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LA DEMOGRAFÍA HISTÓRICA EN ARAGÓN, 
A ESTUDIO 

POR 

JOSÉ A. SALAS AUSÉNS 

La aparición de la demografía histórica dentro del conjunto de las 
Ciencias Sociales es relativamente reciente. Dejando a un lado todos 
cuantos precedentes se quieran encontrar, sería después de la Segunda 
Guerra Mundial cuando la disciplina tomara cuerpo definitivo. Ello 
ocurría en el momento en que se comenzaba a adquirir conciencia de 
los problemas que podrían derivarse tanto del envejecimiento de la 
población de Europa Occidental, como de la explosión demográfica ya 
evidente en los continentes asiático, africano y americano. Pioneros en 
el desarrollo metodológico de la demografía histórica fueron en la 
década de los cincuenta los franceses L. Henry, matemático de 
formación, y P. Goubert, historiador vinculado a la escuela de 
Annales 1. En España los estudios demográficos tardarían algunos años 
en desarrollarse, a pesar de la temprana aportación de J. Nadal y E. 
Giralt2. Serían las I Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias 
Históricas, celebradas en Santiago de Compostela el año 19733 las que 
jugarían un gran papel como motor en el desarrollo de la disciplina. 

Por lo que a Aragón hace referencia, el primer trabajo sobre la 
población aragonesa basado en una fuente estadística sometida 
previamente a rigurosa crítica data del año 1954. Su autor, A. Serrano 
Montalvo, utilizó un recuento, cuya elaboración se ordenó en las 

1 L. HENRY publicaría, en colaboración con el archivero M. FLEURY, un primer manual bajo el 
titulo Des registres paroissiaux a l'histoire de la population. Manuel de dépouillement et d'explotation 
de l'etat civil anden. París, 1856. A esta obra han seguido varias en las que Henry ha continuado 
profundizando en las vías que permiten un mejor aprovechamiento de las fuentes demográficas. P. 
GOUBERT, por su parte y por distinto camino, mostró las grandes posibilidades que abría la masiva 
utilización de los registros parroquiales en su tesis doctoral Beauvais et les Beauvaisis de 1600 a 1730. 
Contribution a l'histoire sociale de la France au XVIIe siècle, París, 1960, 2 vols. 

2 J. NADAL, y E. GIRALT, La population catalane. L'immigration francaise et les autres facteurs de 
son développment, París, 1960. 

3 Publicadas bajo el título Actas de las I Jornadas..., Santiago de Compostela, 1975. 
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Cortes celebradas en Tarazona el año 1945, para estudiar la población 
altoaragonesa4. En 1972 I. Espinosa defendía la primera tesis de 
licenciatura elaborada a partir de registros parroquiales5 y dos años 
más tarde leía la tesis doctoral C. Ansón, quien presentaba como 
mayor novedad el tratamiento informatizado de los datos contenidos 
en los "quinque libri" 6. 

La mayoría de los estudios posteriores han surgido del Departa
mento de Historia Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras de 
Zaragoza. Entre ellos pueden mencionarse los trabajos de J. Maiso 
sobre la peste aragonesa de mediados del siglo XVII; de G. Pérez 
Sarrión sobre el censo de Floridablanca8, y los míos sobre Barbastro 
en los siglos XVI y XVII9. También desde el mencionado Departamento 
partió en su día la creación de un seminario de Demografía Histórica, 
origen de varios proyectos de monografías locales, unas ya concluidas, 
presumiblemente abandonadas otras10. El interés que estaban desper-

4 A. SERRANO MONTALVO, "La población altoaragonesa a finales del siglo XV", en Pirineos, 1954, 
X, n.º 31-32, pp. 201-235. 

5 I. ESPINOSA, "La población de las parroquias de San Pablo y La Magdalena en la primera 
mitad del siglo XVIII", tesis de licenciatura leída en Zaragoza, 1972, inédita. 

6 Dicha tesis, "La población de la parroquia de San Pablo de Zaragoza, 1600-1650", fue 
publicada con el título Demografía y sociedad urbana en la Zaragoza del siglo XVII, Zaragoza, 1977. 
De la misma autora, "Un estudio demográfico con ordenadores: La parroquia de San Pablo de 
Zaragoza de 1600 a 1660", en Estudios del Departamento de Historia Moderna, Zaragoza, 1976, pp. 
225-246; "Zaragoza como lugar de inmigración" en La ciudad de Zaragoza en la Corona de Aragón. X 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, 1984, pp. 25-32, "La expulsión de los moriscos 
en el campo de Cariñena", en Destierros aragoneses. I. Judíos y moriscos, Zaragoza, 1988, pp. 261-272; 
"Almonacid de la Sierra: un pueblo de moriscos en la encrucijada de la expulsión", en Destierros 
aragoneses..., op. cit., pp. 303-312. 

7 Su tesis doctoral, La peste aragonesa de 1648 a 1654, fue leída el año 1975 y se publicó en 
Zaragoza, 1982. Con anterioridad, había publicado varios artículos sobre la epidemia: "Noticias de la 
peste de Zaragoza de 1652", en Estudios del Departamento de Historia Moderna, Zaragoza, 1973, pp. 
17-46; "La peste de Huesca de 1651 y 1652" en Estudios del Departamento de Historia Moderna, 
Zaragoza, 1975, pp. 141-163, "La peste de Calcena en 1653", en Estudios del Departamento de Historia 
Moderna, Zaragoza, 1977, pp. 85-92. J. Maiso ha publicado otros trabajos de carácter demográfico: 
"La cuestión morisca en Bulbuente: 1576-1700", en Estudios del Departamento de Historia Moderna, 
Zaragoza, 1976, pp. 247-276, y en colaboración con R. BLASCO, "Fréscano 1583-1655. Una población 
morisca a través de los registros parroquiales" en Estudios del Departamento de Historia Moderna, 
Zaragoza, 1980, pp. 55-88. 

8 G. PÉREZ SARRIÓN, "El censo de Floridablanca en Aragón: un análisis general", en Revista de 
Historia económica, Madrid (3), 1984, pp. 263-283. En su tesis doctoral, Agua, agricultura y sociedad en 
el siglo XVIII. El canal imperial de Aragón. 1766-1808, Zaragoza, 1985, ofrece noticias de interés sobre 
la población de la ribera del Ebro. 

9 J. A. SALAS, La población en Barbastro en los siglos XVI y XVII, tesis doctoral defendida en 
1977 y publicada en Zaragoza el año 1981. Con anterioridad, "Aragón en el censo de Tomás González. 
Análisis crítico", en Estudios del Departamento de Historia Moderna, 1978, pp. 357-375; "Incidencia 
social y costo económico de la peste de 1531 en Barbastro", en Estudios del Departamento de Historia 
Moderna, Zaragoza, 1980, pp. 35-54. En colaboración con S.HERNÁNDEZ y E. SERRANO, "Evolución 
demográfica del corregimiento de Alcañiz (1495-1877): un ejemplo de aplicación de ordenadores al 
estudio de los censos de población", en Estado actual de los estudios sobre Aragón, II, Zaragoza, 1980, 
pp. 597-608. 

10 Entre los trabajos culminados caben citarse el artículo de P. Rico y M. J. LA PEÑA, 
"Aproximación a la población de Tarazona: 1561-1715; inicio de un estudio demográfico a través de 
sus registros parroquiales", en Turiaso, 1980, t. I, pp. 157-238, y las tesis de licenciatura de P. J. 
VICENTE, "La Almunia en tiempos de Felipe II: la población y aspectos económicos", leída en Zaragoza 
en 1979, inédita; P. ORNA, "La población de La Almunia de Doña Godina. La tierra y los hombres", 
leída en Zaragoza en 1980, inédita; R. LÓPEZ BATALLA, "La población de Estadilla en el siglo XVIII", 
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tando los estudios de la disciplina se puso de manifiesto en las 
segundas jornadas sobre el "Estado actual de los Estudios sobre 
Aragón" celebradas en 1979, en las que se defendió una ponencia 
dedicada a la demografía acompañada de ocho comunicaciones11. 

Es de mención obligada otra serie de estudios demográficos sobre 
Aragón realizados dentro o fuera de la región; entre ellos, los de V. 
Bielza sobre la Comunidad de Calatayud en el siglo XVII, A. Moreno 
sobre el Alto Aragón en los siglos XVII y XVIII, Ch. Langé sobre la 
inmigración francesa en los siglos XVI y XVII, A. Vallejo sobre 
Tarazona y J. M. Brock sobre Berrueco, localidad de la comunidad de 
Daroca, estos dos últimos referidos al siglo XVIII12. 

