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LA PRODUCCIÓN AGRARIA 
E N EL OBISPADO D E HUESCA (SIGLOS XVI-XVII) 

POR 

JOSÉ MANUEL LATORRE CIRIA 

La evolución de la producción agraria en el Aragón del Antiguo 
Régimen es prácticamente desconocida, disponiéndose únicamente de 
los trabajos de Moreno Almárcegui1. En este estudio se pretende 
profundizar en el análisis del crecimiento del siglo XVI y en la crisis 
del XVII a partir de las series de diezmos que suministra la 
documentación de la catedral de Huesca2. 

Los datos se refieren a un reducido número de localidades y 
presentan abundantes lagunas por lo que pueden surgir objeciones 
sobre la validez de las conclusiones extraídas. Sin embargo, la carencia 
de datos sobre la evolución de la producción agraria en el Aragón de 
los siglos XVI y XVII invita a no despreciar esta información, por 
limitada que pueda ser. Las conclusiones en todo momento se 
consideran como provisionales en términos generales —aunque válidas 
a nivel comarcal— hasta que se puedan disponer de mejores series 
que ratifiquen o desmientan lo que aquí se anticipa3. 

La Catedral percibía diezmos en una amplia gama de localidades, 
pero sólo los datos de algunas de ellas ofrecen la calidad necesaria4. 
Los diezmos que se utilizan en este estudio se recaudan en Huesca, 
Yéqueda, Liesa, Senés, montes de Agudos, Tormos y Alboré, Alcalá de 
Gurrea y diversas localidades situadas en las montañas de Sobrarbe, 
en concreto Castejón de Sobrarbe, Camporrotuno, La Pardina, Arcusa, 

1 MORENO ALMÁRCEGUI (1984). 

2 Archivo de la Catedral de Huesca (ACH), Libros de Prepositura, Libros de Limosna y Libros 
de Sacristía. 

3 Actualmente se trabaja sobre series del Obispado de Teruel relativas a un amplio abanico de 
localidades y con una cronología que discurre desde el último tercio del siglo XVII hasta el primer 
cuarto del XIX, con muy escasas lagunas. 

4 Vid. LATORRE CIRIA, J. M. (1989). 
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Puértolas, Santa María de las Casas, Locanico, Vío, Gallisué y 
Castellazo5 (Figura 1). 

Huesca, Yéqueda, Liesa y Alboré se hallan en la comarca de la 
Hoya de Huesca, zona llana y muy apta para la ocupación humana. 
Sus condiciones de clima y suelo son propicias para el cultivo de 
cereales, además de estar surcada por pequeños ríos —Isuela, Flumen, 
Guatizalema— que posibilitan algunos regadíos6. 

Los montes de Tormos y Agudos, junto con Alcalá de Gurrea, se 
ubican en La Violada, comarca con un elevado índice de aridez. En los 
Monegros, comarca llana, de clima muy árido, suelos pobres, 
desérticos y salinos, se encuentra Senés. Tanto en Monegros como en 
La Violada las actividades económicas fundamentales eran el cultivo 
de los cereales y la ganadería extensiva. 

Finalmente, Sobrabe es una comarca montañosa, con escaso suelo 
cultivable, consecuencia de una difícil orografía; es el dominio de la 
ganadería. 

1. FUENTES Y MÉTODO 

La utilización de series diezmales para el conocimiento de la 
evolución de la producción agraria en el Antiguo Régimen cuenta con 
una amplia bibliografía fruto de la tarea de prestigiosos historiadores 
de la economía7. Los problemas metodológicos que ello plantea han 
sido largamente discutidos y, por tanto, no se va a reiterar aquí lo que 
es suficientemente conocido. Basta con recordar que lo fundamental 
reside en que sean series uniformes dentro de un ámbito uniforme. 

La omisión de consideraciones de tipo general no obsta para que se 
deban realizar algunas precisiones sobre el tratamiento estadístico 
aplicado y los problemas que plantean las series manejadas. 

