciano (¡650-1850). Valencia, 1981, p. 14. 
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Y dentro de los señoríos, es preciso significar el relevante puesto 
que los de las Ordenes Militares representan en el mundo aragonés de 
la Modernidad, tanto por el importante número de núcleos de 
población dependientes como por la extensión del territorio aragonés 
sometido a su jurisdicción2. 

Consciente de este hecho, el Departamento de Historia Moderna y 
Contemporánea de la Universidad de Zaragoza viene dedicando a este 
tema, desde hacia varios años, un lugar preferente en sus planes de 
investigación, habiéndose obtenido ya importantes frutos3. 

2 Según Antonio Ubieto, y basándose en el Itinerario del Reino de Juan Bautista Labaña, 155 
núcleos de población y 721.830 hectáreas del suelo aragonés estarían en posesión de las Ordenes 
Militares. Si bien "...hay que tener en cuenta que en muchos casos no se ha podido precisar la 
extensión de los señoríos ya que fueron englobados en los términos municipales posteriores, y que las 
cifras barajadas de extensiones corresponden a la de los términos municipales actuales". UBIETO 
A R T E T A , A.: La tierra en Aragón a principios del siglo XVII, en "Estudis", 4, Valencia, 1975, p. 24. 

Por otra parte, los peligros de identificar como propiedad absoluta de la tierra lo que a veces sólo 
es un dominio jurisdiccional han sido ya puestos de manifiesto por diversos autores: "El hecho de 
que una persona o institución aparezca como titular de un determinado lugar no quiere decir ni 
remotamente que sea propietaria absoluta del mismo. Mientras en algunos señoríos, tiene junto a la 
jurisdicción algunas tierras, en otros su señorío es estrictamente jurisdiccional. Finalmente, sólo en 
una parte de éstos tenía la propiedad de todas las tierras y de los hombres". COLÁS, G.; FORCADELL, C; 
S A S A S A , E.: Historia Agraria, en "Estado actual de los estudios sobre Aragón. Actas de las terceras 
jornadas celebradas en Tarazona del 2 al 4 de octubre de 1980". Instituto de Ciencias de la 
Educación, Zaragoza, 1981, II, p. 820. 

3 COLÁS LATORRE, G.: La Bailía de Caspe en los siglos XVI y XVII. Zaragoza, 1977; MARTÍNEZ 
TORRES, L: La Almunia de Doña Godina: las tierras y los hombres en el siglo XVI. Memoria de 
Licenciatura. Zaragoza, 1980. Inédita; SÁNCHEZ RUBIO, A.: La Orden de San Juan de Jerusalén y la 
Encomienda de Alfambra. Memoria de Licenciatura. Zaragoza, 1983; SERRANO MARTÍN, E.: La Orden 
de Calatrava y la Encomienda Mayor de Alcañiz. Memoria de Licenciatura. Zaragoza, 1982. Este 
mismo autor ha proseguido investigando en esa línea en su Tesis Doctoral La Orden de Calatrava en 
Aragón en la Edad Moderna: Jurisdicción, Señoríos y renta feudal, leída en la Facultad de Filosofía y 
letras de Zaragoza, en 1985 (pendiente de publicación). 

Además de estas memorias de Licenciatura y Tesis Doctorales realizadas en torno al 
Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Zaragoza, referidas en exclusiva al estudio 
de los señoríos de las Ordenes Militares, otros trabajos han tratado la problemática del señorío laico. 
Así, C Franco de Espés está ultimando su Tesis Doctoral sobre las baronías de Espés y Alfajarín. 
Publicados ya o en prensa, se encuentran algunos artículos y comunicaciones: REDONDO 
VEINTEMILLAS, G.: Las rentas del Marquesado de Ariza según un informe de 1624, y también, Los 
contratos de arriendo de municipios como fuentes para la historia agraria: Luna en 1660. Ambas 
comunicaciones presentadas a la ponencia de Historia Agraria en "Estado actual de los estudios sobre 
Aragón. Actas de las terceras jornadas celebradas en Tarazona del 2 al 4 de octubre de 1980". 
Instituto de Ciencias de la Educación, Zaragoza, 1981, II, pp. 959-966 y 973-977. Otras comunicaciones 
adheridas a esa misma ponencia y editadas en el mismo volumen: SÁNCHEZ RUBIO, A. y SERRANO 
MARTÍN E.: Problemática de las Ordenes Militares para el estudio de los señoríos en Aragón en la Edad 
Moderna, pp. 987-993; FRANCO DE ESPÉS, C. y LAFOZ RABAZA, H.: Aportación para un mapa de señoríos 
de Aragón, pp. 995-1.011; ORTEGA LÓPEZ, M.: La explotación de la tierra en las baronías del estado de 
Luna en el siglo XVIII y también, Notas sobre la hacienda del Condado de Luna en el siglo XVIII, pp. 
1.061-1.070 y 1.071-1.077. 

En el tránsito de la Edad Media a la Moderna, REDONDO VEINTEMILLAS, G.: Fernando II y el 
régimen señorial en Aragón: la Sentencia de Celada (1479). "Estudios del Departamento de Historia 
Moderna", Zaragoza, 1979, pp. 231-276; REDONDO VEINTEMILLAS, G. y SARASA SÁNCHEZ, E.: El señorío 
de Ariza en la familia Palafox y la sentencia de la Celada. Alteraciones campesinas y triunfo señorial 
en el tránsito de la Edad Media a la Moderna. Comunicación presentada a la "Seccio V. Mon rural i 
estructures de poder" del "II Colloqui d'historia Agraria. V centenari de la Sentencia Arbitral de 
Guadalupe", celebrado en Barcelona, Olot y Gerona los días 9 al 12 de diciembre de 1986. 
Universidad de Barcelona. 
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Pues bien, de entre las diferentes Ordenes Militares, la de San Juan 
de Jerusalén, dependiente de la Castellanía de Amposta y vinculada, a 
su vez, a Malta, sede central de los Hospitalarios, sería la hegemónica. 
Esta posición predominante arrancaría ya de los primeros años del 
siglo XIV, tras la disolución de la Orden de los Templarios y la 
incorporación a la de San Juan de los bienes dispersos por toda la 
Corona de Aragón. Quedaban excluidos de la anexión a los 
Hospitalarios, los bienes de los Templarios en el reino de Valencia — 
exceptuados los de las encomiendas de Torrente y de la capital 
valenciana— que quedaron asignados para la Nueva Orden de Santa 
María de Montesa4. 

En la provincia de Huesca, y según el censo de Lezaún5, los lugares 
sometidos a la jurisdicción de la Orden de San Juan se circunscribirían 
a la Hoya y serían: Aniés, Bastaras, Chimillas, Huerrios, Junzano, 
Labata, Lupiñén, Morrano, Ortilla, Plasencia, Pompenillo y Quinzano. 

Pero, pese a las mencionada disolución y posterior incorporación, la 
Encomienda del Temple de Huesca siguió manteniendo la misma 
denominación6. Sus propiedades en la misma ciudad no serían nada 
desdeñables7. 

Por nuestra parte, pretendemos analizar en estas líneas la 
readaptación de las relaciones de producción feudovasalláticas 
impuesta por esta encomienda en su lugar de Pompenillo, en un 
contexto de regresión demográfica y económica generalizada8. En 
1650, en un momento en que la crisis imperante hace disminuir 
inexorablemente las rentas, la Encomienda intenta hacer frente al 
progresivo deterioro económico mediante la firma de un acto de 

4 Vid. LEDESMA RUBIO, M.a Luisa: Templarios y Hospitalarios en el Reino de Aragón. Guara 
Editorial, Zaragoza, 1982. 

5 LEZAUN (Y TORNOS), Tomás Fermín de: Estado eclesiástico y secular de las poblaciones y 
antiguos y actuales vecindarios del reino de Aragón. Zaragoza, 7 de julio, 1778. Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia, ms. 9/4762. 

6 El padre Huesca, al referirse al acto de disolución de la Religión de los Templarios y la 
aplicación de los bienes que tenían en Aragón y Cataluña a la orden de San Juan, señala que "... la 
encomienda, que tenían en Huesca que aun ahora se llama del Temple, cuyo nombre conservan 
también la Iglesia, la Casa y la calle de enfrente..." HUESCA,, Ramón de: Teatro histórico de las 
iglesias del Reino de Aragón. Pamplona, 1797, VII, p 121. 

Por otra parte, en la misma documentación notarial que hemos manejado aparecen 
indistintamente varias denominaciones: "encomienda de San Juan del Temple", "encomienda del 
Temple de Huesca",... 

7 Para la época medieval existe un minucioso estudio de CONTE CAZCARRO, A.: La Encomienda 
del Temple en Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1987. 

Para los siglos modernos, los protocolos notariales de los escribanos oscenses ofrecen múltiples 
testimonios de las actuaciones de la Encomienda. Así, esta ejercería el control de sus diversas 
propiedades con la obligación impuesta a los arrendatarios y beneficiarios de treudos de antipocarlos. 
En caso de incumplir esta norma y las demás condiciones establecidas, confiscaría las propiedades en 
función de la cláusula reservada de comiso. 

8 Historiadores de diversas tendencias e ideologías —Mousnier, Hobsbawm, R. Romano, 
Chaunu— han dado por universalmente aceptada la existencia de una crisis económica y política en 
el conjunto de la Europa central y occidental en el siglo XVII. Frente a éstos se ha alzado una voz 
discordante en la historiadora soviética. A. D. Lublinskaya quien ha sometido a una severa critica el 
conjunto de evidencias sobre el que se había elaborado la hipótesis de la "crisis general". 
LUBLINSKAYA, A. D.: La crisis del siglo XVII y la sociedad del absolutismo. Critica, Barcelona, 1979. 
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perpetuación, posibilitando de esta manera la cesión hereditaria de 
padres a hijos, y creando con ello el estímulo necesario para el 
incremento del interés y dedicación de sus vasallos a las labores del 
campo. De donación temporal hasta entonces, se pasaba a la donación 
perpetua. El resto de obligaciones y condiciones tributarias permane
cerían invariables. 

Y dado el despoblamiento del lugar, anclado en un estado 
calamitoso, con sus casas derruidas y los campos yermos y 
abandonados, se decidió efectuar un "nuevo poblamiento", asignando 
a los nuevos pobladores casa y tierras. De todo ello se esperaba una 
recuperación económica que redundara en beneficio de la Encomienda. 

Estas nuevas disposiciones, juntamente con las condiciones tribu
tarias establecidas desde antaño y que, como hemos dicho antes, 
seguirían vigentes, fueron recogidas mediante contrato notarial9. 

Basándonos primordialmente en esta documentación, y en otras 
certificaciones notariales referidas a los actos de rendición de 
homenaje, nominación de Justicia y Jurado, licencia para el cargamiento 
de censales y contratación de diversos arrendamientos10, hemos 
elaborado el presente estudio. 

PERPETUACIÓN, POBLAMIENTO Y REPARTO DE TIERRAS ENTRE LOS 
NUEVOS VECINOS 

1. El largo camino hasta la perpetuación y avencindamiento 

La aprobación por parte de las instancias superiores de la Orden de 
San Juan del deseo de la Encomienda del Temple de Huesca de 
perpetuar en su posesión a los vasallos del lugar de Pompenillo le 
exigió, a esta última, el despliegue de una intensa actividad en 
gestiones y diligencias. 

El camino se inició ya en 1645 con la presentación en Malta, y con 
licencia de Fray Don Juan Pablo Lascarés, Gran Maestre y Presidente 
de la Castellanía de Amposta, y Fray Don Martín de Sessé, 
lugarteniente de Gran Conservador y Comendador de Torrente, de un 
memorial por parte del Comendador del Temple de Huesca: 

"Fray Don Josep Vidal, comendador del Temple de Huesca, dice que en su 
Encomienda tiene un lugar que se llama Pompenillo, el qual consiste en ocho cassas, y 
de su término dan y pagan al comendador de todos los frutos que la tierra produce, de 
seys, uno, y como los havitadores de él son terratenientes solamente, y no pueden por 
esso ni vender ni dexar dichas tierras y hacienda en herencia a sus hijos, como lo 
confiessan en todas las possessiones que se toman y dan al comendador, se sigue de esto 

9 A(rchivo) H(istórico) P(rovincial) H(uesca). Notario José Rassal, prot. n.º 1572, Tributación y 
perpetuación del lugar de Pompenillo, 11-marzo-1650, ff. 186r.-223v. 