Entretanto y de forma experimental se iniciaba en el aludido 
Departamento de Historia Moderna la impartición de enseñanzas de 
Demografía Histórica con un fuerte contenido práctico, lo que se ha 
venido plasmando en la realización de numerosos trabajos de curso 
individuales o colectivos, para cuya elaboración los alumnos se han 
visto obligados a entrar en contacto con las fuentes básicas de la 
Demografía Histórica: los Registros Parroquiales, el Registro Civil y los 
distintos Recuentos y Censos de población conservados. En los últimos 
años se está actuando básicamente en dos direcciones. Por un lado, 
sucesivos equipos extraen la información contenida en las distintas 
parroquias de la capital aragonesa y en su registro civil, con vistas a 
reconstruir el movimiento natural de la población zaragozana durante 
los siglos XVII, XVIII y XIX13, por otro se realizan trabajos individuales 

Zaragoza, 1982, publicada bajo el título: La población de Estadilla (Huesca) en el siglo XVIII: estudio 
de demografía histórica, Huesca, 1987; M. C. LORÉS, "La población de Ayerbe en el siglo XVIII", leída 
en Zaragoza en 1983, inédita. Se ha publicado un resumen de la misma con el título "Fecundidad y 
familia en el Alto Aragón durante el siglo XVÜl: El caso de Ayerbe" en Anales II, Anuario de la UNEA, 
Barbastro (1985), pp. 273-290; L. BITRIÁN SALAMERO, "Demografía oscense en el siglo XVII", leída en 
Zaragoza en 1986, inédita. En el camino, aunque con toda información documental recogida, 
proyectos sobre una larga lista de localidades —Saviñán, Gallur, Mallén, Borja, Lumpiaque, Bárboles, 
Bardallur, Adahuesca, Teruel, Bañón, Monreal del Campo—, etc. 

11 Las actas han sido publicadas en Estado actual de los Estudios sobre Aragón, Zaragoza, 1980. 
Lo referente a demografía en pp. 501-616. 

12 V. BIELZA DE ORY, "Demografía de la Comunidad de Calatayud en el siglo XVII", en Jerónimo 
Zurita, Cuadernos de Historia, 25-26, pp. 55-83; A. Moreno, "La población del Norte de Aragón en los 
siglos XVI y XVII", tesis doctoral leída en Barcelona, 1982, inédita. Previamente había realizado su 
tesis de licenciatura, Ejea de los Caballeros en la transición de siglo XVII al XVIII, defendida en 
Barcelona en 1978 y publicada en Zaragoza, 1983. Ch. LANGE, L'immigration française en Aragon au 
XVI et dans le première moitié du XVII siécle, tesis presentada en París, 1987, inédita. A. VALLEJO, La 
población de Tarazona en el siglo XVII. Estudio demográfico, Zaragoza, 1987; J. M. BROCK, "Patterns 
of life and death in a small aragonesa village between 1680 and 1830", tesis de licenciatura inédita, 
leída en el Department of History, University of Staratholyde en 1986. 

13 Un nutrido grupo de alumnos, bajo mi dirección, inició la recogida sistemática de las partidas 
de bautismos, matrimonios y defunciones de la capital aragonesa correspondientes a los años 
iniciales del siglo XVIII. Eran los primeros pasos de un ambicioso plan de investigación en equipo por 
el que se pretendía vaciar los registros parroquiales de Zaragoza desde sus inicios —siglo XVI— hasta 
finales del XLX con vistas a conocer en profundidad la evolución de las distintas variables 
demográficas de la ciudad. Un primer avance del proyecto y sus problemas fue presentado por A. 
FERNÁNDEZ, C. MIRANDA y otros, "La población de Zaragoza en el siglo XVIII: un ejemplo de 
mecanización de registros parroquiales", en Metodología de la investigación científica sobre fuentes 
aragonesas. I, Zaragoza, 1986, pp. 83-92. El elevado costo del proyecto y la ausencia de voluntad de 
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sobre distintas localidades aragonesas a partir de los datos de sus 
parroquias o de las fuentes civiles. Los primeros frutos ya se están 
notando: tesis de licenciatura ya defendidas o de lectura inmediata14, 
artículos en revistas15, comunicaciones presentadas en congresos16. 
Otros trabajos, muy meritorios, permanecen inéditos, pero en todo 
caso resultan de gran utilidad en el momento de trazar las líneas 
maestras de la evolución demográfica aragonesa desde el siglo XVII a 
comienzos de XX17. 

Con todo este material y otra serie de trabajos de temática variada, 
pero en los que se ofrecen datos demográficos, es posible en el 
momento presente aventurar hipótesis bastantes fiables sobre la 
evolución de la población aragonesa y de sus estructuras. 

A niveles globales, y sin entrar en la compleja problemática de las 
fuentes, la marcha de la población aragonesa desde comienzo de la 
Edad Moderna sería la siguiente: 

Año 

1495 
1650 
1711 
1776 
1787 

Población 

51.540 fuegos 
70.737 vecinos 
76.163 vecinos 
116.597 vecinos 
614.070 habitantes 

Tasa de erecto. 

0,20 
0,12 
0,66 

Año 

1800 
1857 
1877 
1887 
1900 

Población 

658.821 habitantes 
891.281 habitantes 
896.916 habitantes 
912.018 habitantes 
912.711 habitantes 

Tasa de erecto. 

0,54 
0,53 
0,03 
0,17 
0,01 

La interpretación del conjunto de las cifras no resulta sencilla por 
el problema que supone encontrar una equivalencia adecuada en 

financiación por parte de las instituciones a las que nos dirigimos obligó a abandonarlo. Miles y miles 
de fichas ya recogidas duermen el sueño de los justos en espera de mejores tiempos para las 
investigaciones de temas relacionados con las Ciencias Sociales. El fracaso obligó a replantear y 
limitar los objetivos en años sucesivos. Desde entonces, grupos más reducidos han venido trabajando 
sobre periodos de tiempo sensiblemente más cortos, a la vez que restringen los objetivos de su 
búsqueda: estudio del movimiento natural de la población, tasas de masculinidad, distribución 
estacional de nacimientos, matrimonios y defunciones, migraciones, etc., pero sin entrar en el análisis 
de las estructuras demográficas. 

14 A. PARRILLA: "Calamocha (1640-1850)", tesis de licenciatura leída en Zaragoza en 1988, inédita. 
Prevista para el presente curso académico la de F. J. DOMENECH, sobre "Maella en el Antiguo 
Régimen". 

15 S. CASTILLO y A. SERRANO, "La dinámica de la población de Jaca durante los siglos XVIII-
XIX", en Aragonia sacra, I, 1986, pp. 75-96. 

16 Vid. A. FERNÁNDEZ, C MIRANDA y otros, "La población de Zaragoza...", art. cit; C. AURIA y M. 
LÁZARO, "La mortalidad urbana a finales del siglo XIX a través del registro civil", en Metodología de la 
investigación científica sobre fuentes aragonesas. I, Zaragoza, 1988, pp. 77-88. Asimismo en las 
mencionadas actas las aportaciones de R. SAN MIGUEL y P. SANZ, "El registro civil como fuente para 
el estudio de los movimientos migratorios: matrimonios en Zaragoza en 1882, pp. 89-100; A. URIOL: 
"Notas para un estudio de la población de Monzón a partir del Registro Civil (1871-1940)", pp. 101-
110, J. IBÁÑEZ, "Microinformática aplicada en demografía histórica. El Registro civil zaragozano (1880-
1886), pp. 111-120. 