El tratamiento estadístico de los datos se ha reducido a los 
procedimientos más sencillos. Se han representado gráficamente las 
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5 Según el censo de población elaborado en 1495 la población de estas localidades era —en 
fuegos— la siguiente: 

Agudos: monte 
Alboré: monto 
Alcalá de Gurrca: 19 
Arcusa: 23 
Camporrotuno: sin datos 
Castejón de Sobrarbe: 

33 Castellazo: 15 
Gallisué: sin datos 
Huesca: 616 

Liosa: 12 
Locanico: sin datos 
Pardina (La): sin datos 
Puértolas: 27 
Santa María de las Casas: sin datos 
Sones: 7 
Tormos: monto 
Vio: 18 
Yéqueda: 7 

Archivo de la Diputación de Zaragoza, Ms. 82, 84, 107 y 660. 
6 Para los datos de tipo geográfico vid. Geografía de Aragón, vols. 3 y 4, Zaragoza, Guara, 1983. 
7 Véase, entre otras, las siguientes: Anes (1974); Bilbao y Fernández de Pinedo (1975), 109-142; 

Eiras (1975), 51-90; García Sanz (1973), 7-20; vid. también los trabajos reunidos por Goy y Le Roy 
Ladurie(1972) y (1982). 
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series de cantidades sin elaboraciones previas de los datos primarios 
—cantidades reales— que enmascararían los movimientos cíclicos, 
según indican Anes y Le Flem8. La aproximación a la tendencia secular 
se realiza a través de los números índices y del establecimiento de 
medias por períodos, según la distinta evolución de cada serie. La 
discontinuidad de las series desaconseja el método de las medias 
móviles utilizado con profusión en este tipo de estudios. Con idéntico 
obstáculo choca la elaboración de medias decenales, pues un buen 
número de décadas carecen de información sobre la totalidad de los 
años que las componen. 

Se han constituido índices tomando como base un período de trece 
años, espacio de tiempo que viene a representar un ciclo agrario, 
según Labrousse9. La elección del período base (1596-1608 = 100) se ha 
realizado en función de los datos disponibles, tratando de conseguir 
una base idéntica para todos los productos y localidades. 

Una parte de los datos —Sobrarbe y Alcalá de Gurrea— 
corresponden a diezmos arrendados (Gráficos 19-20). La deflactación 
de las series de arrendamientos para reconstruir la masa decimal es 
una práctica bastante usual en los estudios sobre diezmos. A pesar de 
ello, y siguiendo la opinión de García Sanz, se considera muy 
aventurada esta operación. El precio del arrendamiento es global para 
todos los productos de una misma localidad por lo que sería necesario 
conocer previamente la estructura de la composición del diezmo10. 

Esta estructura no se conoce en el caso de las series aquí 
manejadas aunque si puede presumirse que en la de Alcalá 
predominan los cereales y en la de Sobrarbe el ganado. En éste último 
caso, deflactar con precios de trigo conduciría a un seguro error; es 
una zona de alta montaña y la lógica de la geografía conduce a pensar 
que el mayor porcentaje del diezmo se recauda sobre el ganado y sus 
productos derivados. 

Por otra parte el precio de los arrendamientos incluye, en 
ocasiones, rentas procedentes de treudos y también se suele incluir el 
pago de las obligaciones que el señor de los diezmos tiene en la 
localidad respectiva". 

Además, la deflactación exige disponer de una buena serie de 
precios del trigo, algo inexistente en Aragón. 

Lo anteriormente expuesto no invalida totalmente las series de 

8 ANES Y L E FLEM (1965), 14. 

9 LABROUSSE (1973), 92. 
10 GARCÍA SANZ (1982), 371. 

11 Un buen ejemplo de la complejidad que plantean las series arrendadas puede verse en el 
arriendo de las Abadías y Sacristía del año 1539. El arrendamiento incluye los diezmos de Lanaja, 
Almudévar, Tardienta, Abaríes, Plasencia, Banastás, Fraella, Belsué, Tramaced y primicia de Huesea. 
Además de diezmos se incluyen en el arriendo una serie de treudos y un porcentaje del importe de 
las ofrendas de los fieles entregadas en el caso de entierros realizados en la Catedral. El arrendatario, 
además del precio en metálico del arriendo, debe hacer frente al pago de las obligaciones que el 
Cabildo tiene contraídas en esas localidades. ACH, Not. Luis Pilares (23-VII-1539), A 40, s.f. 
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diezmos arrendados pues, como se tendrá oportunidad de comprobar, 
muestran una tendencia general relativamente similar a la de los 
diezmos del trigo. 