10 Toda la documentación ha sido extraída del protocolo n.º 1572, del notario José Rassal, 
correspondiente al año 1650. 
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que dichos particulares y havitadores, por la poca seguridad que tienen de dichas tierras, 
y que qualquiere comendador puede por su gusto desposseherles dellas y sus cassas, los 
dichos moradores por esta caussa no trabajan ni cultivan con todo cuydado las tierras, 
con que queda lo más del término, iermo, sin trabajar, de donde se sigue un fraude 
grande para la religión y comendadores, ni hay quién quiera havitar el lugar, y tuviera 
muy buenos moradores si no fuera del modo que arriba digo, y es tanta verdad esto 
que, donde se solían coger cien cayces de trigo, con haber habido muy buenas coxidas, 
no se ha coxido veynte cayces. Por tanto, suplica a Vsa. y Mdes. den facultad y 
permissión para obtener un breve de su santidad para que en dicho lugar de Pompenillo 
se perpetuen las cassas y tierras, como lo hiço su Antecesor en el lugar de Guerrios, 
porque padecía los mismos accidentes que padece dicho lugar de Pompenillo, con las 
mismas obligaciones que siempre han estado, están, han tenido y tienen los antepassados 
y presentes de dicho lugar de Pompenillo, y para útil de la religión y sus comendadores 
nombrar a su tiempo los comissarios que mejor lo dispongan según fuere de drecho, 
fueros y leyes del Reyno de Aragón, sin perjuycio de las partes para que en todo tiempo 
se eviten pleytos".11 

El memorial, además de indicar las condiciones tributarias vigentes 
—la sexta parte de la cosecha—, trata de explicar la decadencia 
económica del lugar en base al carácter temporal y no perpetuo que 
revestía la posesión, por parte de los vasallos, de las casas y tierras. 
Ello sería, a entender de la Encomienda, la causa primordial del 
manifiesto desdén y ausencia de laboriosidad de sus moradores hacia 
las actividades agrarias, que se plasmaba en la existencia de 
numerosas tierras yernas y baldías. La imposibilidad de legar las 
tierras a sus herederos, "la poca seguridad que tienen de dichas 
tierras", se traducía, no obstante la buena calidad de las mismas, en 
una merma considerable de su atractivo para posibles nuevos 
pobladores. 

De todo este sombrío panorama, de crisis y decadencia, sólo 
consecuencias nefastas podían derivarse para las rentas de la 
Encomienda: las cosechas —se cita el caso del trigo— habían 
descendido a un quinto. 

Esto impulsaría a solicitar el permiso necesario para la obtención 
de un breve de su Santidad de cara a la perpetuación del dominio de 
los vasallos sobre sus propiedades. 

Resulta muy revelador la notificación de actuaciones precedentes 
similares: en el lugar de Huerrios, vasallo igualmente de la Encomienda, 
y afectado de los mismos males, se había acudido a idénticas medidas. 

En esta forma de actuar la Encomienda se regía por los efectos 
revulsivos que la posibilidad de transmisión hereditaria de la tierra 
suscitaría entre los campesinos. Con la perpetuación, se conseguirían 
las garantías de seguridad para los hijos de los vasallos al permitírseles 
heredar las tenencias paternas12. 

11 A.H.P.H., prot. 1572, ff. 187v.-189r. 
12 El tema de la transmisión de la tierra por herencia, visto desde fuera de la historia 

institucional y situado en el entramado de costumbres y controles de la sociedad agraria 
proindustrial, ha sido abordado por THOMPSON, E. P.: Tradición, revuelta y consciencia de clase. 
Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial. Critica, Barcelona, 1984. 
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Pues bien, y siguiendo con el relato de las gestiones realizadas por 
el Comendador Fray Don José Vidal, una vez que hubieron estudiado 
y considerado las peticiones recogidas en el memorial, las autoridades, 
magistrados y procuradores de la Castellanía de Amposta "... dieron su 
consentimiento y facultad para que meta en execución su petición en 
la forma que la ha pedido..." 13 

Habiendo obtenido en virtud de estas diligencias el "breve" de su 
Santidad, el Castellán y Gran Maestre de la Sagrada Religión confirmó, 
el 28 de junio de 1647, el decreto de autorización con las peticiones 
cursadas en el memorial. 

Los obstáculos se iban sorteando. Los siguientes trámites iban a 
dirimirse el 30 de septiembre de 1649 en Zaragoza, ante la "Asamblea 
haviente fuerça de Caplo. Provincial de la Castellanía de Amposta". En 
dicha asamblea, el Comendador del Temple de Huesca solicitó que 
fuesen nombrados los comisarios preceptivos para poner en ejecución 
las medidas aprobadas. Y así tuvo lugar, siendo elegidos Fray Don 
Vicente Carroz, Comendador de Villet y Cantavieja, y Fray Don Pedro 
Guerrero, Comendador de Barbastro. Pero como quiera que el 
primero de ellos, por sus obligaciones y ocupaciones, debía trasladarse 
a Malta, hubo de ser sustituido por Fray Don Carlos Escrivá, 
Comendador de Encinacorba. Ambos aceptaron la nominación y se 
ofrecieron gustosos a ejecutar y hacer cumplir lo señalado en dicha 
comisión. 

El primer paso en su actuación consistía en cerciorarse, sobre el 
terreno, de la situación real del lugar de Pompenillo. Y, personalmente, 
comprobaron que "... dicho lugar estava muy despoblado, y sus cassas 
derrydas y sin cultivar, y iermo, y las rentas de dicha encomienda del 
Temple muy menoscabadas por causa y occasión que los vecinos de 
aquél estavan en dicho lugar de prestado, durante la voluntad de 
dichos señores y comendadores de dicha Encomienda del Temple, y 
por ello, atendían más a sus propias comodidades, como mercenarios, 
que a la conservación de las casas y tierras de dicho lugar..."14. 

Sus opiniones son en extremo coincidentes con las expresadas por 
el Comendador en su memorial. 

Pero además, los comisionados estimaron que "... para la conser
vación y aumento de dicho lugar de Pompenillo, casas y tierras de él y 
de las rentas de la Religión y Encomienda sobredicha, convenía hacer 
nueva población de personas de caudal, avecinándolos y perpetuándolos 
en aquél con libre disposición para ellos y sus hijos..."15. 

De ello se extraerían innumerables beneficios y mejoras, siendo 
ocasión para "... reparar las cassas derruydas y hacer otras de nuebo y 
cultivar las heredades y términos..."16. 

13 A.H.P.H., prot. 1572, f. 189r. 
14 A.H.P.H., prot. 1572, f. 195v. 
15 A.H.P.H., prot. 1572, ff. 195v.-196r. 
16 A.H.P.H., prot. 1572, f. 196r. 
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La conquista de la seguridad de la tenencia ha sido, a lo largo de la 
historia, fuente de conflictos en el mundo agrario.. El pleno derecho a 
perpetuar la tenencia ha sido una de las aspiraciones más infatiga
blemente buscada de entre las reivindicaciones campesinas17. 

Los caracteres del nuevo poblamiento serían también diseñados 
por los dos comisarios: "... dicho lugar de Pompenillo se podía repartir 
en ocho cassales, dando, a cada uno, una casa con tierras suficientes 
para arar, cultivar y plantar, y assimismo, comunes para ganados 
gruesos y menudos y otras grangerías..."18. 

De este cuadro, apenas esbozado, cabe sin duda inferir el grado de 
estancamiento y regresión económica en que estaba sumida esta zona, 
con una carencia importante del contingente demográfico que se 
traducía en arduas dificultades para recolectar mano de obra para el 
campo19. 

Por ello, el bajo nivel de ocupación y de aplicación del campesino, 
en vez de atribuirlo con exclusividad a la temporalidad del régimen de 
posesión de la tierra se explica mejor si se pone en relación con la 
secularmente débil densidad de población. 

Cabría hacer alusión, frente a ciertas tendencias voluntaristas — 
desdén y ausencia de laboriosidad—, a aquella interpretación de la 
historia agrícola fundada en la dependencia de las técnicas de cultivo 
con respecto a la densidad de población20. 

17 Recuérdese al efecto, que ya a finales del siglo XV, por la sentencia de Guadalupe (1486) los 
"payeses de remensa" catalanes obtuvieron la libertad personal, quedando no obstante sujetos a 
pagar una renta a los dueños directos. Gracias a esta sentencia se creó en Cataluña una clase media 
campesina, prácticamente dueña de una tierra de la que no podía ser despojada, convirtiéndose en 
un poderoso factor de estabilidad. Vid. VlCENS VIVES, J.: Historia de las Rememos en el siglo XV. 
Barcelona, 1945; VILAR, P.: Cataluña en la España Moderna, Crítica, Barcelona, 1984. Este tema fue 
abordado de forma monográfica en el "II Colloqui d'História Agraria. V Centenari de la Senténcia 
Arbitral de Guadalupe", celebrado en diciembre de 1986 en Barcelona, Olot y Gerona, y organizado 
por el Centre d'Estudis d'História Rural del Centre d'Estudis Histories Internacionals de la Universitat 
de Barcelona. (En prensa). 

18 A.H.P.H., prot. 1572, f. 196r. 
19 Esto concuerda con lo ya expresado en algunos trabajos: el bajo nivel demográfico del Reino 

a lo largo de toda su historia. J. Torras ha cuestionado la importancia de! crecimiento demográfico 
aragonés del XVI, negando que el mismo condujera a una situación de mundo lleno o de 
sobrepoblación relativa. Algunos hechos, como la intensificación de la inmigración francesa detectada 
por G. Colás y J. A. Salas, o los mismos testimonios de coetáneos, como el conde de Sástago que en 
1581 refería al monarca la escasez de población del Reino —citado por G. Redondo en Aragón en su 
historia—, parecen confirmarlo. Todo esto "... modifica a su vez la consideración de los retrocesos del 
Seiscientos, a los que quita el carácter de positivo reajuste de la población a los recursos disponibles 
que en otras partes pudo revestir". TORRAS ELIAS, J.: La economía aragonesa en la transición al 
capitalismo. Un ensayo, en Tres estudios de Historia Económica de Aragón. F. de C. Económicas y 
Empresariales, Zaragoza, 1982, pp. 16-17. 

20 Para los nuevos teóricos de la población es la presión demográfica la que determina cuál de 
los posibles métodos de producción agrícola será adoptado. Esto es, la presión demográfica 
determinará la intensificación del uso de la tierra, y no tal como creen los neomalthusianos, la 
intensidad del cultivo de la tierra será una consecuencia de las condiciones del clima y suelo, 
consecuencia que establece un límite superior a la población. 

Representante de esa línea es Ester Boserup. Según ella, la presión demográfica provocará un 
desplazamiento hacia métodos más intensivos que son menos productivos por hombre-hora aunque, 
debido a la mayor intensidad y duración del trabajo, son más productivos por hectárea y por año. 
BOSERUP, E.: Las condiciones de desarrollo en la agricultura. La economía del cambio agrario bajo la 
presión demográfica. Tecnos, Madrid, 1967. 
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Ahora bien, si ante las medidas propuestas para hacer frente al 
d e t e r i o r o e c o n ó m i c o podr í a hab l a r s e , tal vez, de u n a me jo ra 
—readaptación— de las condiciones de explotación de las tierras, los 
límites de esta apertura estaban claros: "... con las mismas obligaciones 
que siempre han estado, están, han tenido y tienen los antepasados y 
presentes de dicho lugar de Pompenillo..."21. 

El orden social permanecía, pues, inamovible, sin ninguna alteración 
de las obligaciones y condiciones tributarias a que estaban sometidos 
los vasallos. 

2. Poblamiento y reparto de tierras 

La crisis del sistema social del XVII impuso una adaptación a las 
nuevas condiciones, provocando sustituciones y ajustes. 

En primer lugar resultaba básico un reagrupamiento de la 
población. Ahora bien, la escasez de campesinos, suponía un descenso 
no sólo en el nivel de la renta sino igualmente en la facultad del señor 
de restringir la movilidad del campesino. Claro está que al haber poca 
demanda de tierras, de haber existido gran coerción o poder feudal, 
podía haberse producido una retención de campesinado por la fuerza 
y no con una mejora de sus condiciones de vida. Tal vez no se hizo así 
porque de este tipo de actuación se hubiera inferido un mayor 
descenso de la productividad. 