17 La lista de trabajos de interés es muy extensa y, aun a riesgo de omitir alguno, merecen ser 
citados los de I. AINAGA, "Aproximación de la demografía de Tortoles. 1610-1769"; A. C CABEZA, 
"Calatorao en su historia. Evolución demográfica del siglo XVIII"; P. CIRIA, "La población de Moros en 
el siglo XIX"; F. J. DOMENECH, "Población y sociedad en Maella. 1643-1733"; M. P. FRAILE, "Villafranca 
de Ebro en los siglos XVIII y XIX"; J. LLORENTE, y J. M. JIMÉNEZ, "La población en Barbastro: 1701-
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habitantes a los fuegos y a los vecinos, términos ambos que pueden 
considerarse sinónimos. No voy a introducir aquí la discusión sobre el 
coeficiente multiplicador, tema que considero irresoluble, y, en el 
fondo, baladí18. Creo que resulta más correcto confrontar unidades y 
homogéneas y de la comparación de las cifras precedentes surge una 
serie de evidencias: la población aragonesa se incrementa de manera 
ininterrumpida entre 1495 y 1900; el aumento, sin embargo, no es 
homogéneo, produciéndose sensibles oscilaciones en los ritmos de 
crecimiento de unos periodos a otros. En apariencia, el alza habría sido 
moderada entre 1495 y 1650. A partir de esta fecha y hasta 1711 se 
habría ralentizado para acelerarse hasta 1776. Hacia 1787 se iniciaría 
una nueva fase de incremento moderado que se prolongaría hasta 
1857 y desde esa fecha la población aragonesa entraría en una fase de 
estancamiento. Sin embargo, la realidad puede ser distinta, ya que por 
sus fechas de confección los censos no necesariamente son instrumen
tos adecuados para la medición del cambio de coyuntura. Las cifras 
de 1711 y 1776, por ejemplo, muestran que el crecimiento en ese 
intervalo fue más rápido que en el precedente, pero no nos aseguran 
que fuera en esas fechas concretamente cuando se produjera la 
aceleración. Dicho de otra forma, desconocemos si 1711 y los años 
inmediatos forman parte de un ciclo de crecimiento rápido o están 
situados en una fase de crecimiento lento. El problema se agudiza más 
cuando el tiempo transcurrido entre los recuentos es muy prolongado. 
Es el caso del periodo 1495-1650, en el que se dieron coyunturas de 
signo opuesto —crecimiento en el siglo XVI y estancamiento o crisis, 
según se interprete la cuestión, en la centuria siguiente—. El recuento 

1750; M. MARTÍNEZ, "La población de Tramacastilla de Tena durante el Antiguo Régimen (1577-
1799)"; M. MENES, "La evolución de la población en Used de 1770 a 1775"; J. I. PÉREZ, "La inmigración 
francesa en Jaca: 1575-1699"; M. V. ROMÁN, "La población de Alagón en el siglo XVIII"; P. RÚJULA, 
"Alcañiz 1931-1936. Claves para una interpretación demográfica"; M. P. SESE, "La dinámica 
demográfica en Fonz: 1627-1700"; A. TELLO, "La población de Calamocha en la primera mitad del 
siglo XIX"; A. URIOL, "La población en Monzón (1871-1940)"; J. M. VILLELLAS, "La población de Biota 
(Siglos XVI-XIX)". Sobre Zaragoza, aparte de los trabajos que sirvieron de base para la elaboración 
del artículo acerca de la población de Zaragoza en el XIX, presentado en este mismo número, E. 
ABADÍA, M. YRACHE, M. L. BENITO e I. MANSILLA, "Estudio de la población de Zaragoza en los años 
1725-1750"; M. D. SANGÜESA y F. J. SIMORTE, "Estudio demográfico de la parroquia de San Pablo 
(1751-1775)"; M. LASAOSA, M. V. ALCAÑIZ, J. IBÁÑEZ, y E. SAMPLÓN, "Estudio demográfico y 

comparativo del Registro Civil y los Registros Parroquiales en Zaragoza el año 1880"; J. SAN MIGUEL, 
P. SANZ, P. BUESA Y G. HERRERA, "Acercamiento a las fuentes de los registros parroquiales y ccivil 
para un estudio demográfico sobre el año 1882"; M. ALBAR, B. SERRANO, J. TRULLÉN, y M. A. BLESA, 
"La población de Zaragoza en 1884"; J. A. MATEOS, J. MEDIAVILLA y C. MORA, "El Registro Civil de 
Zaragoza en 1885: una aproximación demográfica", y C. AURÍA, A. ARRIBAS, M. LÁZARO y M. E. 
LÁZARO, "Zaragoza: 1886. Una aproximación a sus fuentes demográficas". 

18 Traducir los fuegos y vecinos en habitantes ha sido motivo de diatribas muy frecuentes entre 
los historiadores. Las opiniones, los criterios, los testimonios en apoyo de los mismos presentan una 
enorme variedad: equivalencia 4, 5, 4'5, 3'9..., pero en el fondo se trata de una discusión estéril. Con 
gran sentido común, P. Vilar argumentaba la inutilidad de la búsqueda de un coeficiente general y 
constante en el tiempo para todo un estado, "ya que todo depende —escribía— de la estructura de las 
sociedades observadas, del papel que en ella desempeña la casa, la familia " (Catalogne dans l'Espagne 
Moderne", París, 1962, t. I, p. 523), a lo que habría que sumar el peso de la c o y u n t u r a . 
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de 1495 se realiza cuando una epidemia de peste acaba de afectar al 
reino. El de 1650 es confeccionado en medio de una fase regresiva que 
habría comenzado en los primeros años del XVII. Entre uno y otro 
habían ocurrido hechos de gran importancia para la evolución 
demográfica aragonesa como la masiva llegada de inmigrantes 
procedentes de Francia o la expulsión de los moriscos el año 1610. Por 
fortuna, los estudios ya realizados sobre el movimiento natural de 
bautismos, matrimonios y defunciones, elaborados a partir de los 
registros parroquiales, posibilitan un aceptable conocimiento de las 
tendencias seculares y de los momentos de inflexión de las mismas. 

No se duda hoy en día que, al socaire de una coyuntura económica 
favorable, el XVI fue en Aragón una centuria de incremento de la 
población. Aunque no existe ningún recuento global a lo largo de toda 
la centuria, los datos de algunas comarcas o de localidades aisladas, 
tanto rurales como urbanas, confirman de manera incuestionable la 
existencia de un aumento demográfico prácticamente generalizado. 
Los moriscos, concentrados de forma mayoritaria en las zonas más 
fértiles del reino —la ribera del Ebro y de sus afluentes de la margen 
derecha—, precisamente aquéllas en las que se hicieron las más 
importantes transformaciones de secanos en regadíos19, habrían 
pasado de los 5.674 fuegos del año 1495 a 14.190 en el momento de la 
expulsión. A lo largo del siglo XVI el crecimiento en los núcleos rurales 
de la Comunidad de Calatayud habría sido del orden del 60 %. La 
población del obispado de Albarracín, según un documento dirigido a 
su obispo en 1619, ascendía a 2.346 vecinos, lo que, de aceptar como 
válidas las cifras de 1495, supondría un aumento del 250 % respecto a 
tal fecha20. Aun estimando la posibilidad de que se produjese una 
fuerte ocultación en el recuento de 1495, habría que admitir la 
existencia de una considerable alza de población entre esa fecha y 
1619. Ello sólo podía lograrse mediante un incremento de los recursos 
que en el caso de la Comunidad de Albarracín habría de consistir en el 
desarrollo de actividades artesanales complementarias. La situación 
era distinta en el norte del reino. Como resultado de la peculiar forma 
de transmisión de la propiedad basada en el heredero único, las 
expectativas de crecimiento eran "a priori" menores. En el condado de 
Ribagorza, según un fogueo parcial del año 1547, 30 núcleos habían 
perdido pobladores al recuento de 1495, 25 no habían experimentado 
modificación y 62 habían acrecentado sus habitantes. En conjunto, el 
número de familias se había incrementado en un 22 %21. La 

19 Sobre este tema vid. G. COLÁS, "Transformaciones de la superficie agraria aragonesa en el 
siglo XVI: los regadíos, aproximación a su estudio", en II Congreso de Historia rural, Madrid, 1984, pp. 
523-534. 

20 Para la comarca de Calatayud vid. V. BIELZA DE ORY, "La demografía de la comunidad de 
Calatayud en el siglo XVII", art. cit. p. 67. Sobre Albarracín, Archivo Diocesano de Albarracín, 
Relación del estado de la Catedral y Diócesis de Albarracín, 1619. 

21 G. COLÁS, y J. A. SALAS, Aragón bajo los Austrias, Zaragoza, 1977, p. 35. 
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sobrecollida de Ainsa habría perdido efectivos en el siglo XVI con la 
caída del orden del 20 %22. En toda la zona pirenaica, en la que no era 
posible lograr un incremento continuado de los recursos, la emigración 
era constante. Cuando esta válvula de escape encontraba con 
dificultades coyunturales se producía un incremento de la tensión 
social23. A pesar del comportamiento de la zona norte del Reino, que 
de manera constante expulsaba población hacia el llano24, el saldo 
vegetativo del conjunto del mundo rural resultó ser netamente 
positivo. El crecimiento fue todavía más evidente en el mundo urbano, 
donde se estaba dando un auge de la actividad artesanal: en 1548 
Zaragoza contaba con unos 25.000 habitantes asentados en 4.451 
casas, con un incremento superior al 25% respecto a 1495 —3.968 
fuegos—; Barbastro habría más que duplicado su población a lo largo 
de la centuria, superando los 1.000 ruegos al final de la misma. 
Aumentos igualmente espectaculares se habrían dado en Alcañiz, 
Tarazona o Jaca, que con un máximo de 700 habitantes a fines del XV 
habría sobrepasado los 2.000 a comienzos del XVII25. 