Las series de diezmos en especie necesitan de algunas matizaciones 
en Cuanto a su validez y representatividad de los datos. 

En el caso de Huesca pueden plantearse algunas objeciones en 
cuanto a la permanencia de la misma tasa del diezmo y de la base 
territorial sobre la que se recaudan. 

Las Constituciones Sinodales del obispado de Huesca fijan una tasa 
del diez por ciento para el diezmo y del 3,33 para la primicia, 
porcentajes que no varían a lo largo del periodo estudiado12. La única 
duda planteada se refiere a Huesca. 

En 1608 una concordia entre el Cabildo y la Ciudad establecía una 
tasa del 9,67 por ciento para el diezmo. Ello significa una reducción del 
0,33 por ciento a partir de esa fecha. Sin embargo, existen algunas 
razones que invitan a pensar que la serie no se ve afectada por este 
motivo13. 

El acuerdo de 1608 parece sancionar un estado de cosas que viene 
de lejos. En el documento se hace referencia a una sentencia arbitral 
sobre el tema dictada por el Obispo de Jaca en el año 1582 y ampliada 
en 1585. El texto concreto de este arbitraje se desconoce, pero todo 
invita a pensar que la concordia de 1608 recoge sus conclusiones. Por 
tanto la tasa del 9,67 podría datar ya de 1582, en cuyo caso la 
incidencia sobre la serie sería prácticamente nula dado que comienza 
a tener continuidad desde finales del siglo XVI. 

Si el razonamiento anterior no fuese válido podría argumentarse 
que la disminución de la tasa es mínima. Un porcentaje del 0,33 por 
ciento no parece capaz de alterar sustancialmente el volumen de la 
masa del diezmo. 

La base territorial sobre la que se percibe el diezmo pudo variar en 
función de dos hechos: la reorganización eclesiástica de 1571 —crea
ción de los obispados de Jaca y Barbastro— y los acuerdos con 
algunos conventos de frailes asentados en la ciudad de Huesca. 

Una de las consecuencias de los cambios de 1571 fue que la 
Catedral vio aumentar la cuantía de sus derechos diezmales. El 
problema queda resuelto con la eliminación de los productos 
procedentes de estos nuevos términos que se dan en capítulo aparte 
dentro de los libros de cuentas. 

Un ejemplo concreto es el caso del término de Prebedo, que 
anteriormente pagaba a la abadía de Montearagón. Desde su 
incorporación los productos que proceden de este monte se ofrecen en 
un epígrafe distinto al de Huesca. 

12 Archivo Diocesano de Huesca (ADH), Sínodos Diocesanos, Legajo I, Sínodo de D. Martín 
Cleriguet de Cáncer (10-V-1585). ACH, Sínodo de D. Pedro Gregorio de Padilla (2, 3, 4 junio 1716), p. 
201. Vid. LATORRE CIRIA, (1989), p. 72 y ss. 

13 ACH, Not. Luis Pilares (25-X-1608), A 127, f. 396. 
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Una duda más seria se deriva de las concordias entre el Cabildo y 
determinadas órdenes religiosas. Algunas de ellas, al establecerse en 
Huesca, consiguen la exención del pago del tributo sobre una parte de 
sus tierras. Esto supone una real disminución del diezmo percibido por 
la Seo en Huesca. Ahora bien, los casos conocidos muestran que esas 
propiedades exentas tienen una superficie muy reducida y por tanto 
incapaz de alterar de forma significativa el importe de los diezmos 
percibidos en los términos de la Ciudad14. 

Por todo lo anteriormente expuesto se piensa que la serie de 
Huesca es perfectamente válida y utilizable para el análisis de la 
producción agraria. Su tendencia general no muestra discordancias 
con las restantes series que no se ven afectadas por este tipo de 
problemas. 