En suma, pese a las dificultades con que se enfrentaba la 
Encomienda para la obtención de mano de obra, no acudió a una 
restricción de la libertad de sus vasallos. 

Pues bien, el nombramiento de los pobladores tendría lugar según 
lo anteriormente comentado: "... dichos comissarios dixeron que 
nombraban, como de hecho nombraron, ocho personas para vecinos 
de dicho lugar de Pompenillo, que son los siguientes, a saber, Don 
Joseph Ruiz de Castilla y Urriés, Sebastián Pançano, Don Juan de Sora, 
Pedro Lalana, Diego Esc abosa, Martín Bernardo, Martín Escabossa y 
Miguel de Villanoba, a los quales daban, como de hecho dieron, los 
ocho cassales que havían asignado en dicho lugar de Pompenillo..."22. 

A estos nuevos vecinos les eran asignadas, además de las casas, 
diferentes tierras y heredades: "... a las dichas ocho personas arriba 

Esta posición es criticada por aquellos que creen imposible explicar los fenómenos históricos sin 
tener en cuenta la estructura de clases sociales existentes. Un portavoz de esta tendencia es E. J. Nell, 
quien considera que, una vez que ha aparecido una sociedad con clases, puede obtenerse otra 
explicación de la intensificación en el uso de la tierra: "... Ya que es posible que una clase o grupo 
haga trabajar más duro a los demás en su propio beneficio, dicha clase o grupo estará motivada a 
hacerlo tanto si hay presión de población como si no la hay. Una vez que admitamos que la coerción 
es un factor, la presión de población como variable explicativa desaparece del escenario...". NELL, E. 
J.: Historia y teoría económica. Crítica, Barcelona, 1984, p. 173. 

21 Extraído del Memorial del Comendador Frav Don José Vidal citado anteriormente. 
22 A.H.P.H., prot. 1572, f. 196v. 
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nombradas, respectivamente, les davan, como de hecho les dieron, los 
dichos ocho cassales... con todas sus casas, tierras, heredades y 
possesiones para ellos y los suyos, herederos y sucesores, assí hombres 
como mujeres, como señores útiles, con el útil dominio..."23. 

La Encomienda del Temple, como señor temporal del lugar de 
Pompenillo, detentaba el dominio directo de todos los medios de 
producción, cediendo el dominio útil a los nuevos vecinos. Esta 
propiedad compartida o "imperfecta", juntamente con el ejercicio de 
una jurisdicción territorial privatizada por los señores, han sido 
consideradas las características esenciales del régimen señorial24. 

Además, la Encomienda se reservaba el poder "... dar a treudo 
perpetuo y drecho enfitéutico qualesquiere cassales de dicho lugar de 
Pompenillo que en adelante, por caducidad... o en otra qualquiere 
manera, estaran vacantes o despoblados..."25. 

En el contrato notarial en que nos basamos vienen detalladas, con 
minuciosidad, las distintas heredades repartidas a cada vecino, con 
indicación del tipo de terreno, cabida —en cahizadas de sembradura—, 
término al que pertenecen —no en todos los casos— y sus respectivos 
límites y confrontaciones. 

23 A.H.P.H., prot. 1572, f. 209v. 
24 Ahora bien, como dice P. Ruiz Torres, "... ni el dominio eminente puede identificarse con una 

propiedad privada señorial, ni el dominio útil es, para el campesino, meramente el reconocimiento del 
usufructo de la tierra... Sin embargo, ambos dominios podrían parecer, efectivamente, esto, si no 
fuera porque durante el feudalismo dicha división de la propiedad iba acompañada de una desigual 
condición social: los señores gozaban de privilegios que los campesinos no tenían". Ruiz TORRES, P. : 
Señores y propietarios. Cambio social en el sur del País Valenciano (1650-1850). Institución Alfonso el 
Magnánimo, Valencia, 1981, p. 33. 

25 A.H.P.H., prot. 1572, f. 209v. 
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La distribución vendría dada por el siguiente cuadro: 

Repartos de casas y tierras con expresión del tipo de heredad y el tamaño de las parcelas y término* 

Extensión 
Vecino Casa Heredad , , . , . Término 

(cahizadas) 

D. Joseph Ruiz de Casas, trujar y era campo 5,00 Coroneta 
Castilla y Urriés campo 5,00 

campo 5,00 
campo 2,50 Camino de Lascasas 
campo 5,00 
campo 1,50 Buega de Molino 
campo 2,00 Tormos 
campo 2,00 Tormos 
campo 3,00 Tormos 
campo 1,00 Tormos 
campo 1,00 Tormos 
campo 3,00 Tormos 
campo 2,00 Tormos 
campo 2,00 Tormos 
campo 3,00 
campo 1,00 
campo 6,00 Torraça 
campo 2,50 

viña 1,00 Tormos 

N.s de heredades 19 
Extensión total 53,50 

Sebastián Pançano casa, corral y era alcacerales y soto** 1,50 
viña 2,00 Tormos 

faxa o quatrón 2,00 Tormos 
huerto y quatrón 1,00 Tormos 

quatrón 0,75 Tormos 
faxa 1,50 

faxas 2,00 Acequia de Molinos 
faxas 5,00 Camino de Lascasas 

campo 5,00 Camino de Lascasas 
siete faxas 5,00 Valpanosa 

faxa grande (yerma) 3,00 
campo 5,00 Camino de Pompién 
faxas 5,00 Tiras del Comendador 

campo 4,00 Rambla 
campo y yermo , 3,00 

yermo 1,50 Rambla 
campo 5,00 Camino de Lascasas 

dos quatrones 2,00 Tormos 
faxas yermas 4,00 Cascajo 
campo yermo 2,00 Cascajo 

tierra 1,50 Corona de Valpanosa 

N.º de heredades 21 
Extensión total 61,75 
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Vecino Casa Heredad Extensión Término 
(cahizadas) 

D. Juan de Sora Casa, corral y era quatrón 1,00 Tormos 
campo 2,00 Tormos 

quatrón 1,00 Tormos 
quatrón 1,00 Tormos 
campo 2,00 
campo r 5,00 Rambla 
campo 4,00 Torraça 
campo 5,00 Camino Real 
campo 4,00 Camino Real 
campo 1,00 Tormos 

N.º de heredades 10 
Extensión total 26,00 

Diego Escavossa Casa, corral, bodega, Huerto 1,25 
cobertizo, era, pajar campo 2,00 Tormos 

faxa 1,50 Camino de los Molinos 
faxa 1,50 Camino de Lascasas 

campo 2,00 La Coroneta 
campo 4,00 La Coroneta 
campo 2,00 La Coroneta 

faxa 1,25 
campo 2,00 

quatrón 0,50 
campo 4,00 
campo 3,00 Valpanosa 

viña 4,00 Valpanosa 
campo 2,50 Correlar 

N.º de heredades 14 
Extensión total 31,50 

Martín Escavossa Casa y corral campo 5,00 Tormos 
huerto 1,00 

faxa 2,00 Sendero de Molinos 
quatrón 1,00 Buega de Molinos 
campo 5,00 La Coroneta 

faxa 2,00 Camino de Lascasas 
faxa 1,50 Gabardera 
faxa 2,00 Camino Real 

quatrón 1,00 Tollantes 
quatrón 1,00 Torraça 
quatrón 1,50 Rambla 
quatrón 2,00 Rambla 
quatrón 2,00 Rambla 

dos quatrones 2,00 Camino de Pompién 
campo 4,00 La Paul 

N.º de heredades 15 
Extensión total 33,00 
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Pedro Lalana Casas, era, pajar y faxa 0,75 Tormos 
huerto faxa 1,50 Tormos 

campo 2,00 Camino de Pompién 
campo 3,00 Soto de Pompién 
campo 5,00 Torraça 
campo 2,00 
campo 4,00 Camino Real 

faxa 3,00 Tiras del Comendador 
campo 8,00 Camino Real 
campo 4,00 Camino Real 

faxa 2,00 Camino Real 
campo 4,00 
campo 4,00 
campo 4,00 

N.º de heredades 14 
Extensión total 47,25 

Martín Bernardo Casas huerto 0,50 
faxa y campo 4,25 Tormos 

faxa 2,00 Tormos 
campo 3,00 Tormos 

faxa 1,00 
campo 10,00 

faxa 0,62 Tollantes 
campo 2,00 Valpanosa 
campo 3,00 Revalsal 
campo 3,00 Rambla 
campo 5,00 Tormos 

faxa 2,00 
faxa 1,50 Valpanosa 

N.º de heredades 13 
Extensión total 37,87 

Miguel de Villanova Casas, corral y era campo y huerto 1,50 
campo 1,50 Isuela 
campo 3,00 Camino de Lascasas 
campo 5,00 
campo 1,50 
campo 2,00 Camino de Lascasas 
campo 1,50 Camino Real 
campo 1,50 Rambla 
campo 10,00 Camino Real 

N.º de heredades 9 
Extensión total 27,50 

* Hemos omitido las confrontaciones para no hacer demasiado exhaustiva esta relación de propiedades. 
** Se ha conservado como unidad parcelaria lo que a veces aparece compuesto por dos heredades porque así viene 

reflejado en la fuente y porque su superficie es dada de forma conjunta. 
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Los nuevos vecinos reciben además de la. casa, algunas otras 
edificaciones anexas necesarias para sus actividades agropecuarias — 
corrales, pajares, bodegas— así como solares para "trillar y aventar" la 
cosecha de cereales —eras—. En el reparto de estas últimas, sólo dos 
vecinos quedaban excluidos. 

En cuanto al tipo de heredades son mayoritarias aquellas que en la 
fuente documental aparecen citadas como campos u otras denomina
ciones afines como fajas, cuatrones y tierras. Pese a no contener 
ninguna referencia a cultivos, con toda probabilidad aluden a las áreas 
dedicadas a la siembra de cereal. Tampoco se informa si se tratan de 
tierras de secano o de regadío26. 

Respecto al cultivo de la vid, sólo aparecen citadas tres viñas27. 
Para su autoconsumo, los vecinos disponían de pequeñas parcelas, 

generalmente próximas a su vivienda, donde cultivaban hortalizas y 
frutas. Cuatro vecinos aparecen como poseedores de un huerto y uno 
más lo tiene vinculado a su casa, pajar y era. Pese a su exigua 
extensión, su importancia se acrecienta si tenemos en cuenta el tipo de 
cultivo —intensivo— y la ausencia de tributación para los productos 
hortofrutícolas. 

La escasa presencia de propiedades yermas —4 parcelas— contradice, 
tal vez, la imagen de abandono aducida por la Encomienda para la 
modificación del estatuto de posesión de las tierras. 

Pasemos ahora a comprobar la equidad en el reparto de tierras. 
Para ello, sintetizemos los datos del primer cuadro: 

Extensión de las explotaciones de los nuevos pobladores 

Cahizadas 

Don Joseph Ruiz de Castilla y Urries 53,500 
Sebastián Pançano 61,750 
Don Juan de Sora 26,000 
Diego Escavossa 31,500 
Martín Escavossa 33,000 
Pedro Lalana 42,750 
Martín Bernardo 37,875 
Miguel de Villanova 27,500 

Total 318,375 

En primer lugar hay que decir que estamos lejos de la imagen del 
mísero vasallo que intenta obtener de su insignificante parcela la mera 
subsistencia. La extensión de tierras que cada vecino va a detentar es 
importante. La Encomienda, al conceder tierras en cuantía relevante, 

26 Sin embargo, la situación de las tierras entre las vegas de los ríos Flumen e Isuela, y el paso 
por las mismas de la "Acequia de la Ribera", inducen a pensar, lógicamente, en la existencia de 
regadío. 

27 Además, como luego explicaremos, cada vecino detentaba una parte de la "viña que llaman 
del Comendador". 
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no sería ajena al peligro que representaba, para el cultivo de sus 
posesiones, la posible emigración a la ciudad de Huesca de sus vasallos 
en busca de mejores condiciones de vida. Debía por ello asegurarles 
unos ingresos comparables a los salarios que podían obtener de 
acceder a la ciudad28. 

Independientemente, la misma carencia de pobladores contribuía 
asimismo a un aumento de la superficie media de las explotaciones. 

Además, al estar basada la renta feudal en un porcentaje 
determinado de la cosecha y no en una asignación pecuniaria 
personal, quedaba independizada, hasta cierto punto, del número de 
cultivadores, siempre y cuando los realmente existentes pudiesen, con 
arreglo a las técnicas y métodos productivos de la época, tener, en 
perfecta explotación las tierras. 