Si el crecimiento demográfico es un hecho incontestable, en 
cambio hay divergencia de opiniones sobre su importancia. Frente a 
quienes mantenían la hipótesis que concedía a Aragón un aumento 
netamente superior al del conjunto de los reinos hispánicos, J. Torras 
ha sostenido que el incremento sería moderado. Fundamentaba Torras 
su opinión de un lado en la presunción de la existencia de ocultaciones 
en el censo de 1495 y de otro en la valoración excesivamente alta del 
número de aragoneses en torno al año 1600, cifrado en torno a los 
400.000, contraponiendo a esta estimación la del archivero Tomás 
González, según la cual la población aragonesa en 1603 habría crecido 
en una cuarta parte respecto a la de 1495 26. Cada vez es más evidente 
la existencia de ocultaciones en el recuento de fines del XV y ello no 
resulta extraño, habida cuenta su carácter fiscal27, con lo cual habría 

22 J. A. SALAS, "Aragón en el censo de Tomás González...", art. cit. p. 369. 
23 Es lo que ocurrió en la zona norte de Aragón, como he constatado con G. COLÁS en Aragón 

en el siglo XVI. Alteraciones sociales y conflictos políticos, Zaragoza, 1982, pp. 67-412. 
24 Los emigrantes se asentaban tanto en la ciudad (vid. J. A. SALAS, La población en Barbastro..." 

op. cit., pp. 215-232), como en los núcleos rurales. A. MORENO insiste en la afluencia de personas 
procedentes del Pirineo a determinadas localidades de los Monegros (La población del Norte de 
Aragón en los siglos XVI y XII, op. cit.). 

25 Para Zaragoza, I. de Asso, Historia de la economía política de Aragón, Zaragoza, 1798, reed. 
Casas Torres, 1947, p. 201; Barbastro en J. A. SALAS, La población en Barbastro..." op. cit., p. 129; 
Alcañiz habría pasado de 702 fuegos a superar el millar, según E. SERRANO ("La Orden de Calatrava 
en Aragón en la Edad Moderna: jurisdicción, señoríos y renta feudal", tesis doctoral inédita, Zaragoza, 
1985); la población de Tarazona superaría los 1.100 fuegos en torno a 1585, cuando en 1495 tenía 482 
(vid. P. RICO y M J. LA PEÑA, "Aproximación a la población de Tarazona: 1561-1715...", art. cit. p. 212); 
los datos de Jaca en J. I. PÉREZ, "la inmigración francesa en Jaca: 1575-1699", trabajo citado. 

26 Para la hipótesis de un elevado crecimiento vid. G. COLÁS y J. A. SALAS, Aragón bajo los 
Austrias, op. cit. pp. 34-35. La propuesta de J. TORRAS en "La economía aragonesa en la transición al 
capitalismo. Un ensayo", en Tres estudios de Historia económica de Aragón, Zaragoza, 1982, p. 15. 

27 A. DURÁN GUDIOL ha llamado la atención sobre la omisión de muchos topónimos en la zona 
norte de Aragón (Vid. "Geografía medieval de los obispados de Jaca y Huesca", en Argensola, XII, ns. 
45-46, 1961, p. 23); E. SERRANO deduce la existencia de numerosas ocultaciones en las poblaciones 
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que elevar el nivel demográfico inicial, si bien en una proporción del 
todo incierta. En lo tocante al número de aragoneses a comienzos del 
siglo XVII, la estimación de Tomás González parece ser del todo 
gratuita, ya que está sustentada en los datos extraídos de un recuento 
en el que se repiten mayoritariamente las cifras de 1495 28. Nos 
encontramos con todo ello en una situación en la que no hay cifras 
fiables y sí indicios de muy distinta interpretación. La cuestión podría 
resolverse con el recurso masivo a los registros parroquiales, que nos 
ilustrarían sobre el movimiento natural de la población. Por desgracia, 
los registros correspondientes al siglo XVI no son muy numerosos y 
además, salvo contadas excepciones de parroquias donde se inician en 
los primeros años de la centuria29, suelen comenzar en fechas tardías 
—con posterioridad al Concilio de Trento—. No obstante, se ha 
elaborado ya un número relativamente elevado de curvas de 
población pertenecientes a localidades tanto urbanas como rurales y 
en ellas se constata como regla general, reitero, el incremento 
demográfico, notorio en los núcleos urbanos —casos comentados de 
Alcañiz, Barbastro, Tarazona o Huesca—, apreciable también en 
algunos núcleos rurales —Burbáguena, Bañón, Ansó, Sabiñán, Ada
huesca, Embid, La Almunia de Doña Godina, Quinto de Ebro,...—30. 

Al siglo XVI sucede una centuria tradicionalmente conceptuada de 
crisis o estancamiento. Una primera cuestión radica en establecer el 
momento en que se produce el cambio de tendencia. Desde el punto 
de vista económico, queda claro que a fines del siglo XVI y principios 
del XVII se dan ya los primeros síntomas de agotamiento de la 
coyuntura alcista: quiebras o extinción de las principales familias 
zaragozanas de comerciantes, dificultades financieras de los concejos31. 
Similares fechas parecen darse para el cambio de tendencia 
demográfica: las curvas de bautismos de un buen número de 

moriscas de Calanda y Foz Calanda ("La Orden de Calatrava en Aragón en la Edad Moderna...", cit.) y 
a similar conclusión ha llegado J. A. RAMÍREZ COMPES respecto a la población morisca de Illueca ("La 
población morisca en Illueca en el Decreto de 1526", en / Encuentro de Estudios Bilbilitanos, 
Calatayud, 1983, pp. 243-259). Por otra parte, resultan muy sospechosos tanto el crecimiento de la 
población morisca de Almonacid de la Sierra, que se habría multiplicado por 4 a lo largo del siglo 
XVI, según C ANSÓN (Vid. Almonacid de la Sierra: un pueblo de moriscos en la encrucijada de la 
expulsión", art. cit., pp. 303-312) como el del obispado de Albarracín anteriormente mencionado, con 
un incremento del 250 % entre 1495 y 1620. Detrás de ambos casos puede esconderse un subregistro 
notorio a fines del siglo XV. 

28 Vid. J. A. SALAS: "Aragón en el censo de Tomás González...", art. cit., pp. 357-375. 
29 Un caso de precocidad excepcional es el de Longares cuyos registros bautismales se iniciaron 

en 1471; en varias parroquias zaragozanas se comenzaron en el primer tercio del XVI —La Seo en 
1516, San Felipe en 1526, San Pablo en 1528—; los registros de Alcañiz se abrieron en 1525 y los de 
Monreal del Campo en 1528. 