Las series de Senés y Liesa precisan de algunas aclaraciones sobre 
la formación de los datos que las componen. 

En Senés la Catedral percibe la mitad del diezmo quedando la otra 
mitad para el vicario. Los datos aquí recogidos representan el medio 
diezmo cobrado por la Seo, pues las fuentes no siempre especifican el 
importe del diezmo total. 

Algo similar acontece con los datos de Liesa. La Catedral ha de 
pagar la cuarta episcopal, las caridades del concejo, la ventaja al 
arcediano y remunerar al vicario y escolano. Los datos aquí 
manejados son la parte neta que queda a la Seo tras satisfacer esos 
cargos, salvo en los casos del ordio y del vino15. En estos productos se 
ha tenido que recurrir al diezmo bruto —antes de pagar los cargos— 
para poder ofrecer una serie más larga. 

En el caso del ordio la parte que queda a la Catedral es, en un 
buen número de años, insignificante, cuando no se ve obligada a llevar 
ordio de otros lugares para poder satisfacer sus obligaciones con el 
vicario. 

Los datos del vino adolecen del mismo problema. Además debe 
añadirse que el diezmo total se ha reconstruido a partir de los datos 
parciales sobre el pago de los cargos en una serie de años16. Tal 
operación es posible a partir de esos datos. La reconstrucción se ha 
verificado cuando se podía realizar sin merma de la exactitud; en 
aquellos casos en que el procedimiento resultaba arriesgado se ha 
preferido prescindir de la reconstrucción dejando el año correspon
diente en blanco. 

El cambio de criterio sobre la composición de los datos base que se 
verifica en el ordio y el vino no afecta a la relación entre la cosecha y 

14 Vid. LATORRE CIRIA, J. M., (1989), p. 100 y SS. 

15 Ordio = cebada. 
16 Los años reconstruidos son los siguientes: 1569, 1571, 1572, 1575, 1577, 1578, 1579, 1580, 1585, 

1586, 1588, 1590, 1591, 1593, 1594, 1595, 1613, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1623, 1624, 1625, 1626, 
1628, 1630, 1636, 1637, 1639, 1640, 1641, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1668, 
1672, 1692, 1693, 1697, 1698. 
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la serie. Su valor como indicador de la evolución de la producción 
sigue intacto. 

El problema se plantea en la comparación de las cifras absolutas 
de los diversos productos. En este sentido la dificultad estribaría en 
valorar correctamente la importancia de ambos productos en la 
estructura de la producción de Liesa. 

Un último apunte debe realizarse sobre la primicia de Huesca, de la 
cual se conservan algunos datos para la segunda mitad del XVII. La 
primicia es proporcional a la cosecha, representando un 3,33 por 
ciento de la misma; las disposiciones sinodales así lo confirman. Por 
ello, su utilización para medir la evolución de la producción agraria 
parece legítima. 

Realizadas estas matizaciones sobre los datos que sirven de base al 
estudio se pasará al análisis de las series. Primeramente se procederá a 
una descripción para luego penetrar en el nivel de la interpretación. 

2. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

La primera realidad que debe ser analizada es el movimiento a 
corto plazo. Los gráficos presentan un perfil de diente de sierra que 
revela la frecuencia de las malas cosechas. Es un rasgo definitorio de 
la agricultura en el Antiguo Régimen, caracterizada más por la irregu
laridad de las cosechas que por su insuficiencia, según indica Vilar17. 
Las oscilaciones son debidas, frecuentemente, a factores climáticos y a 
la presencia de las plagas, entre las que juega un papel importante la 
langosta. 

Estos hechos deben valorarse en su justa medida pues enmarcan la 
vida diaria del campesino. Este vive en la incertidumbre de saber si lo 
que sembró fructificará, ya que la sequía, el exceso de agua, el 
pedrisco, las plagas, son peligros que gravitan constantemente sobre 
las economías campesinas. Es el corto plazo el que determina la 
existencia cotidiana del labriego, el que da a las masas conciencia de 
su empobrecimiento, el que se manifiesta socialmente más discrimi
nador, como ha señalado Vilar18. Dos o tres años de malas cosechas 
podían llevarle a la ruina y a la dependencia de la caridad eclesiástica 
o concejil. Y esto podía ocurrir en períodos considerados como buenos 
desde el punto de vista de las cosechas medias: pero, como ha 
señalado Vilar, l'homme ne se nourrit pas de moyennes 19. 