Si observamos el cuadro comprobamos que destacan, con bastante 
margen de diferencia sobre los demás, las heredades en posesión de 
Sebastián Pançano y Don Joseph Ruiz de Castilla y Urriés. Resulta 
significativo que fueran ellos, los dos únicos vecinos con condición de 
hidalgos29, los que recibieron mayores propiedades. Además, Don 
Joseph Ruiz de Castilla y Urriés pertenecería a ese "patriciado urbano" 
que detentaba los cargos más importantes en la ciudad de Huesca. En 
concreto, había sido lugarteniente de Justicia en 1643 y Justicia de la 
ciudad en 164830. 

Pero, pese a estas diferencias observadas en un primer momento 
tras el reparto de tierras, la Encomienda optaría por una igualación en 
la extensión de las distintas explotaciones. Para ello estableció, como 
criterio corrector, que los vecinos cuyas tierras excediesen de 40 
cahizadas aplicasen parte de ellas en aumentó de los que no llegaran a 
esa cifra. Debían, además, destinar algunas de sus tierras exceden
tarias para dotación del concejo31. 

Estas restricciones feudales por parte de la Encomienda tendían a 
impedir la concentración de tierras, probablemente por la dificultad 

28 E. J. Nell ha abordado el estudio de la interdependencia de las economías urbana y rural en 
el declive del feudalismo: "... los señores se opondrán entre ellos y se opondrán a la ciudad para 
poder tener la tierra cultivada hasta que la tierra que quede no pueda dar renta. Así, mientras el 
trabajo irá haciéndose libre y móvil, los campesinos tratarán de emigrar a las ciudades y los salarios 
e ingresos del campo se elevarán hasta que sean iguales a los de los artesanos de las ciudades, y los 
antiguos señores feudales quedarán reducidos simplemente a señores de la tierra, capaces sólo de 
obtener rentas diferenciales. El resultado neto es el establecimiento de una tasa de plusvalía 
uniforme en todo el sistema económico". NELL: op. cit. p. 116. 

29 Por su condición de hidalgos ambos debieron prestar el "Homenaje" al señor Comendador de 
distinta manera que el resto de los vasallos. A.H.P.H., prot. 1572, Homenaje del lugar de Pompenillo, 
12-marzo-1650, ff. 225r.-226v. 

30 A(rchivo) M(unicipal) H(uesca), ms. 453, Carta del Justiciado para el año 1644, Huesca, 1-11-
1643; Carta del Justiciado para el año 1649, Huesca, 19-11-1648. 

31 A.H.P.H., prot. 1572, f. 211 r. Al comentar más adelante la dotación del concejo citaremos 
textualmente el párrafo del documento de "Tributación y Perpetuación" en donde se exponen las 
normas que deberían seguirse para que todos los vecinos tuviesen la misma extensión de tierras. 
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adicional que entraña la extracción de renta de unos vasallos con 
posesiones muy acrecentadas32. 

En cuanto al tamaño de las distintas parcelas, y como puede verse 
en el cuadro, predominan aquellas cuya extensión oscila entre 1 y 3 
cahizadas. Un número bastante importante —17— se sitúa entre 5 y 6 
cahizadas. Sólo dos tienen la superficie máxima: 10 cahizadas. 

Tamaño y frecuencia de las parcelas 

Cahizadas N.ºde parcelas % Extensión % 

5 4,35 3,12 0,98 
32 27,83 40,50 12,72 
31 26,96 63,50 19,95 
12 10,43 36,00 11,31 
14 12,17 56,25 17,67 
17 14,78 85,00 26,70 

1 0,87 6,00 1,88 

1 0,87 8,00 2,51 

2 1,74 20,00 6,28 

115 100,00 318,37 100,00 

Y si atendemos al cómputo global de extensión, las parcelas 
comprendidas en el intervalo 5 - 5,9, con 85 cahizadas en total y un 
índice porcentual de 26,70, se sitúan en un primer lugar. 

3. Fundación y dotación del concejo 

Tras haberles concedido el dominio útil sobre las casas, tierras y 
demás heredades, los comisarios de la Encomienda "... dieron poder y 
facultad a dichos ocho nuevos pobladores que en adelante, perpe
tuamente, puedan hacer concello, comunidad y universidad en el 
dicho lugar de Pompenillo, de la manera y como los demás lugares 
realengos y de religión y otros del presente Reyno lo hacen, pueden y 
acostumbran hacer..."33. 

Aparentemente, resulta cuando menos paradójico el establecimiento 
de un concejo, con todas las atribuciones, funciones y cargos a él 
inherentes, para un total de ocho vecinos. La explicación del interés de 
la Encomienda en dicha creación tal vez se encuentre en el hecho de 

32 Vid. BRENNER, R.: Estructura agraria de clases y desarrollo económico en la Europa 
preindustrial, p. 78. Este artículo, publicado en 1976 en "Past & Present", y los suscitados como 
respuesta de G. Bois, E. Le Roy Ladurie, M. Postan y J. Hatcher y P. Crott y D. Parker, han aparecido 
en versión castellana y con una introducción de P. Iradiel en el número 5 de la revista "Debats" 
(Valencia, 1982), pp. 61-118 (Marxismo v desarrollo económico en la Europa pre-industrial). 

33 A.H.P.H., prot. 1572, f.210r. 
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que "... los cultivadores asentados son más fáciles de controlar y de 
someter a las obligaciones de pagar impuestos. Una clase dominante 
puede obligar al cultivo intensivo no solamente por el producto 
adicional que obtiene sino también por la mayor conveniencia y 
certeza de obtener el excedente..."34. 

Por otra parte, la Encomienda no renunciaba a estar representada 
en el concejo que ahora se instauraba. En el contrato notarial quedó 
asegurada la vía de penetración del poder señorial: "... pueda entrar si 
quissiere como concejante el Alcaide, Justicia o Lugarteniente de dicho 
lugar y tener voto en él como los demás vecinos..."35. 

Puesto que, como luego veremos, el "Alcayde" y Justicia serían 
designados por el Comendador, y por tanto, hombres de su absoluta 
confianza, se erigirán en agentes y portavoces de los intereses de la 
Encomienda en el seno del concejo. 

Antes ya hemos apuntado de donde provendría la financiación del 
concejo que se iba a constituir en el lugar de Pompenillo. En la 
primera condición de la "Tributación y Perpetuación" se indica: 

"... que, por quanto dichos ocho cassales no son iguales y hay algunos de dellos que 
tienen muy pocas tierras, tengan obligación los otros vecinos y havitadores de dicho 
lugar de Pompenillo que tienen tierras que excedan a la cantidad infrascripta, que son 
los cassales y tierras que de presente de arriba asignamos a Don Joseph Ruiz de Castilla, 
a Sebatián Pançano y Pedro Lalana, elegir cada año de las tierras de sus cassales, cada 
[uno], quarenta cayzadas de tierra blanca, a más de las heredades de cepas que cada 
cassal tiene y le asignamos, y de lo quedare de las dichas tierras blancas de dichos 
cassales, de lo mejor dellas, se señalen y apliquen hasta ocho o diez cayçadas para 
campo de concejo, de manera que en cada un año se siembren, por el concejo de dicho 
lugar de Pompenillo, quatro o cinco cayçadas, y con lo residuo de dichas tierras se 
aumenten los cassales que no llegaren a tener las quarenta cayçadas de tierra blanca 
para su labrança hasta cumplimiento de dicha cantidad, de manera que todos los dichos 
ocho cassales tengan igualmente, cada [uno], quarenta cayçadas de tierra para 
labrança..."36. 

Como vemos en el texto, se había decidido dotar al concejo con 
tierras —ocho o diez cahizadas— desgajadas del patrimonio de 
aquellos que en el reparto primigenio habían salido favorecidos. Con lo 
obtenido anualmente de las cosechas de este "campo del concejo" —de 
las cuatro o cinco cahizadas que debían sembrarse anualmente— se 
subvenía a las necesidades presupuestarias del común de los vecinos. 

A este fin contribuían también las rentas obtenidas del arrendamiento 
—tras permiso y licencia del Comendador— de los derechos de pesca 
en el río Isuela y de paso de las cabañas37 . Así, el 20 de marzo se 

34 NELL: op. cit. p. 173. 

35 A.H.P.H., prot. 1572, f. 212r. 
36 A.H.P.H., prot. 1572, ff. 211r.-211v. El subrayado es nuestro. 
37 En algunos señoríos, estas rentas obtenidas por la explotación de bosques, montes y ríos y por 

la utilización o tránsito a través de su territorio —derecho de portazgo—, estarían en posesión 
exclusivamente del señor. Así ocurriría, por ejemplo, en las baronías del estado de Luna. Vid. ORTEGA 
LÓPEZ, Op. Cit. 
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arrendó a Domingo Cabez, vecino de Huesca, "la pesca del pescado del 
río de la Ysuela" por dos años y por precio anual de 250 sueldos38. En 
ese mismo día, se arrendaba a Pedro Lalana y Martín Bernardo, 
vecinos de Pompenillo, el derecho de paso de las cabañas por ese 
lugar, por tiempo de un año y por precio de 160 sueldos39. 

Una vez dotado el concejo, y como ya vimos anteriormente, con 
cargo igualmente a esas tierras excedentarias, se introducía, como 
factor corrector de los desequilibrios en el reparto de la propiedad, la 
obligación de completar, hasta la extensión considerada como mínima 
—40 cahizadas—, el lote de tierras de los vecinos más desfavorecidos. 

Se encargarían del reparto, distribución y asignación de las tierras 
para cumplimiento de los dos objetivos mencionados el Jurado de 
Pompenillo, conjuntamente con el "Alcayde o Justicia" del mismo y 
otros vecinos nombrados por el concejo. Todo ello debía tener lugar 
en el plazo de quince días después de la elección del Jurado40. 

Este debería ser designado de entre los ocho vecinos de 
Pompenillo. La Encomienda del Temple se reservaba esta primera 
nominación, para en las posteriores ser el concejo el encargado de la 
misma: "... quedando la primera nominación de Jurado para el Sr. 
Comendador, que de presente es, y para en adelante, perpetuamente, 
la haya de hacer el dicho concejo de dicho lugar de Pompenillo en la 
persona que le pareciere de los vecinos de dicho lugar..."41. 

La elección tenía lugar el cuarto día de Pascua de Resurrección y 
el así designado debía jurar, ante la presencia del Comendador42, "... de 
haverse bien y lealmente en aquél, y de la observancia de las 
obligaciones del, y de los estatutos y ordinaciones que había en el 
lugar y de las demás que, según fuero, es tenido observar, hacer y 
cumplir..."43. 

En caso de no aceptar la designación o de incumplir con la 
obligada prestación del juramento, sería sancionado con pena de 
doscientos sueldos, aplicaderos, en partes iguales, para el Señor 
Comendador y el común del lugar44. Además, una vez terminado su 
ejercicio anual, el Jurado saliente estaba obligado a presentar las 
cuentas ante el Comendador, "... y si no las diere o haviéndolas dado 
no pagare de contado el alcance que se le hiciese, ipso facto, quede 
dicho Jurado presso como deuda y obligación... y no pueda ser librado 
de la cárcel hasta que haya pagado, por entero y con effecto, lo que 
debiere..."45. 

38 A.H.P.H., prot. 1572, Arrendamiento del "Pescado de la Ysuela", ff. 253r.-253v. 
39 A.H.P.H., prot. 1572, Arrendamiento del derecho de paso de las cabañas, ff. 254r.-254v. 
40 A.H.P.H., prot. 1572, f. 211r. 
41 A.H.P.H, prot. 1572, f. 212n 
42 En caso de ausencia del Comendador, se efectuaría el juramento ante el "Alcayde" o Justicia de 

Pompenillo. Si estos últimos tampoco estuvieran disponibles, el acto se realizaría en presencia del 
Jurado saliente. 

43 A.H.P.H., prot. 1572, f. 212v. 
44 A.H.P.H., prot. 1572, ff. 21v.-213r. 
45 A.H.P.H., prot. 1572, f. 218r. 
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Sin ningún tipo de problemas, y con arreglo a lo dispuesto por la 
Encomienda, tuvo lugar la nominación de Jurado el 12 de marzo de 
1650, un día después de haberse firmado estas instrucciones. El 
Comendador Don Joseph Vidal nombró como Jurado de Pompenillo a 
Diego Escabosa, vecino del mismo lugar, quien "... con acción de 
gracias, acceptó dicha nominación y juró, en poder y manos de dicho 
Comendador, de haverse bien y fielmente en dicho officio y de 
guardar los fueros del presente Reyno..."46. 