30 G. COLÁS y J. A. SALAS, Aragón bajo los Austrias, op. cit., p. 45. 
31 J. I. GÓMEZ ZORRAQUINO, ha constatado la extinción de varias de estas familias en La 

burguesía mercantil en el Aragón de los siglos XVI y XVII (1516-1652), Zaragoza, 1987, pp. 196-198. E. 
JARQUE, por su parte, en "Élites de poder en la Zaragoza de la Edad Moderna: los ciudadanos 
honrados (1540-1650)", tesis doctoral inédita, Zaragoza, 1987, ha evidenciado los problemas 
financieros dé la capital del reino aragonés, ahogada por el peso de los censales y con dificultades 
para continuar hallando nuevas fuentes de crédito. 
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localidades alcanzaron su máximo a fines del XVI o a comienzos del 
XVII, en todo caso antes de la expulsión de los moriscos, lo que 
muestra un ritmo de evolución distinto al castellano o al catalán32. 
Independientemente de las catastróficas consecuencias de la expulsión, 
creo que el freno al crecimiento se habría producido con anterioridad. 
Quedan para determinar cuáles fueron las causas de la inflexión. En 
principio teniendo el cuenta las estimaciones sobre el número de 
aragoneses, resulta difícil creer que en el paso del Quinientos al 
Seiscientos se estuviera dando en Aragón una situación de "alta 
tensión" demográfica, máxime cuando por esas fechas el reino era un 
lugar de inmigración. Como señala Torras, tal vez no sea demasiado 
afortunada la expresión "mundo lleno" que en su día empleé con G. 
Colás para definir la situación aragonesa en ese periodo33. Admitiendo 
la objeción de Torras, resulta innegable que a finales del siglo XVI se 
estaban dando múltiples indicios de que, tras una fase de crecimiento, 
se entraba en un periodo de dificultades: clara retracción del capital 
mercantil zaragozano, excesivo peso de los censales sobre las arcas de 
los concejos, creciente presencia de mercaderes y productos franceses, 
con las negativas consecuencias que de ello se derivarían para los 
artesanos aragoneses, graves tensiones sociales en algunas de las áreas 
más pobres del reino. La inflexión de las curvas demográficas sería 
uno más de este conjunto de síntomas. La contradicción que parece 
suponer el hecho de que en medio de esta situación continuara el flujo 
inmigratorio francés habrá que buscarla no tanto en los menguados 
atractivos que pudiera ofrecer Aragón, como en las causas que movían 
a los emigrantes a abandonar su patria y en el peso de la tradición 
migratoria francesa hacia el territorio aragonés. 

Desde mi perspectiva, insisto, el freno al crecimiento sería por tanto 
previo a la expulsión de los moriscos: quince mil familias aragonesas, 
la mayoría asentadas en lugares de señorío, arrojadas del reino. Cabría 
interpretar que la marcha de la población morisca hubiera podido 
originar una redistribución de la población aragonesa, ante el 

32 Para el caso aragonés, vid. G. COLÁS y J. A. SALAS, Aragón bajo los Austrias, op. cit., pp. 44-46. 
En la misma línea los datos de E. SERRANO sobre Alcañiz ("La Orden de Calatrava en Aragón en la 
Edad Moderna..."; cit.) y de C. FREIRÉ sobre Huesca ("Registros parroquiales. Estudio de la población 
de Huesca en el siglo XVI", trabajo citado). Para Castilla, una opinión reciente sobre fechas de 
cambio de tendencia en B. BENNASSAR, La España del Siglo de Oro, Barcelona, 1983, pp. 82 y 88, pero 
la idea ya había sido apuntada con anterioridad por muchos otros autores: R. CARANDE, Carlos V, y 
sus banqueros. La vida económica en Castilla (1516-1556), Madrid, 1943, T. I. pp. 39-40, J. NADAL, La 
población española (siglo XVI a XX), Barcelona, 1976, 4.a ed. pp. 34-35, o más recientemente V. PÉREZ 
MOREDA, quien ofrece numerosos ejemplos en Las crisis de mortalidad en la España interior (siglos 
XVI-XIX), Madrid, 1980, p. 246. 

33 La expresión "mundo lleno" y su justificación en G. COLÁS y J. A. SALAS, Aragón bajo los 
Austrias, op. cit, pp. 44-46. La refutación de Torras en "La economía aragonesa en la transición...", art. 
cit. pp. 16-17. Sobre inmigración francesa, vid. J. A. SALAS, "La inmigración francesa en Aragón en la 
Edad Moderna", en Estudios del Departamento de Historia Moderna, Zaragoza, 1985-86, pp. 51-77, y C 
LANGE, L'immigration française en Aragon au XVI et dans la première moitié du XVII siécle, tesis 
presentada en París, 1987, inédita. 
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innegable atractivo de las productivas tierras extensas que habían 
quedado abandonadas, pero no sucedió así: la repoblación resultó 
mucho más lenta de lo que podía preverse y no se produjeron masivos 
desplazamientos humanos. Los dueños de las tierras abandonadas 
publicaron con prontitud cartas de repoblación para atraer nuevos 
colonos, pero cuarenta años más tarde la localidades que en 1610 
contaban con una población mayoritariamente morisca no habían 
recuperado ni tan siquiera los niveles del año 1495. No fueron los 
pleitos interpuestos por los censalistas, que habían prestado su dinero 
a los señores o a los expulsados contra el aval de las tierras, los únicos 
obstáculos puestos a la repoblación. Los intereses de los primeros 
repobladores, que podían disponer en sus nuevos asentamientos de 
unas unidades de producción mucho más extensas, también debieron 
jugar un papel negativo en la recuperación demográfica de las 
localidades afectadas por la salida de los moriscos. La posibilidad de 
contar con unas explotaciones más amplias provocaría un rechazo 
más o menos abierto a la prosecución del proceso repoblador, con lo 
que, dificultada la corriente inmigratoria, el crecimiento demográfico 
quedaba casi totalmente limitado al mero juego del balance vegetativo. 
La repoblación, por otra parte, tampoco provocó desplazamientos 
humanos a largas distancias. Todos los indicios apuntan en la misma 
dirección: son las localidades más próximas a los pueblos afectados 
por la expulsión aquellas de donde provienen los nuevos colonos34. 

Iniciada una fase decreciente en el número de los nacimientos y 
consumada la expulsión morisca, que supuso la pérdida de un 15 a un 
20 % del total de los efectivos humanos del reino, se entraba en una 
fase de estancamiento que se prolongaría cuando menos hasta bien 
entrada la década de los ochenta. En todo este tiempo Aragón no 
recuperaría el techo demográfico alcanzado a fines del siglo XVI y ello 
se constata tanto en los núcleos urbanos como en los rurales. El 
máximo de nacimientos de Tarazona en el XVI se había dado en el 
quinquenio 1586-1590, con una cifra media de 225 y sólo en 1691-1695 
se alcanzaría un nivel superior —227,8—. En Alcañiz, el nivel más bajo 
de nacimientos se dio en el decenio 1681-1690. La media del cuatrienio 
1700-1740, a pesar de mostrar ciertos signos de recuperación —fue de 
158—, distaba mucho todavía de la del decenio 1591-1600, la más 

34 A semejante conclusión llega J. MAISO en el caso de Bulbuente en "La cuestión morisca en 
Bulbuente: 1576-1700", art. cit. p. 268; en el caso de Fréscano, J. MAISO y R. BLASCO, escriben: "el 
movimiento poblacional no se da sólo dentro de un entorno próximo, sino que afecta a un amplio 
radio", pero el cuadro donde indican las localidades de procedencia y el número de inmigrantes de 
cada una de ellas lleva a una conclusión distinta: el predominio de personas procedentes de pueblos 
muy próximos (vid. "Fréscano 1583-1655. Una población morisca a través de los registros 
parroquiales", art. cit. pp. 71-72). E. SERRANO, que estudia la repoblación de Calanda y Foz Calanda, 
llega a una conclusión idéntica: la mayoría de los repobladores procedían de los pueblos limítrofes 
("La Orden de Calatrava en Aragón en la Edad Moderna...", cit.) I. AINAGA describe una situación 
similar para Tórtoles: masiva presencia de personas procedentes de la vecina Tarazona 
("Aproximación a la demografía de Tórtoles. 1610-1769", trabajo citado). 
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elevada de las dos centurias —193,3—. En el año 1750, la cifra de 
nacimientos de Barbastro —181— continuaba siendo inferior a la 
media alcanzada en el primer quinquenio del siglo XVII, superior a 
200. Por lo que respecta a núcleos rurales, también los datos 
disponibles muestran idéntica realidad. V. Bielza ha constatado la 
regresión demográfica experimentada por la comarca de Calatayud; A. 
Moreno, por su parte, muestra la existencia de un crecimiento 
moderado en los valles pirenaicos y un descenso en el Prepirineo; U. 
Roy encuentra una situación similar en los pueblos pertenecientes al 
patrimonio de los condes de Aranda; G. Colás, sin entrar en 
consideraciones numéricas, menciona asimismo testimonios sobre la 
despoblación de núcleos rurales con fuerte tradición textil; las curvas 
de movimiento natural de Fonz y de Tramacastilla de Tena muestran 
asimismo el estancamiento demográfico de ambas localidades35. 