No se debe olvidar que la tendencia secular no es más que un 
cálculo retrospectico de las expectativas de buenas o malas cosechas20. 

17 VILAR (1974). 
18 VILAR (1964), 94. 
19 VILAR (1974), 42. 
20 ANES y LE FLEM ( 1 9 6 5 ) , 15. 
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Las cosechas deficientes se sucedían con relativa frecuencia; Domín
guez Ortiz estima que en la España de los Austrias casi en cada 
decenio había uno o dos años de pésimas cosechas seguidas de 
epidemias21. 

Las series constituidas reflejan por sí solas los años en que las 
caídas de la producción son más acusadas. Las noticias de tipo 
cualitativo extraídas de diversas fuentes permiten contrastar esas 
realidades y mostrar que los factores climáticos y las plagas juegan un 
papel fundamental. La peste aparece en determinados momentos 
como compañera de estas calamidades. 

Los años catastróficos se alternan con otros de cosechas buenas, 
incluso excelentes. Según los datos existentes se pueden considerar 
buenas las de los años siguientes: 1537, 1544, 1555, 1557, 1565, 1568, 
1569, 1572, 1580, 1581, 1582, 1586, 1587, 1590, 1591, 1595, 1596, 1597, 
1598, 1599, 1600, 1601, 1603, 1604, 1610, 1626, 1627, 1628, 1633, 1634, 
1647, 1658, 1672, 1673, 1693 y 1697. 

Los años en que las cosechas de trigo fueron deficientes son: 1529, 
1530, 1531, 1533, 1548, 1550, 1551, 1561, 1570, 1571, 1577, 1578, 1584, 
1589, 1593, 1602, 1614, 1616, 1617, 1620, 1622, 1625, 1630, 1639, 1646, 
1648, 1650, 1651, 1652, 1661, 1668, 1669, 1670, 1682, 1683, 1685, 1686, 
1687, 1688, 1689 y 1698. Y, dentro de estos las crisis más graves se 
sitúan en 1529, 1548, 1561, 1578, 1584, 1589, 1593, 1614, 1622, 1630, 
1639, 1648, 1650, 1651, 1652, 1661, 1668, 1670, 1682, 1683, 1685 y 1689. 

Algunas de las malas cosechas reseñadas son comunes a otras 
zonas de Aragón. Así ocurre en 1529, 1530, 1551, 1570, 1571, 1614, 
1630, 1639, 1650, 1651, 1652, 1682, 1683 y 1685, según muestran los 
estudios de Colás Latorre, Salas Ausens, Maiso González, Moreno 
Almárcegui e Inglada Atarés22. 

La comparación puede extenderse a otros territorios de la 
monarquía hispana, observándose coincidencias en determinados años. 

En el siglo XVI la mala cosecha de 1561 parece general en todo el 
Mediterráneo mientras la de 1578 afecta a toda España, según indica 
Braudel23. 

Las deficientes cosechas del período 1614-1617 también se detectan 
en Segovia, Zamora, Málaga, Castilla la Nueva, Mallorca y Murcia24. 

21 DOMÍNGUEZ ORTIZ (1979), 71. 

22 COLÁS y SALAS (1977), 54 y 111; COLÁS y SALAS (1982), 26 y 202; SALAS AUSENS (1981), 169, 172, 

177 y 184; MAISO GONZÁLEZ (1982), 26, 27 y 70; MORENO ALMÁRCEGUI (1984), 498; INGLADA ATARÉS 

(1984); ESTICHE, J., Tratado de la peste de Caragoça en 1652, Zaragoza, 1655, pp. 36-37, cit. por MAISO 
(1975 b), 103. 