En cuanto a las competencias del concejo, recientemente constituido, 
vienen recogidas en el contrato notarial de "Tributación y Perpe
tuación": "... que el dicho concejo de Pompenillo tenga poder y 
facultad para estatuyr en lo político de dicho lugar y su gobierno, y 
para la custodia de las heredades y el gobierno de las aguas y riegos, y 
de la caça y pesca, y de nombrar guardas, los quales hayan de jurar, 
en poder del Sr. Comendador o de sus ministros, imponer penas, 
executar aquellas y para todo lo demás concerniente a la política y 
gobierno de dicho lugar y que según fuero puede hacer..."47. 

Explícitamente se menciona el reconocimiento que los Fueros 
otorgan al concejo de cara al ejercicio de las diversas facultades y 
competencias que le son garantizadas48. Ahora bien, siempre y cuando 
que estas actuaciones "... no se opongan y sean en perjuycio, daño, 
menoscavo, ni contra la dominicatura, drechos, excepciones, prerro
gativas ni privilegios del dicho Sr. Comendador ni de sus ministros ni 
de dicha encomienda..."49. 

De esta manera, aun cuando se le reconocen facultades para 
regular la vida económica y social, quedaban en entredicho al estar 
supeditada su aplicación a los intereses y privilegios de la Encomienda. 
Si tenemos en cuenta, además, la intromisión señorial que representa 
la presencia del "Alcayde" y Justicia en el concejo, la autonomía e 
independencia del concejo se torna más aparente que real. 

OBLIGACIONES Y CONDICIONES TRIBUTARIAS 

Ya dijimos en la introducción que las obligaciones y condiciones 
tributarias de los vasallos de Pompenillo permanecieron invariables. La 
Encomienda del Temple estimó como suficiente, para incrementar la 

46 A.H.P.H., prot. 1572, Nominación de Jurado, f. 224r. 
47 A.H.P.H., prot. 1572, f. 213r. 
48 En la misma línea, G. Colás señala, referido a la bailía de Caspe, que las competencias y 

facultades de la villa de cara a la regulación de las actividades socioeconómicas no se trataban de un 
privilegio concedido por la Religión de San Juan sino de un derecho reconocido par los fueros 
aragoneses a todas las universidades de señorío, las cuales, "... aunque no tengan la jurisdicción 
pueden hacer estatutos en lo tocante al gobierno y estado político de la república o a la 
administración de sus bienes". COLÁS LATORRE: op. cit. p. 84. La cita que recoge este autor en BUZ, 
mss. 88-90, alegación 69, f. 269v. 

49 A.H.P.H., prot. 1572, ff. 213r.-213v. 
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producción, el asegurar a los nuevos vecinos la posesión del dominio 
útil de las tierras, mediante el acto de perpetuación, posibilitando de 
esta forma la cesión hereditaria del mismo de padres a hijos. 

Ello, juntamente con el reconocimiento de la capacidad para 
constituirse en concejo, serviría de revulsivo y estímulo para los 
nuevos pobladores. 

Veamos, pues, cuales eran las obligaciones y condiciones tributarias 
que seguían vigentes. 

1. Obligaciones y tributaciones dimanadas de los derechos juris
diccionales de la Encomienda 

a) Nombramiento de Justicia, Homenaje y Juramento de fidelidad: 
La Encomienda del Temple tenía sobre el lugar de Pompenillo la 
jurisdicción civil: "... que la Jurisdicción civil de dicho lugar y el usso y 
exercicio della sea siempre, como lo ha sido y es hasta de presente, del 
Sr. Comendador de dicha encomienda y de su Alcayde y Justicia..."50. 

Nada se dice, en cambio, de la jurisdicción criminal, por lo que 
habrá que entender residía en los tribunales reales. 

La nominación de Justicia y Alcayde estaba a cargo de la 
Encomienda: "... se reserva la Religión, y el Sr. Comendador en su 
nombre, la nominación de Alcayde y Justicia de dicho lugar, con los 
drechos que se les ha acostumbrado pagar..."51. 

Apenas se tardó en poner en práctica esta prerrogativa, pues, tan 
sólo un día después de haberse firmado ante el notario el 
"Instrumento de Tributación y Perpetuación", Don Joseph Vidal, 
Caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén y Comendador de la 
Encomienda del Temple, nombró como Justicia de Pompenillo a 
Sebastián Panzano, ciudadano oscense y domiciliado en la misma 
ciudad52. 

Y aun cuando no hemos encontrado el acto notarial de nominación 
de Alcayde, ésta se haría efectiva en la persona de Don Joseph Ruiz de 
Castilla y Urriés, puesto que como titular de este cargo aparece en las 
fuentes53. 

Así pues, los dos cargos —Justicia y Alcayde— cuya designación 
corría a cargo de la Encomienda recayeron, en este primer año, en los 
dos únicos vecinos con condición de hidalgos. 

Por otra parte, y como ya se vio anteriormente, a lo largo del 
contrato notarial se explícita, de forma reiterada, que lo transferido a 

50 A.H.P.H., prot. 1572, f. 213v. 
51 A.H.P.H., prot. 1572, f. 219r. 
52 A.H.P.H., prot. 1572, Nominación de Justicia, f. 227v. 
53 A.H.P.H., prot. 1572, Censal cargado a favor del legado de Constanza Adrián, señora de 

Torresecas, f. 245r. 
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los vasallos es el "dominio útil" mientras que la Encomienda detenta el 
"dominio directo". 

Junto a esta división de dominios —fórmula en que se articula la 
complicada jerarquía de derechos sobre la tierra en el feudalismo— 
aparece también una serie de obligaciones y derechos que ambas 
partes contratantes —señor y vasallo— se comprometen a respetar y 
cumplir54. 

Así, tras confirmar que cedían de forma perpetua el dominio útil 
del lugar de Pompenillo con las condiciones establecidas —que más 
adelante veremos—, y tras el reconocimiento a sus vecinos de todas 
las facultades que como a señores útiles y vasallos de la Religión de 
San Juan les correspondía, los representantes de la Encomienda del 
Temple dijeron que "... los tomaban y recibían, tomaron y recibieron 
vaxo su protección y amparo para defender como vasallos de la 
religión, assí a sus personas como a sus bienes y a sus herederos y 
successores en el dicho concello..."55. 

Por su parte, los vecinos aceptaron las condiciones del contrato 
suscrito, reconociendo a la Religión de San Juan como señor directo 
del lugar de Pompenillo, y, prometiendo cumplir con todas las cláusu
las y preceptos establecidos, "...obligaron sus personas y todos sus bie
nes y de cada uno de ellos, assí muebles como sitios, havidos y por 
haver, ... los quales bienes quisieron que por la dicha raçon pudiesen 
ser y fuessen executados, trançados y vendidos sumariamente..."56. 

Y todavía se reiteraron en la garantía ofrecida a la Encomienda de 
poder aprehender todas sus propiedades, incluidas sus personas, de 
cara a saldar las posibles deudas contraídas con la misma: 

"...pueda la dicha Religión, si quiere el dicho Sr. Comendador, aprehender y hacer 
aprehender los dichos ocho cassales y bienes... por la corte de qualquiere Juez que esco
ger quieran y obtengan sentencia en favor... y en virtud de las tales sentencias respective 
puedan tener, usufructuar dichos bienes hasta ser satisfechos y pagados... juntamente 
con qualesquiere costas, daños, intereses y menoscabos; et aun quissieron y expresa
mente consintieron que, fecha o no fecha execución,... pueda ser procedido y se proceda 
a capción de sus personas, y pressos sean detenidos asta en tanto que sean satisfechos y 
pagados de todo lo que en fuerça del presente instrumento público se les debiere..."57. 

Renunciaron también los vasallos a hacer uso, en defensa propia, 
de algunos de los derechos reconocidos por los Fueros de Aragón: "...et 
renunciaron en lo sobredicho al beneficio de poder hacer cesión de 
bienes y a todas y cada una otras excepciones, auxilios..., beneficios y 
defensiones de fuera, drecho, observancia, usso y costumbre del pre
sente Reyno de Aragón..."58. Y asimismo, "...renunciaron a sus propios 

54 El estudio de feudalismo a partir del análisis, desde el punto de vista jurídico y político-
institucional, de las relaciones feudo-vasalláticas que configuran la sociedad, se halla en la obra 
clásica, GANSHOF, f. L.: El feudalismo. Ariel, Barcelona, 1963. 

55 A.H.P.H., prot. 1572, f. 219v. 
56 A.H.P.H., prot. 1572, ff. 221r.-221v. 
57 A.H.P.H., prot. 1572, ff. 221 v.-22v. 
58 A.H.P.H., prot. 1572, f. 22v. 
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jueces ordinaros y locales, y al juicio de aquellos, y sometiéronse por la 
dicha razón a la jurisdicción... examen y compulsa de la Magestad 
Catholica del Rey nuestro señor, lugarteniente general suyo, goberna
dor de Aragón, regente el officio, la general gobernación, Justicia de 
Aragón y sus lugartenientes, Justicia de la ciudad de Huesca y su 
lugarteniente..."59. 

Pese a estar protegidos por los Fueros del Reino de las arbitrarie
dades de sus señores, esta renuncia "voluntaria" a todas las leyes que 
pudiesen favorecerles, les abocaba a un desarme legal y a una inde
fensión total. 

La Encomienda estaba interesada en que los actos de reconoci
miento de su dominio y poder —de obligado cumplimiento para sus 
vasallos —no se convirtiesen, con el paso del tiempo, en letra muerta. 
Por ello se reservó la facultad de poder exigirlos en todo tiempo: 

"...que dicho concello de Pompenillo, como los particulares vecinos 
del, de los bienes y cassales que por el presente Instrumento de Perpe
tuación y avecindamiento se les da, hayan de reconocer y confessar el 
directo dominio y señorío de la dicha religión y Sr. Comendador que 
es y será de dicha encomienda, y esto siempre y cuando fuesen reque
ridos, de palabra o escrito, por la dicha religión o señor comendador o 
procurador suyo legítimo..."60. 

Y en el más rancio abolengo feudal, y como una reminiscencia de 
las relaciones feudo-vasalláticas medievales, los nuevos vasallos de 
Pompenillo se aprestaron a rendir "Homenaje y Juramento de Fideli
dad" a la Religión de San Juan, en la persona del Comendador: 

"...uno en pos de otro... prestaron homenage de manos y de boca en la forma acos
tumbrada, a usso y costumbre de España, teniendo las manos cogidas y haciendo cruz 
con los pulgares y poniéndolas entre las manos de dicho Sr. Comendador, como señor 
temporal de dicho lugar, y teniendo las rodillas incadas en tierra, juraron, y cada uno 
dellos juró, a Dios sobre la cruz y santos quatro evangelios de nuestro señor Jesucristo, 
exceptados dichos don Joseph Castilla y Sebastián Pançano que prestaron dichos home
nages según y de la manera que los hijosdalgos de Aragón han acostumbrado y tienen 
obligación de prestarlos, y prometieron todos tener, t ratar y reputar a dicho Sr. Comen
dador y a los señores comendadores que por tiempo fuesen de dicha encomienda, y no 
a otro alguno, como verdadero Señor, y serles fieles súbditos y basallos, y pagarles todos 
sus drechos, rentas y emolumentos que son y serán tenidos de pagar, y serles buenos y 
verdaderos basallos, y obedecer sus mandamientos y todas y cada una otras cossas hac-
cen y obedecen y prestan. Y dicho Sr. Comendador tomó, acceptó y admitió dicho 
Juramento y homenaje..."61. 

Desde nuestra óptica actual, se tiende a infravalorar el significado 
de todo ese aparatoso ceremonial del feudalismo clásico. Sin embargo, 
la importancia que tales prácticas revestían para aquella época no 
sería escasa si tenemos en cuenta las reiteradas veces en que son con-

59 Ibidem. 
60 A.H.P.H., prot. 1572, f. 219r. 
61 A.H.P.H., prot. 1572, Homenaje del lugar de Pompenillo, 12-marzo-1650, ff. 225r.-226v. 
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vocadas y refrendadas. Habría, pues, que intentar rastrear cuál era el 
papel que representaban todas esas manifestaciones de carácter sim
bólico de cara a la permanencia, incluso, de las mismas tasas de 
detracción feudal. En todo ello" ...por supuesto, existe el deseo de pres
tigio, pero en una sociedad basada en el privilegio, el honor y el poder 
van juntos. Por consiguiente, son ambos los que aseguran el poder 
económico y no a la inversa..."62. 