No bien conocidas todavía las causas del estancamiento, es 
necesario aludir a las crisis cerealísticas y a las epidemias, pero queda 
el interrogante de por qué, estando ambas presentes durante el 
Antiguo Régimen y en el caso aragonés hasta bien entrado el XIX, 
tienen una mayor incidencia en esta centuria. No se puede pasar por 
alto que a partir de 1626 se viene a añadir otro factor hasta entonces 
de escaso peso en el reino. En las Cortes celebradas ese año en 
Barbastro y Calatayud los aragoneses aceptaron contribuir a los gastos 
de la monarquía con 144.000 libras anuales durante un periodo de 
quince años que luego se prolongaría varios más36 y a esta cantidad, 
superior a las mermadas posibilidades del reino, habría que añadir los 
donativos voluntarios de distintas ciudades como aportación a la 
guerra de Cataluña37. En suma, el campesino —la mayoría de la 
población— y el artesano se veían privados de una parte no 
despreciable de su renta. Al incremento de la fiscalidad habría que 
añadir los males de la contienda: descapitalización del campo motivada 
por las confiscaciones carros y animales, pérdida de mano de obra por 

35 Los datos de Tarazona en P. Rico y M. J. LA PEÑA, "Aproximación a la población de Tarazona: 
1561-1715...", art. cit. p. 215; para Alcañiz, E. SERRANO, "La Orden de Calatrava en Aragón en la Edad 
Moderna...", cit.; Barbastro en 1750 en J. LLORENTE y J. M. JIMÉNEZ, "La población en Barbastro: 1701-
1750", trabajo citado; la misma localidad a principios de XVII en J. A. SALAS, "La población en 
Barbastro...", op. cit., p. 133; La zona de Calatayud en V. BIELZA DE ORY, en "Demografía de la 
Comunidad en el siglo XVII", art. cit. p. 83; para el norte de Aragón, vid. A. MORENO, "La población 
del Norte de Aragón en los siglos XVI y XVII", cit.; la información sobre los pueblos del señorío de 
Aranda en U. ROY, "El señorío de Aranda en el siglo XVII", tesis de licenciatura leída en Zaragoza en 
1987, inédita; G. COLÁS, "Las ciudades y la industria en el reino de Aragón en los primeros años del 
reinado de Carlos II según 10 cartas responsivas", en Estudios del Departamento de Historia Moderna, 
Zaragoza, 1974, pp. 121-129; los datos de Fonz proporcionados por M. P. SESE, "La dinámica 
demográfica en Fonz..." trabajo citado.; los de Tramacastilla de Tena por M. MARTÍNEZ, "La población 
de Tramacastilla de Tena...", trabajo citado. 

36 Vid G. COLÁS y J. A. SALAS, "Las Cortes aragonesas de 1626: el voto del servicio y su pago", en 
Estudios del Departamento de Historia Moderna, Zaragoza, 1976, pp. 87-140. 

37 Fueron especialmente elevadas las aportaciones de Zaragoza, como muestra E. JARQUE en 
"Elites de poder en la Zaragoza de la Edad Moderna...", cit. Sobre servicios del reino en dinero y en 
hombres, vid. E. SOLANO, Poder monárquico y estado pactista (1626-1652), Zaragoza, 1987. 
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la movilización, despoblaciones temporales, con abandono de tierras, 
en la zona oriental del reino38. Estos serían los factores añadidos que, a 
mi parecer, explicarían la mayor incidencia de epidemias y crisis de 
subsistencias en el Aragón del Seiscientos y que impedirían que en 
toda una centuria se recuperaran los niveles demográficos anteriores a 
la expulsión morisca. 

Para describir la evolución de la población aragonesa en el siglo 
XVII serviría en casi todos sus extremos la opinión expresada por 
Kriedte para el conjunto de la Europa occidental: fue la respuesta al 
excesivo crecimiento del siglo XVI, al empeoramiento de la situación 
económica general acarreado por aquél y al aumento de la apropiación 
de producto agrario por parte de terceros39. A ello habría de añadirse la 
incidencia negativa que las decisivas transformaciones experimentadas 
por la economía aragonesa tuvieron sobre el crecimiento demográfico. 
A lo largo del XVII, como señala Torrás, ésta pasó de ser 
"autocentrada" a ocupar una posición "periférica" en un conjunto 
mucho más amplio, en el que a Aragón le correspondería el papel de 
abastecedor de materias primas y cliente de productos manufac
turados40. 

En el siglo XVIII se iniciaba con una nueva crisis demográfica 
provocada por la Guerra de Sucesión y de forma paralela por una 
serie de sequías y plagas, que arruinaron las cosechas y dieron lugar a 
las consabidas crisis de subsistencias que tan graves consecuencias 
tenían para buena parte de la población. La serie de datos de que 
dispongo me inducen a pensar en que las dificultades afectaron a la 
totalidad de la superficie aragonesa. En el Alto Ribargorza el índice de 
los nacimientos, superior a 100 a lo largo de la década 1690-1699, 
descendió sin cesar en la siguiente hasta llegar a 71 en 1710; en la 
Jacetania, por las mismas fechas, la caída del índice fue también 
notoria, aunque menor: de 104 en 1698 a 86 en 1707; en Tramacastilla 
de Tena y en el valle en general los efectos de la guerra se hicieron 

38 J. MAISO, "La coyuntura económica de Aragón a mitad del siglo XVII y el motín de los 
valones", en Cuadernos de Investigación, Logroño, 1975, pp. 91-108. Sobre la despoblación de la zona 
oriental vid. G. COLÁS y J. A. SALAS, Aragón bajo los Austrias, op. cit., p. 69 y J. A. SALAS, La población 
en Barbastro..., op. cit., pp. 225-229. 

39 P. KRIEDTE, Feudalismo tardío y capital mercantil Barcelona, 1982, p. 36. 
40 Vid. J. TORRAS, "La economía aragonesa en la transición...", art. cit., pp. 9-32. En su ensayo, 

Torras insiste en las negativas consecuencias de las transformaciones económicas en la recuperación 
demográfica: la desaparición del capital mercantil autóctono incidió de modo desfavorable sobre el 
artesanado aragonés al quedar en manos de mercaderes extranjeros el control de los circuitos 
comerciales del reino, sin que sirvieran de nada las medidas proteccionistas adoptadas desde 1626. 
La "desindustrialización" afectó negativamente no sólo al artesanado urbano. En las comarcas de 
predominio ganadero se arruinó el sector textil y en el campo, en general, la ausencia de mercaderes 
autóctonos imposibilitó el desarrollo de la industria rural, con lo que se desperdiciaba parte de la 
capacidad productiva de la población e, indirectamente, desaparecían los estímulos al crecimiento 
demográfico. En las zonas anteriormente ocupadas por los moriscos, el techo demográfico no sólo no 
pudo mantenerse sino que bajó como consecuencia de la necesaria reacomodación de sistemas y 
técnicas de cultivo ante la nueva situación de una mano de obra más escasa. 
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notar con crudeza, pues a las confiscaciones y requisas de ganado, a las 
rapiñas de las propias tropas, se vinieron a añadir los efectos de las 
malas cosechas; Ayerbe y Estadilla, en el Prepirineo, sufrieron crisis de 
mortalidad en los años de la contienda; en esta última localidad, el 
número de fallecidos en el año 1710 supuso un incremento del 190 % 
respecto a la media de óbitos del quinquenio precedente; en Ejea de 
los Caballeros todavía en 1727 se hacían notar los efectos de la 
contienda y de la grave crisis de 1709; en Barbastro fallecieron 238 
personas el año 1706, lo que suponía un incremento de la mortalidad 
del 138 % respecto a la media de los cinco años anteriores; también en 
la citada localidad hubo un número de muertos anormalmente 
elevado los años 1707 y 1713; en los Monegros, las localidades de La 
Perdiguera, Sariñena y Castejón de Monegros tuvieron los mínimos de 
nacimientos en torno a 1710; dentro de la ribera del Ebro se dio 
similar situación en Sobradiel, Pedrola y Gallur; en Calatorao, el 
número de fallecidos del año 1711 —46— casi dobló al del los 
nacimientos —24—; en la capital del reino hubo dos puntas de 
sobremortalidad, una en el bienio 1705-1707 y la otra, más pronunciada, 
en 1710, año en que se duplicó la mortalidad ordinaria; en Villafranca 
de Ebro caída de nacimientos y un paralelo incremento de los difuntos 
se hicieron notar entre 1706 y 1713; Maella sufrió crisis de mortalidad 
los años 1704 y 1706; Used tuvo un crecimiento vegetativo de carácter 
negativo durante seis años seguidos —de 1706 a 1711—, siendo 
especialmente grave la mortalidad del año 1707 41. 