De hecho, la posición de los señores se debilitará políticamente con 
el paso del tiempo por la pérdida de derechos judiciales implícita en la 
disolución de los derechos feudales. 

b) Treudos. Otras obligaciones e imposiciones: En reconocimiento 
de la suprema potestad del señor sobre sus campesinos, éstos estaban 
sujetos al pago de diversas prestaciones. Entre ellas se encuentran los 
llamados treudos63. 

En el caso que nos ocupa, los vecinos de Pompenillo deberían "...de 
pagar, en cada un año, de trehudo al Sr. Comendador que es y por 
tiempo fuere de dicha Encomienda del Temple, por el mes de agosto o 
un mes después, en cada un año, ocho pares de pollos, y por el día y 
fiesta de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, o un mes después, 
ocho pares de gallinas..." 64. 

Tenían también la obligación de llevar estos treudos en especie a 
los lugares previamente indicados: "...puestos y pagados en la ciudad 
de Huesca , en las cassas del Temple de dicha Encomienda , al 
Sr. Comendador que fuere o a su procurador..."ó5. 

Además, en razón de las tierras donadas para dotación del concejo, 
el Comendador recibía del mismo, como treudo, un par de gallinas en 
reconocimiento del dominio directo66. 

Otros derechos y prebendas le eran reconocidos. Así, las hierbas del 
lugar no se podían arrendar sin licencia del señor Comendador, 
pudiendo éste "...goçar de las ierbas, pastos, leñas y pescas, como 
cualquiere vecino de dicho lugar, sin que el lugar se lo pueda 
impedir..." 67. 

62 PÉREZ PICAZO, M. T. y LEMEUNIER, G.: El proceso de modernización de la región murciana (s. 
XVI-XIX), Murcia, 1984. Estos autores confiesan compartir, al respecto, el mismo punto de vista que 
OWENS, J. B.: La oligarquía murciana en defensa de su posición: 1570-1650, en Historia de la Región 
murciana, VI, Mediterráneo, Murcia, 1984, pp. 252 y ss. 

63 Según G. Colás, "... el t reudo no parece que fuera otra cosa que un reconocimiento en dinero 
o en especie (gallinas y capones) de la propiedad del señor". Y respecto a su cuantía, "... los treudos 
representan una tributación muy baja, que en modo alguno está en relación con la producción". 
COLÁS LATORRE: op. cit. p. 97. 

64 A.H.P.H., prot. 1572, ff. 213v.-214r. Se sobreentiende que, siendo ocho el número total de 
vecinos, cada uno contribuía con el pago de un par de pollos y un par de gallinas. 

65 A.H.P.H., prot. 1572, f. 214r. 
66 A.H.P.H., prot. 1572, f. 217r. Más adelante, al hablar de las tributaciones derivadas de la 

explotación del dominio útil de las tierras se volverá a hacer alusión a este treudo. 
67 A.H.P.H., prot. 1572, f. 218v. 
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Afectaban también al conjunto de vecinos algunas prohibiciones e 
imposiciones. El concejo de Pompenillo no podía otorgar obligaciones 
ni cargar censales ni comandas sin licencia del Comendador68. 

Esa licencia sería rápidamente solicitada por el concejo, siéndole 
concedida bajo algunas cláusulas y condiciones: "...haya dado y 
concedido licencia, presmisso y facultad para otorgr, en favor de las 
personas, cuerpos, colegios y Universidades que nos pareciere, uno o 
más censales como la cantidad y propiedad de todos ellos no excediese 
de doce mil sueldos..."69. 

Obtenida esta licencia, el concejo de Pompenillo cargaba, en favor 
del legado instituido y fundado en la Catedral de Huesca por la difunta 
Constanza Adrián, "señora que fue del castillo y monte de Torresecas", 
un censal de 350 sueldos de pensión y 7000 de propiedad70. En ese 
mismo día, 20 de marzo, se cargó otro censal a favor de Don Joseph 
Ruiz de Castilla y Urriés, con 250 sueldos de pensión y 5000 de 
propiedad71. 

Entre ambos completaban la cantidad máxima permitida —12000 
sueldos— por la Encomienda para el cargamiento de censales. 

Por un acto de resolución, los vecinos de Pompenillo acordaron 
que los 600 sueldos anuales que importaba el pago de las pensiones de 
los dos censales fuese repartido, por igual, entre los ocho vecinos, a 
razón de 75 sueldos cada uno72. 

Por otra parte, las penas establecidas por diversas infracciones irían 
a parar siempre a manos del Comendador73. Sólo en el caso ya visto 
de la sanción impuesta por la denegación del cargo de Jurado, sería 
repartida su cuantía entre Comendador y concejo. 

Nada se dice, en cambio, en la fuente documental acerca de las 
rentas señoriales en razón del monopolio sobre hornos, molinos, 
tiendas, carnecerías...74 

68 A.H.P.H., prot. 1572, f. 218r. 
69 A.H.P.H., prot. 1572, Censal cargado a favor de Constanza Adrián, señora de Torresecas, f. 

246r. 
70 Ibidem. 
71 A.H.P.H., prot. 1572, Censal cargado a favor de Don Joseph Ruiz de Castilla y Urriés, ff. 248r.-

251r. Según nota que aparece al margen, este censal se canceló el 24 de abril de 1679. 
72 A.H.P.H., prot. 1572, Acto de resolución, 20-marzo-1650, ff. 251v.-252r. 
73 Por razones de claridad expositiva abordaremos el estudio de las distintas penas 

conjuntamente con las obligaciones e imposiciones a que hacen referencia. 
74 Y sin embargo, en algún documento extraído de ese mismo protocolo notarial que nos sirve 

de base vienen citados: "... cassas, cassales, campos, viñas, hedificios, molinos, hornos, carnicerías, ..." 
(Censal, f. 249v.). A su vez, las reuniones del concejo tenían lugar en el horno de Pompenillo: "... y 
juntado dicho concejo en el horno de dicho lugar en donde otras veces..." (Censal, f. 245r.). 

En cuanto a su consideración, aun cuando metodológicamente podían incluirse en el apartado de 
rentas territoriales, preferimos, como M. Ortega, seguir las directrices marcadas por S. Moxó, para 
quien el monopolio va más de acuerdo con el concepto de señorío jurisdiccional que con el 
territorial. Moxo, S.: Los señoríos: cuestiones metodológicas que plantea su estudio. "Anuario de 
Historia del Derecho Español", 43, Madrid, 1973, pp. 271-309. 

Pero independientemente de la existencia o no de estos monopolios señoriales, conviene no 
olvidar que, al tratarse únicamente de ocho vecinos, las rentas que hipotéticamente podían derivarse 
de su explotación forzosamente debían ser poco importantes. 
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2. Obligaciones y tributaciones derivadas del dominio directo de la 
Encomienda 

a) Rentas en especie.—Como rentas territoriales se conocen los 
ingresos obtenidos por el señor— en este caso, la Encomienda del 
Temple— en razón de la explotación de su terrazgo. De ahí que estas 
rentas puedan considerarse también como el precio correspondiente al 
disfrute del suelo —dominio útil de los vasallos— sin que medien otros 
lazos de dependencia personal —como ocurre con las rentas 
jurisdiccionales—75. 

La Encomienda del Temple se había reservado —como hemos 
visto— el dominio directo de todas sus posesiones, entregando a sus 
vasallos el dominio útil. Y en virtud del mismo, y por la explotación de 
las tierras de cultivo, estos vasallos pagaban anualmente al Comenda
dor una renta en especie proporcional a la cosecha. Alcanzando esta 
tributación el sexto de la producción total de todos los cereales 
cultivados76, se constituía como la carga más importante de cuantas 
recaían sobre los vecinos de Pompenillo: "...hayan de pagar, en cada 
una año, al Comendador que es, y por tiempo será, de dicha 
encomienda, seyseno de todo género de panes, trigo, centeno, mestura, 
cebada, abena, trigo abena y mijo y ordio, como hasta aquí se a 
acostumbrado pagar..."77. 

Esta sexta parte correspondiente al Señor se recolectaba una vez 
que el grano estaba ya limpio en la misma era, estando obligados 
además los vasallos a transportarla al granero del señor: "...limpio en la 
misma era, y pagado que fuere dicho seyseno, lo hayan de llevar por 
su cuenta y coste al granero del Sr. Comendador que de presente tiene 
en dicho lugar de Pompenillo o a qualquiere otra parte como sea y 
esté dentro del mismo lugar"78. 

Y si algún vecino no cumpliese con el pago del "seyseno", "...por la 
primera vez, tenga pena de quinientos sueldos Jaqueses, executadera 
por el Alcayde o Justicia y Juez ordinario de dicho lugar de 

75 Estas serían las diferencias básicas entre ambas según Moxo: op. cit. 
76 En la bailía de Caspe, perteneciente a la Orden de San Juan de Jerusalén, G. Colás ha 

comprobado que en aquellas tierras en las que la Religión tenía el dominio directo —tierras 
trabajadas por moriscos—, la renta en especie proporcional a la cosecha oscilaba entre el cuarto, en 
regadío, y el sexto, en secano. Por su parte, en el condado de Luna, y según M. Ortega, los 
campesinos abonaban un sexto o un octavo de la cosecha —si eran tierras de secano— o bien un 
tercio o un cuarto —si eran tierras de regadío o frutales. En nuestro caso, y si tenemos en cuenta 
que parte del término municipal estaría constituido por tierras de regadío —como antes ya 
apuntamos—, la tributación de Pompenillo sería comparativamente menor. 

El que hayamos traído a colación el señorío de Luna para cotejarlo con nuestro estudio, adquiere 
mayor sentido si tenemos en cuenta que ocho de los veinte núcleos rurales pertenecientes al Conde 
estaban ubicados en la provincia de Huesca y relativamente próximos —sobre todo Monflorite, 
Albero Alto y Albero Bajo— a Pompenillo. 

77 A.H.P.H., prot. 1572, ff. 214r.-214v. 
78 A.H.P.H., prot. 1572, f. 214v. 
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Pompenillo, la qual sea para el dicho Sr. Comendador y a más de 
dicha pena haya de pagar la cantidad que hubiere dexado de pagar de 
dicho seyseno..."79. 

En caso de que se faltare por segunda vez al pago del tributo, 
"...caiga en comisso el cassal, tierras y heredades del tal vecino, con 
todos los mejoramientos que en el hubiere hecho, y elútil dominio sea 
consolidado con el directo del Sr. Comendador y su religión..."80. 

Para evitarse problemas en el control y percepción de su parte de 
la cosecha, la Encomienda ordenó "...que ningún vecino ni morador de 
dicho lugar de Pompenillo, ni persona otra alguna que hubiere 
sembrado en los términos de dicho lugar, pueda sacar la garba a 
trillarla fuera de los términos de dicho lugar de Pompenillo sin licencia 
del Comendador, en pena de sessenta sueldos Jaquesses por cada un 
trecenal de garba que se sacare..."81. 

Esta sanción sería impuesta por el Alcayde, Justicia o Jurado e 
incrementaría las arcas del Comendador. 

Además, y como complemento de la anterior normativa, no se 
podría "...alçar ni sacar los panes de la hera sin llamar al colector, 
estando en el lugar, en pena de quatrocientos sueldos Jaqueses, 
aplicaderos para el Sr. Comendador, y no estando el colector en dicho 
lugar, no puede alçar el pan sin avisar al Jurado o Justicia del 
lugar..."82. 

Cada vecino disfrutaba de una porción de "la viña que llaman del 
Comendador" debiendo abonar por ello, anualmente, un "cahíz de 
trigo limpio y mercader". Además, de todo lo que sembraran en esa 
viña "hayan de pagar syseno, y si dejaren de pagar dicho cahíz de trigo 
por tiempo de dos años, caiga en comiso todo el casal y tierra al qual 
estubiera agregada dicha porción de viña..."83. 