Concluida la Guerra de Sucesión se iniciaba en el territorio 
aragonés una nueva fase alcista que, con distintos ritmos en las 
diferentes comarcas, se iba a prolongar hasta fines del siglo XIX. A 
grandes rasgos, según todas las apreciaciones, el alza demográfica del 
XVIII tuvo un carácter general. Ello ocurrió seguramente porque, 
como afirma Pérez Sarrión, entre otras causas, se partía de un nivel de 
aprovechamiento de los recursos relativamente bajo42. Esta situación 
permitía un crecimiento asentado sólo en bases agrarias, simplemente 
por medio de una utilización mayor de los recursos productivos 

41 Los datos sobre el Alto Ribagorza y la Jacetania en A. MORENO, "La población del Norte de 
Aragón en los siglos XVI y XVII", cit.; Tramacastilla de Tena en M. MARTÍNEZ TOMEY, "La población 
de Tramacastilla de Tena...", trabajo citado; Ayerbe en C. LORES, "La población de Ayerbe...", cit.; 
Estadilla, en R. LÓPEZ BATALLA, La población de Estadilla (Huesca) en el siglo XVIII..., op. cit., pp. 160-
164 y 195; Ejea de los Caballeros en A. MORENO, Ejea de los Caballeros..., op. cit., p. 53; Barbastro en J. 
LLORENTE y J. M. JIMÉNEZ, "La población en Barbastro: 1701-1750...", trabajo citado; para Monegros y 
ribera del Ebro, vid. G. PÉREZ SARRIÓN, pp. 93-96 y 523-4; Calatorao en A. C. CABEZA, "Calatorao en su 
historia..." trabajo citado; Zaragoza, en A. FERNÁNDEZ HIERRO y otros, "Estudio... de Zaragoza de 1700 
a 1725", trabajo citado; Villafranca de Ebro, en M. P. FRAILE, "Villafranca de Ebro en los siglos XVIII 
y XIX", Maella en F. J. DOMENECH, "Población y sociedad en Maella...", trabajo citado; Used en M. 
MENES, "La evolución de la población en Used...", trabajo citado; I. de Asso, opina que este conflicto 
fue el golpe más fatal, que lastimó en extremo nuestra industria y población (Historia de la economía 
política de Aragón, cit., p. 207). 

42 G. PÉREZ SARRIÓN, Agua, agricultura y sociedad en el siglo XVIII..., op. cit, Zaragoza, 1984, 
p. 73. 
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tradicionales y ello a pesar de la continuidad del proceso de 
"desindustrialización" iniciado en la centura anterior43. Lógicamente, 
un crecimiento asentado sobre tales bases no podía ser similar en las 
distintas zonas del reino. A. Moreno ha evidenciado la existencia de 
ritmos diferentes en el norte del reino aragonés: mientras en la 
montaña el alza demográfica sólo sería patente a partir de los años 
sesenta, en el Prepirineo —estudia a fondo el crecimiento de Bolea y 
Gurrea de Gállego— y los Monegros, zonas en las que se produjo un 
importante movimiento roturador, la fase alcista se iniciaría antes y 
tendría una mayor intensidad44. Estadilla, al igual que Gurrea y Bolea, 
creció más del 100%, lentamente hasta 1740 y de forma acelerada 
prácticamente hasta fin de siglo45. El crecimiento fue también elevado 
en la ribera del Ebro, distinguiéndose dos fases, una de alza moderada 
entre 1710 y l730 y otra de aumento muy fuerte de 1740 a 1770, para 
ralentizarse a partir de esta fecha, probablemente como consecuencia 
de una incipiente presión demográfica. Esto parece indicar que los 
efectos de la construcción del Canal Imperial se hacían notar con 
lentitud46; Villafranca de Ebro presentaba una evolución parecida, 
pero, carente de las posibilidades que brindaban los nuevos regadíos 
del Ebro, experimentó una brusca caída después de 1770. El 
corregimiento de Alcañiz también experimentó un alza generalizada. Si 
en 1713 había 64 núcleos con menos de 500 habitantes, en 1789 
quedaban reducidos a 29. Entre tanto, los núcleos con más de 1.000 
habitantes, 9 en la primera de las fechas citadas, habían pasado a ser 
35 47. Así pues, un crecimiento basado casi de manera exclusiva en el 
incremento de los recursos agrícolas explicaría los aumentos generali
zados de población que en muchos casos serían superiores al cien por 
cien. Analizado en su conjunto, el crecimiento de la población 
aragonesa en el siglo XVIII habría sido superior a la media nacional. Si 
a comienzos de la centuria vivían en Aragón en torno al 4 % de los 
españoles, a finales el porcentaje había ascendido al 5,72 %. 

Durante la primera mitad del siglo XIX la población aragonesa 
seguiría aumentando al mismo ritmo que desde los años setenta del 
XVIII: un crecimiento lento pero sostenido, sin que los efectos de la 

43 G. COLÁS, C. FORCADELL y E. SARASA ("La historia agraria", en Estado actual de los estudios 
sobre Aragón, Zaragoza, 1981, pp. 791-854) aluden repetidas veces a esa mayor utilización de los 
recursos productivos tradicionales, aunque también se refieren a los importantes cambios 
experimentados en el paisaje agrario durante el siglo XVIII, merced al desarrollo de cultivos como el 
cáñamo, el lino, el maíz, el olivo, la barrilla o la recesión experimentada por el azafrán. J. TORRAS, por 
su parte, retomando informaciones de escritores del XVIII, fundamentalmente de I. de Asso, muestra 
los avances de la "desindustrialización", pero advierte la inexistencia de contradicción entre este 
fenómeno y el de crecimiento económico, ámbito en el que necesariamente hay que situar el alza 
demográfica (vid. "La economía aragonesa en la transición al capitalismo...", art. cit., pp. 30-32). 

44 A. MORENO, "La población del norte de Aragón", tesis doctoral citada. 
45 R. LÓPEZ BATALLA, La población de Estadillo..., op. cit. pp. 47-59. 
46 Vid. G. PÉREZ SARRIÓN, Agua, agricultura y sociedad.., op. cit. p. 88-96. 
47 S. HERNÁNDEZ, J. A. SALAS y E. SERRANO, "Evolución demográfica del corregimiento de 

Alcañiz...", art. cit, p. 608. 
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Guerra de Independencia se hicieran notar por mucho tiempo. En la 
primera mitad de la centuria la evolución de la población aragonesa 
correría paralela a la del conjunto del país. El año 1857 Aragón 
contaba con 891.281 habitantes de un total de 15.454.514 españoles, es 
decir el 5,76 %, pero a partir de tal fecha se produciría un 
estancamiento y el peso de la población aragonesa en el conjunto 
nacional comenzaría a disminuir, reduciéndose al 4,9 % en 1900 48. 
Cuando todavía seguían incidiendo de forma negativa sobre la 
población epidemias y crisis de subsistencias, comenzaban a hacerse 
patentes los síntomas que llevarían al actual estado de la población 
aragonesa: despoblación del campo, crecimiento de la ciudad de 
Zaragoza, paralelo a los inicios de su industrialización y emigración a 
las regiones periféricas industrializadas, de manera preferente hacia 
Cataluña. Si las epidemias que originaron una mayor letalidad en los 
siglos XVI y XVII fueron las de peste bubónica y en el XVIII las de 
viruela y fiebre amarilla, en el XIX sería el cólera, que hizo su 
aparición en el territorio aragonés los años 1834-35, 1854-55 y 1885 49. 

Por lo que se refiere a las estructuras demográficas de la población 
aragonesa y su posible evolución a lo largo de las centurias analizadas, 
su nivel de conocimiento no es parangonable al que en la actualidad se 
tiene sobre el movimiento natural. Sin embargo, de los escasos 
estudios en que de una u otra manera se abordan estos temas50 se 
coligen ya una serie de evidencias. El análisis de los datos contenidos 
en el censo de Floridablanca ha revelado para el conjunto del 
territorio aragonés la existencia de unas elevadas tasas de masculinidad 
—105 según Livi Bacci, algo rebajado por Pérez Sarrión, pero en todo 
caso superior a la de 99 del conjunto de España— y de nupcialidad 
femenina —64,3 frente al 59,3 de media española—, edad de 
matrimonio tardía en los varones, escaso celibato tanto masculino 
como femenino51. Otras características de las estructuras demográficas 
aragonesas se pueden deducir de las todavía escasas monografías 
locales con que se cuenta. El cuadro siguiente, confeccionado a partir 

48 BIELZA DE ORY, V.: La población aragonesa y su problemática actual, Zaragoza, 1977, pp. 16-17. 
49 En este mismo número vid. el trabajo de A. MARTES y Y. GAMARRO sobre la epidemia de cólera 

del año 1835 en la ciudad de Zaragoza. Según las estadísticas oficiales, el año 1885 fallecieron en 
Aragón 21.723 personas como consecuencia del cólera morbo, de ellos 13.526 en la provincia de 
Zaragoza, 6.960 en la de Teruel y las 1.237 restantes en la de Huesca (Vid. Boletín de Estadística 
demográfico-sanitario, Apéndice al tomo VI, 1988). 