Con el fin de atraer a los vecinos al cultivo de productos que, como 
la vid tardan en producir, la Encomienda eximía de tributación a los 
mismos. Así, "...del vino que se cogiere en dicho lugar no se pague 
drecho alguno al Sr. Comendador ni sus ministros..."84. 

Y, respecto a "...las uvas que se cogieren en la dicha viña llamada 
del Comendador, no se pague diezmo ni primicia por quedar 
comprendido e incluida toda la carga y paga en los ocho cayces de 
trigo que pagan, como está dicho, y en el seyseno de lo que se 
sembrare en ellas..."85. 

De la cosecha obtenida en el denominado "campo del concejo" no 
se pagaba el "seyseno" ni ningún otro derecho al Comendador, y en 

79 A.H.P.H., prot. 1572, FF. 214v.-215r. 
80 A.H.P.H., prot. 1572, F. 215r. 
81 A.H.P.H., prot. 1572, FF. 215r.-215v. 
82 A.H.P.H., prot. 1572, F. 215v. 
83 A.H.P.H., prot. 1572, FF. 215v.-216r. 
84 A.H.P.H., prot. 1572, F. 215r. 
85 A.H.P.H., prot. 1572, F. 217r. 
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compensación por ello, "...no tenga aquél obligación de contribuyr ni 
pagar cantidad alguna para hacer la acequia de la Ribera, cuyo gasto, 
por entero, haya de correr y corra por cuenta del lugar, y a más de lo 
dicho, dicho concejo tenga obligación de pagar en cada un año, por el 
mes de agosto, o un mes después, a dicho Sr. Comendador, que es y 
será, un par de pollos en reconocimiento del dominio directo..."86. 

b) Derechos de fadiga, luismo y comiso. Otras imposiciones.—El 
dominio directo del señor comportaba otros derechos sobre las 
propiedades que sometía. Estos eran los de fadiga, luismo y comiso 
que la Encomienda se reservó en el contrato de donación. 

Por la fadiga, el campesino estaba obligado a comunicarle al Señor 
la enajenación de su propiedad en un plazo de tiempo determinado 
antes de su venta. En caso de interesarle pagaría un tanto por ciento 
menos de su precio verdadero. Si rechaza la oferta, recibiría el mismo 
tanto por ciento en función del luismo. 

En nuestro caso, ese tanto por ciento quedaba transformado en 
una cantidad pecunaria fija, casi simbólica, cinco sueldos: "...si alguno 
o algunos de dichos vecinos de dicho lugar de Pompenillo quisieren 
vender su cassal y tierras a el concernientes lo puedan hacer dando la 
fadiga y pidiendo licencia al Sr. Comendador, que es y será de dicha 
Encomienda, o a su Alcayde o Justicia, antes de otorgar la vendición y 
pagando por raçón de la fadiga cinco sueldos; y, si dicho Sr. 
Comendador quisiere quedarse para si dicho cassal y tierras, pueda 
hacerlo dando y pagando cinco sueldos menos del precio verdadero 
que otro alguno diere..."87. 

El pago del luismo sólo estaría en vigencia los primeros cuatro 
años: "...si dentro de quatro años contaderos del presente día de hoy se 
vendiere alguno o algunos cassal o cassales de dicho lugar, se haya de 
pagar luysmo al Señor Comendador, que es y será, y passados dichos 
quatro años, no tengan obligación de pagarlo..."88 

El comiso hace relación a la pérdida de la heredad si no se 
respetaban las condiciones del contrato de donación. 

Al hablar del pago de las rentas en especie a que estaban obligados 
los vasallos, ya vimos dos casos de infracción que estaban sancionados 
con la confiscación —vía comiso— de las propiedades. 

En el primero de ellos, la confiscación tenía lugar tras el 
incumplimiento, por segunda vez, del pago del "seyseno" de toda clase 
de cereales a que estaban obligados todos los vasallos de Pompenillo. 
También serían confiscadas las posesiones —y este es el segundo 
caso— si dejaban de pagar, durante dos años, el cahíz de trigo que 
anualmente debían abonar en razón de la parte que detentaban de la 
"viña que llaman del Comendador". 

86 A.H.P.H., prot. 1572, ff. 216v.-217r. 
87 A.H.P.H., prot. 1572, ff. 217v.-218r. 
88 A.H.P.H., prot. 1572, f. 218r. 
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Existiría una tercera falta constitutiva de confiscación. Consistiría 
ésta en infringir la normativa que imponía el cultivo, cada año, de una 
extensión de tierra determinada. En principio, cada vecino debía 
sembrar un mínimo de diez cahizadas. Y si durante dos años seguidos 
dejaba de sembrar esa extensión, "...el tal cassal que en lo dicho 
faltare, cayga y sea caydo en comisso, y consolidado el útil dominio 
con el directo de dicha religión y encomienda, y a más de lo dicho, 
hayan de pagar, por aquello que dexaren de sembrar hasta 
cumplimiento de dichos diez cayces de trigo, cinco anegas por cada 
cayz de trigo que dexaren, como dicho es, de sembrar al Sr. 
Comendador de dicha Encomienda en compensación del seyseno que 
havía de cobrar por lo que havían dexado de sembrar..."89. 

Estas normas señoriales que prescriben el tipo de producción serán 
fuente de conflictos en cuanto el mercado aconseje introducir otros 
cultivos como la vid o el olivo. 

Por otra parte, aunque el contrato notarial recogía la confiscación 
como pena imputable a diversas infracciones, resulta difícil suponer 
que la Encomienda pusiese en práctica el desahucio de sus siervos 
estando tan necesitada de brazos para la labranza de sus tierras. 

La Encomienda también entendía en otro tipo de asuntos. Así 
regulaba el número de cabezas de ganado que podía tener cada 
vecino: "...y que, supuesto que en dicho lugar los vecinos del pedían 
tener a raçón de veynte y cinco cabeças de ganado, o lo que fuere, por 
aquél que no las tubiere, pueda, el que quisiere, tener más hasta 
cumplimiento de dicha cantidad..."90. 

Una de las formas de adaptarse a las nuevas condiciones generadas 
por la crisis podía haber sido la implantación de ganadería extensiva. 
El desplazamiento de la actividad productiva hacia ese sector habría 
ocasionado una reducción importante de las necesidades de trabajo. 
Es posible que en la desestimación de esta medida influyeran razones 
de índole estructural —ausencia de pastos, insuficiencia de mercados— 
que obstaculizaban su puesta en práctica. 

Otra serie de imposiciones gravitaban sobre los vasallos. Debían 
reparar las casas que habían recibido, manteniéndolas siempre en 
buen estado9 1 . Estaban obligados, asimismo, a conservar enteras sus 
heredades, sin poderlas dividir ni partir, en pena de comiso. El 
comendador sólo podía conceder licencia para permutas entre los 
mismos vecinos y siempre y cuando se tratase de tierras situadas en el 
mismo término de Pompenillo92. Con estas medidas tal vez se 
intentaba poner freno a los peligros que, de cara a la subsistencia 
económica de los vasallos, podía representar una excesiva fragmen

89 A.H.P.H., prot. 1572, f. 216v. 
90 A.H.P.H., prot. 1572, f. 218v. 
91 A.H.P.H., prot. 1572, f. 217v. 
92 A.H.P.H., prot. 1572, f. 217v. 
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tación de la propiedad por particiones hereditarias. Ahora bien, como 
E. P. Thompson ha evidenciado para ciertas zonas de Inglaterra, las 
verdaderas prácticas hereditarias han podido ser contrarias a las 
disposiciones emanadas del contrato señorial, "...e incluso en el caso de 
que la costumbre impusiera específicamente la indivisibilidad de la 
tenencia se podía recurrir a subterfugios para evitar la costumbre..."93. 

Sin embargo, el vasallo no sólo no estaba adscrito a la tierra, sino 
que además tenía plena facultad para abandonar el lugar. Como vimos 
más arriba, podía vender el dominio útil de sus casales y tierras 
siempre que cumpliese con los requisitos establecidos en función de 
los mencionados derechos de fadiga, luismo y comiso94. 

Resulta sin embargo extraño que, dadas las dificultades para hallar 
mano de obra, la Encomienda no optase por normas restrictivas. Claro 
está qué al permitirle al vasallo la venta de su casal y tierras no perdía 
un productor sino que lo sustituía por otro. 

CONCLUSIÓN 

A lo largo de estas páginas hemos asistido a las actuaciones 
desplegadas por la Encomienda del Temple de Huesca de cara a hacer 
frente a la caída de las rentas de su lugar de Pompenillo como 
consecuencia de la crisis demográfica y económica en que se hallaba 
sumido el campo aragonés a mediados de la centuria95 . 

93 THOMPSON: op. cit. p. 151. 
94 A.H.P.H., prot. 1572, ff. 217v.-218r. 
95 Diversos autores han puesto de manifiesto las dificultades por las que atravesó Aragón a 

mediados del XVII; COLÁS LATORRE, G. y SALAS AUSENS, J. A.: Aragón bajo los Austrias. Librería 
General, Zaragoza, 1977; MAISO GONZÁLEZ, J.: La peste aragonesa de 1648 a 1654. Zaragoza, 1982, y La 
coyuntura económica de Aragón a mitad del siglo XVII y el motín contra los valones. "Cuadernos de 
Investigación del Colegio Universitario de Logroño", Logroño, 1975, pp. 91-108; MORENO ALMARCEGUI, 
A.: Población v producción agrícola en el Norte aragonés. En "Congreso de Historia Rural. Siglos XV 
al XIX". U. Complutense, Madrid, 1984, pp. 471 -498. 

Se ha documentado también, a nivel regional, la regresión y esclerosis a que habían llegado 
algunos sectores productivos como consecuencia de la crisis. Así, la decadencia de la industria textil 
en COLÁS LATORRE, G.: Las ciudades y la industria en el reino de Aragón en los primeros años del 
reinado de Carlos II según 10 cartas responsivas. "Estudios" (Dpto. Historia Moderna de Zaragoza), 
1974, pp. 121-130. La crítica situación del comercio aragonés en REDONDO VEINTEMILLAS, G.: Datos 
para el estudio del comercio aragonés con Francia en 1675. "Estudios" (Dpto. Historia Moderna de 
Zaragoza), 1978, pp. 213-237. Este autor analizó también el mundo artesanal en Las corporaciones de 
artesanos de Zaragoza en el siglo XVII. Institución "Fernando el Católico", Zaragoza, 1982. 

Las dificultades por las que atravesaron distintas localidades aragonesas en esta centuria de crisis 
han sido puestas de relieve en distintas monografías. Así, el anquilosamiento de la sociedad 
barbastrense —firma de concordias con los censalistas en 1657 y 1692— en SALAS AUSENS, J. A.: La 
población de Barbastro en los siglos XVI y XVII. Institución "Fernando el Católico". Zaragoza, 1981. 

La regresión demográfica y agrícola de Caspe en COLÁS LATORRE, G.: La bailía... 
La crisis de la hacienda municipal zaragozana en el siglo XVII y la búsqueda de una solución con 

la firma de una concordia con los censalistas en 1686 en REDONDO VEINTEMILLAS, G.: Las 
corporaciones... y también El siglo XVII zaragozano: crisis en la hacienda municipal. "Estudios" (Dpto. 
Historia Moderna de Zaragoza), 1976, pp. 109-135. 

El endeudamiento del concejo de Luna, obligado a firmar en 1655 una concordia con los 
censalistas y a arrendar sus rentas en 1660, en REDONDO VEINTEMILLAS, G.: LOS contratos... 
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Dicha Encomienda tenía el dominio directo de todas las tierras y 
posesiones habiendo cedido el útil. 

Este dominio útil que detentaban los vasallos con carácter temporal 
fue convertido en perpetuo, posibilitando de esta manera la cesión 
hereditaria de padres a hijos. 

Esta "perpetuación" concedida a los nuevos pobladores —a quienes 
les fueron repartidas tierras y casa—, juntamente con el reconoci
miento de su capacidad para constituirse en concejo, servirían, al decir 
de la Orden, de revulsivo y estímulo de cara al incremento de la 
producción y, por tanto, de las rentas de la Encomienda. 

No cabe menospreciar la importancia que a nivel de psicología 
social podía revestir la seguridad de la tenencia. Algún autor ha 
llegado incluso a relacionar el avance del proceso capitalista con una 
mayor seguridad de la tenencia96. 