50 A nivel general, pero con informaciones aplicables a Aragón, encontramos noticias en M. Livi 
BACCI, "Fertility and nuptiality. Changes in Spain from the late 18th to early 20th century", en 
Population Studies a journal of demography, I, 1968, pp. 88-103, y II, pp. 211-234; como estudios 
específicos sobre el territorio aragonés los ya citados de G. PÉREZ SARRIÓN "El censo de Floridablanca 
en Aragón...", y A. MORENO, "La población del norte de Aragón"; análisis de localidades concretas en 
C. ANSÓN, Demografía y sociedad urbana en la Zaragoza del siglo XVII, R. LÓPEZ BATALLA, La población 
de Estadilla. (Huesca) en el siglo XVIII; C. LORES, "La población de Ayerbe en el siglo XVIII"; J. M. 
BROCK, "Patterns of life and death in a small aragonesa village betwen 1680 and 1830", y A. PARRILLA, 
"Calamocha (1640-1850)", todos ellos también citados. 

51 M. LIVI BACCI, "Fertility and Nuptiality...", art. cit., t. n, pp. 215-216, G. PÉREZ SARRIÓN, "El 

censo de Floridablanca...", art. cit., pp. 271-278. 
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de registros parroquiales de localidades donde se ha hecho recons
trucción de familias, permite apreciar las diferencias en la edad de los 
cónyuges al contraer primeras nupcias: 

Hombres 
Mujeres 

Ayerbe 

26 
23 

Estadilla 

28 
24 

Berrueco 

24 
20 

Calamocha 

23,6 
21,2 

Ejea 

22,4 

El número de hijos por familia acabada también presenta 
divergencias y en la misma línea: 3,6 en Ejea de los Caballeros, 4,3 en 
Ayerbe, 4,5 en Estadilla, 7 en Berrueco y 6,1 en Calamocha. Las tasas 
de fecundidad son más bajas en dos de las localidades del norte de 
Aragón —244 en Ayerbe y 204 en Estadilla—, frente a 262 en 
Calamocha. Frente a estas disimilitudes, producidas en gran medida 
por la distinta edad a la que se llegaba al matrimonio, se observan 
comportamientos parecidos en aspectos tales como la edad de la 
última maternidad —39,3 años en Estadilla, 39,1 en Calamocha, pero 
sorprendentemente baja en Ejea, 36,9—, los intervalos intergenésicos 
—el protogenésico estaría en torno a los 20 meses en las cuatro 
primeras localidades mencionadas y sería mas bajo —16 meses— en 
Ejea—, tasas de mortalidad infantil —204 por mil en Estadilla, 200 por 
mil en Calamocha52—. Unas elevadas tasas de natalidad y de 
mortalidad, la aparición de crisis demográficas provocadas por malas 
cosechas, epidemias o, lo más frecuente, la conjunción de ambos 
factores, vendrían a completar un cuadro que se mantendría sin 
grandes alteraciones hasta finales del siglo XIX e incluso comienzos 
del XX. Va a ser en el tránsito a la centuria actual cuando comiencen 
a darse los primeros indicios claros del final del modelo correspondiente 
al antiguo régimen demográfico. El caso de Monzón es un buen 
ejemplo de la rapidez con que cambiaron las estructuras demográfi
cas: en pocos años —de 1900 a 1920— la tasa de natalidad bajó del 37 
al 26 por mil y la de mortalidad del 34 al 21 por mil. La caída de la 
mortalidad infantil se había iniciado con un poco de antelación: del 
orden del 205 por mil en la década 1871-1880, había descendido al 166 
por mil en el primer decenio del siglo XX. Una evolución similar se 
aprecia por idénticas fechas en Alcañiz53. 

52 Los datos extraídos de R. LÓPEZ BATALLA, La población de Estadilla (Huesca) en el siglo 
XVIII...; C. LORES, "La población de Ayerbe en el siglo XVII"; J. M. BROCK, "Patterns of life and death 
in a small aragonesa village betwen 1680 and 1830", A. PARRILLA, "Calamocha (1640-1850)", y A. 
MORENO, Ejea de los Caballeros en la transición...", todos ellos también citados. En la parroquia de 
San Pablo de la capital aragonesa C. Ansón encuentra una tasa de mortalidad infantil del 189 por mil 
en el primer año de vida y del 168 por mil en el segundo, un promedio de 3,02 hijos por familia 
cerrada, una de edad media de matrimonio de 25,7 para el varón y 22,8 para la mujer (Vid. 
Demografía y sociedad urbana en la Zaragoza del siglo XVII, op. cit., pp. 109 y ss.). 

53 Los datos de Monzón en A. URIOL, "La población en Monzón...", trabajo cit. Para Alcañiz, P. 
RÚJULA, "Alcañiz, 1931-1936...", trabajo cit. 
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Es mucho todavía lo que resta por conocer sobre el comporta
miento de la población aragonesa en el periodo aquí contemplado. A 
título de inventario, mencionaré una serie de interrogantes a los que 
sin duda se irá dando respuesta: el hipotético superior crecimiento de 
la población morisca, cuyos efectivos habrían aumentado mucho más 
rápidamente que los de los cristianos viejos; el peso cuantitativo y 
cualitativo de la inmigración francesa, así como la duración del 
fenómeno y su posible prolongación durante el siglo XVIII; la 
repoblación de las tierras de moriscos en particular y las migraciones 
dentro del territorio aragonés en general; la evolución de la población 
rural y urbana; el inicio de la emigración hacia la periferia peninsular; 
las posibles variedades de comportamientos demográficos en Aragón; 
la pervivencia o los cambios de las estructuras demográficas, etc. 
Pienso que las posibilidades que ofrecen las fuentes de las que se 
puede disponer permiten dar respuesta a esas y muchas otras 
cuestiones. Los recuentos de la Edad Moderna y de la primera mitad 
del siglo XIX, todos ellos de calidad discutible54 pero utilizables una 
vez depurados, no han sido estudiados de manera conjunta, como 
tampoco los censos del XVIII —de Aranda y de Floridablanca— y los 
elaborados con carácter decenal a partir de 1857, mucho más fiables. 
Salvadas sus deficiencias, un análisis global de los mismos y su 
confrontación con otras fuentes permitirían estudiar las posibles 
divergencias experimentadas por las distintas comarcas aragonesas en 
su evolución demográfica, lo que sin duda daría nueva luz a 
determinados problemas no resueltos todavía. Las otras grandes 
fuentes para el estudio de la población, los registros parroquiales y 
civiles, se conservan en gran número y aparecen distribuidos, si bien 
que desigualmente, por todo Aragón55. Será con la multiplicación de 
estudios basados en estas fuentes cuando se pueda conocer en 
profundidad cuestiones que aquí han quedado en el terreno de las 
hipótesis: el movimiento natural, la evolución de la coyuntura 
demográfica, las estructuras de la población y sus cambios en el 
tiempo. En el fondo, esos son ios temas de los trabajos que conforman 
el presente dossier de la revista y que sirven como pequeño botón de 
muestra de la actividad que está desarrollando el Departamento de 
Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Zaragoza en 
el terreno de la Demografía Histórica. 

54 A las dudas ya expuestas con anterioridad sobre la validez de los censos de 1495 y de Tomás 
González hay que añadir las expuestas por E. SOLANO sobre el recuento de 1650 —vid. "El censo de 
1650: notas acerca de su realización", en Estado actual de los estudios sobre Aragón, II, Zaragoza, 
1980, pp. 581-584—. La validez de diferentes recuentos del XVIII en G. PÉREZ SARRIÓN, Agua, 
agricultura y sociedad..., Zaragoza., 1984, pp. 74-79.. 

55 Hay zonas donde los registros se han conservado prácticamente en todas las localidades 
—diócesis de Teruel, Tarazona o Jaca riberas del Jalón y del Jiloca— frente a otras en que son muy 
escasos —diócesis de Barbastro o localidades aragonesas del obispado de Lérida—. 
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