Ahora bien, con la perpetuación quedaba anulada para la 
Encomienda una posibilidad de obtención de renta en razón de la 
cuota o canon a que podía obligarse al vasallo al acceder a la posesión. 
De la misma forma se impedía la actualización de la renta, en función 
del valor del mercado, por medio de nuevas concesiones. 

Las obligaciones y condiciones tributarias a que estaban sometidos 
los vasallos no fueron, sin embargo, objeto de modificación, permane
ciendo invariables. 

La Encomienda tenía la jurisdicción civil sobre el lugar de 
Pompenillo, estando a su cargo la nominación de "Alcayde" y Justicia 
y, en este primer año de vigencia del nuevo contrato de "tributación y 

La crisis demográfica de la ciudad de Huesca a mediados de la centuria, como consecuencia del 
azote de la peste, ha sido estudiada por J. Maiso en la obra citada anteriormente y también en La 
peste de Huesca de 1651 y 1652. "Estudios" (Dpto. Historia Moderna de Zaragoza), 1975, pp. 141-174. 
Asimismo, BALAGUER, F.: Médicos y medicinas en la Huesca de 1651. "Argensola", 71-78, XVIII, 1971-
1974, pp. 111-136. M.a Leonor Bitrián Salamer leyó en la Univ. de Zaragoza en septiembre de 1986 su 
Memoria de Licenciatura sobre la demografía oscense del siglo XVII, permaneciendo todavía inédita. 

La conclusión de la Tesis Doctoral de J. M. Latorre Ciria sobre las rentas del Común de la 
Catedral de Huesca en los siglos XVI-XVIII, a buen seguro, ha de dar luz a muchas de las incógnitas 
que todavía se ciernen sobre el tema de la crisis económica oscense del siglo XVII. 

Nosotros mismos pudimos comprobar la difícil situación económica en que se hallaban las tierras 
de Huesca en el siglo XVII en la Memoria de Licenciatura, Estudio de la estructura socioeconómica 
de Huesca y su comarca en el siglo XVII, leída en la F. de Filosofía y Letras de Zaragoza en 
septiembre de 1985 (Inédita), y en El intervencionismo municipal ante las crisis de subsistencias y 
epidémicas del siglo XVII según las "Cartas misivas" de la ciudad de Huesca. "Argensola", 97, XXVII 
(fas. 1), Huesca, I semestre, 1984, pp. 57-98. y también en Los Montes de Piedad de Huesca: 
Instituciones de crédito para los labradores necesitados. Análisis de su actuación en 1652 y 1683-1684". 
"Argensola", 95, XXVI (fas. 1), Huesca, I semestre 1983, pp. 5-15. 

96 "... la seguridad de la propiedad y tenencia respondía a la primera y más sentida necesidad 
del capitalismo. Donde reinaba la inseguridad era debido a la ausencia, no al advenimiento o la 
presencia del capitalismo...". KERRIDGE, E.: Agrarian Problems in the sixteenth-Century and After. 
Londres, 1969, p. 93. Citado en THOMPSON: op. cit. pp. 147-148. 

Sin embargo, otros autores como Brenner opinan que la permanencia de relaciones de clase 
precapitalista, es decir la difusión y mantenimiento de la pequeña propiedad constituyó la causa de la 
depresión del siglo XVII. Así por ejemplo, el éxito de los campesinos en asegurar sus derechos de 
propiedad fue lo que a la postre condenó a Francia al atraso. En Inglaterra, por el contrario, la 
ausencia de tales derechos facilitó el desarrollo económico. BRENNER: op. cit. pp. 83-88. 
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perpetuación", también la del Jurado. Y en reconocimiento del 
dominio directo, sus vasallos estaban obligados a rendirle "Homenaje y 
Juramento de fidelidad". 

Y como tributaciones dimanadas de los derechos jurisdiccionales, y 
en reconocimiento de la suprema potestad del señor Comendador, los 
vasallos estaban sujetos al pago de diversas prestaciones, entre ellas los 
treudos. Estos, abonados en especie, consistían en la entrega anual, por 
parte de cada vecino, de un par de gallinas y un par de capones. El 
concejo como tal también hacía entrega de un par de gallinas en 
treudo. 

Las penas impuestas por diversas infracciones irían siempre a 
manos del Comendador, salvo la sanción por denegación del cargo de 
Jurado que se repartiría entre el Comendador y concejo. 

Sin embargo, eran las rentas territoriales, obtenidas por el señor en 
razón de la explotación de su terrazago, los ingresos más importantes. 
Esta renta en especie, proporcional a la cosecha, establecida mediante 
contrato notarial y protegida por las leyes aragonesas, no podía ser 
aumentada por el señor Comendador unilateralmente. En el caso 
estudiado se ha comprobado que su cuantía —la sexta parte de la 
cosecha— no fue alterada. Esta tributación no era más lesiva y 
onerosa que la de otros señoríos situándose en unos valores similares 
o, incluso, inferiores. 

Además, su estabilidad hacía que los vasallos de Pompenillo se 
viesen libres de las arbitrariedades y ambiciones del señor Comen
dador. 

Aparte de la renta en especie, la Encomienda se había reservado 
también los derechos de fadiga, luismo y comiso. 

Había renunciado a la explotación directa de los medios de 
producción a cambio de las correspondientes rentas en especie. A ese 
fin, concedió cierta autonomía a los campesinos en la explotación de 
sus tierras, despertando su iniciativa y aumentando —probable
mente— sus rendimientos, al mismo tiempo que proporcionaba a su 
Comendador la posibilidad de obtener beneficios sin estar al frente de 
la explotación. De esta manera el Comendador se convertía en un 
rentista de la tierra. Por su parte, el vasallo no estaba adscrito a la 
tierra. 

Todas estas iniciativas y actuaciones de la Encomienda se 
enmarcan en una estrategia general de los señores feudales obligados 
a modificar ciertas condiciones de explotación, a medida que 
aumentaba la crisis, si no querían provocar la ruina de sus dominios97. 

97 El parecido con lo ocurrido durante la depresión del siglo XIV es importante. Durante la 
misma, "... a consecuencia de la gran mortandad, los terratenientes tuvieron que enfrentarse con un 
grave déficit de mano de obra. Dado que la depresión era en especial de carácter agrario, se 
redujeron mucho en las zonas rurales las posibilidades de subsistencia. Los elevados salarios que se 
pagaban en las ciudades originaron un movimiento migratorio del campo a la ciudad. También en 
esta coyuntura se vieron obligados los señores a ofrecer condiciones favorables si no querían ver 
desaparecer a todos sus siervos...". SLICHER VAN BATH, B. H.: Historia agraria de Europa Occidental 
(500-1850). Península, Barcelona, 1974, p. 214. 
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El escaso potencial demográfico estaba en la raíz del problema al 
ser responsable de la caída de la demanda de tierras. Al disminuir 
dicha demanda, los campesinos vasallos podían imponer mejores 
condiciones a la nobleza con lo que ésta no estaba en condiciones de 
mantener las tasas de exacción feudal, y mucho menos de aumentar
las. Pero si disminuía esta tasa y habida cuenta del menor número de 
contribuyentes vasallos como consecuencia de la crisis demográfica, la 
suma total de la renta feudal no podía hacer otra cosa más que 
descender98 . 

Ante la imposibilidad de aumentar la tasa de exacción feudal, la 
empresa de hacer frente al descenso de la renta feudal irremisible
mente tenía que pasar por un aumento de la productividad de los 
vasallos, buscando incrementar ésta a base del estímulo que podía 
significar para ellos la mejora de determinadas condiciones de vida — 
cesión de tierras en cuantía suficiente, sustitución de la donación 
temporal por la perpetua—. Coadyuvarían en ese sentido las mismas 
fuerzas movilizadas por la crisis que permitían a la economía volver a 
encontrar su equilibrio —aumento de la extensión de las explotaciones, 
eliminación de tierras marginales...— 

Así pues, las modificaciones de las relaciones de producción 
feudales llevadas a cabo por la Encomienda del Temple en su lugar de 

98 Según Kriedte, el crecimiento de la población, al acelerar la demanda de tierras, tendía a 
incrementar el poder del señor para la extracción de renta del campesinado. Pero al desencadenarse 
los mecanismos prescriptos por Malthus, y retrasarse el crecimiento de la economía con respecto al 
de la población, la ley de los rendimientos decrecientes comenzaba a actuar reduciendo la 
productividad. Aparecían innumerables pequeñas parcelas de tierra casi insuficientes para la 
subsistencia. Esto hacía que la parte del producto agrario que obtenía la clase feudal se redujera. 

Hasta cierto punto, el crecimiento de la superficie que debía pagar renta había compensado, más 
o menos, la caída tendencial de la tasa feudal. Pero esta posibilidad de compensación desapareció al 
detenerse la conquista de nuevas tierras. Entonces, la nobleza trataría de combatir la reducción de su 
ingreso con diversas medidas. De esta manera, los campesinos se encontraron con que su margen de 
subsistencia se estrechaba a la vez que aumentaba la presión para apoderarse de sus tierras. Las 
malas cosechas, y las crisis de subsistencias subsiguientes, desataban el círculo de la muerte. Con la 
muerte de campesinos disminuía la renta feudal, tanto la suma total como la tasa misma. 

Al disminuir la demanda de tierras, los campesinos podían imponer mejores condiciones a la 
nobleza. Esta lanzaría como contraofensiva la guerra y la imposición de nuevas cargas que quitaban 
al campesino la posibilidad de su simple reproducción. La crisis se agudizaba. Si finalmente se 
vislumbraba el final de la crisis era debido a que su propio mecanismo interno movilizaba fuerzas 
que reequilibran el mundo campesino. KRIEDTE, P.: Feudalismo tardío y capital mercantil. Líneas 
maestras de la historia económica europea desde el siglo XVI hasta finales del XVIII. Crítica, 
Barcelona, 1982. 

El profesor Brenner ha criticado los modelos demográficos con una argumentación sencilla: la 
constatación de que de tendencia demográficas similares no se han derivado resultados idénticos. Así, 
mientras la escasez del número de vasallos ha servido en algunos casos para explicar el acceso a la 
libertad de los mismos, en otros ha sido invocada para justamente lo contrarío: por ejemplo, la 
intensificación de la servidumbre en la Europa Oriental. 

De ahí que "... el ciclo malthusiano de estancamiento secular, igual que otras formas de atraso 
económico, sólo pueden entenderse totalmente como productos de estructuras de relaciones de clase 
(particularmente relaciones de "extracción de excedente")...". BRENNER: op. cit. p. 72. 

Los presupuestos críticos de este autor también se dirigen contra el modelo comercial de Sweezy, 
y sus prolongaciones en Gunder Fraank, Laclau o I. Wallerstein, por asignar al crecimiento del 
comercio y del mercado un rol en cierto sentido análogo al que tenía la población para los 
malthusianos. 

192 RHJZ - 56 



Sobre las relaciones de producción feudales en Pompenillo (Huesca) 

Pompenillo —y antes en Huerrios— hay que entenderlas como 
intentos de oponerse a la vertiginosa caída de la renta feudal con un 
incremento de la productividad. 

Pero estas mejoras en las condiciones de posesión de la tenencia no 
fueron el fruto de ninguna acción reivindicativa popular, consciente y 
articulada, sino la consecuencia de una relación de fuerzas favorable 
al campesino por la despoblación99. 

A ulteriores investigaciones correspondería comprobar el éxito o 
fracaso de tales medidas. Cabe no obstante imaginarlo teniendo 
presente la razón última de la crisis del sistema feudal: la clase 
dominante no consigue mantener la base económica de su hegemonía. 

99 Sin olvidar el papel decisivo de la lucha de clases en la evolución económica de la larga 
duración, creemos que, en este caso concreto, los factores demográficos y económicos tienen un 
papel determinante. Así, hacemos nuestras las palabras de Hilton en su estudio sobre los 
movimientos del campesinado medieval: "... Hubo periodos en que el nivel general de las rentas 
decreció. Puede argüirse, y desde luego se arguye, que estas tendencias no guardaban relación 
alguna con la acción organizada y consciente de las comunidades campesinas, sino que dependían 
simplemente de factores tan impersonales como la oferta de tierra, las tendencias demográficas, la 
demanda de productos agrícolas, etc.." HILTON, R. H.: Siervos liberados. Los movimientos campesinos 
medievales y el levantamiento inglés de 1381. Siglo XXI, Madrid, 1978, p. 311. 
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