23 BRAUDEL (1976), 1,759-760. 
En 1578 Vidal señala mala cosecha en Mallorca y López-Salazar en el N de La Mancha, Campo de 

S. Juan, Campo de Calatrava, Arciprestazgo de Alcalá de Henares y La Guardia. VIDAL (1978), 86; 
LÓPEZ-SALAZAR (1986), 121 y 126-127; LÓPEZ-SALAZAR y MARTÍN GALÁN (1981), 38 y 42. 

24 ANES y LE FLEM (1965), 21; BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO (1982), 306; CASTRO MATÍA (1975), 159; 

LÓPEZ-SALAZAR (1986), 121, 126, 129, 131, 134 y 136; LEMEUNIER (1982), 403; VIDAL (1978), 88. 
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La crisis de los años ochenta del siglo XVII —en términos 
generales—ha sido puesta de manifiesto para Castilla por Domínguez 
Ortiz25. Los estudios de López-Salazar sobre Castilla la Nueva y de 
Rubio Pérez en Castilla la Vieja, la confirman26. También se 
encuentran malas cosechas en Mallorca, Valencia, Cataluña, Andalucía 
y Galicia, según indican los trabajos de Vidal, Palop, Casey, Serra, 
Dantí, Nadal, Ponsot y Pérez García27. 

Las comparaciones podrían multiplicarse, pues casi no existen años 
señalados como malos que no tengan su correspondiente réplica en 
alguna otra región28. 

Una buena parte de las malas cosechas guardan relación con la 
desfavorable meteorología o con las plagas. A ello debe añadirse que la 
peste fue compañera de viaje en determinadas crisis. 

Ainsa —hombre que escribe a principios del XVII— informa que en 
1533 estuvo presente la peste, acompañada de unas temperaturas 
excesivamente elevadas en los meses estivales29. 

La crisis de 1548 parece tener su explicación en la grave sequía que 
afectó a las tierras de Huesca. Ainsa afirma que la falta de lluvias se 
prolongó durante dieciséis meses30. 

Nuevamente en abril de 1561 se hace referencia a la sequía, que 
afectó a la cosecha de este año31. Tres años después, en 1564, la peste 
afectará a Huesca, igual que a otras localidades del Reino32. 

25 DOMÍNGUEZ ORTIZ (1973). También Kamen aporta noticias sobre fenómenos naturales 
desfavorables en los años ochenta; Kamen (1981), 151 y ss. 

26 LÓPEZ-SALAZAR (1986), 119-146; LÓPEZ-SALAZAR y MARTÍN GALÁN (1981), 39-53; RUBIO PÉREZ 

(1986), 46-48. 
27 En Mallorca, Vidal señala como años deficitarios a 1680, 1682, 1689 y 1690, siendo 

particularmente graves 1682 y 1689; VIDAL (1978), 89. Para Valencia, Palop constata crisis en torno a 
1660 y 1680, mientras en las curvas presentadas por Casey se aprecia una leve caída alrededor de 
1680; PALOP (1982), 401; CASEY (1982), 335-337. Eva Serra señala malas cosechas en Sentmenat en los 
años 1678-1680, 1682 y 1685-1690, mientras Dantí —en Martorells— observa un ciclo de descenso 
entre 1679-1683 y 1698; Nadal indica que la crisis rural alcanza sus puntos culminantes en 1684-85 y 
en 1694-95; SERRA (1978), 138-145 y (1988), 205-244; DANTÍ (1981), 119; NADAL (1976), 47. En Andalucía 
occidental Ponsot observa mala cosecha en 1682; PONSOT (1972), 309. Las cosechas de 1687 y 1688 
fueron malas en la Península del Saines, según Pérez García, y Eiras detecta una dura crisis en torno 
a 1690; EIRAS (1975), 74; PÉREZ GARCÍA (1979), 188 y ss. 

28 Años de cosechas deficientes en Mallorca: 1529, 1530, 1531, 1533, 1550, 1551, 1577, 1589, 
1593, 1620, 1622, 1625, 1630, 1639, 1648, 1650, 1651, 1652 y 1661; VIDAL (1978), 86-89. Malos años en 
La Mancha: 1578, 1584 y 1589; LÓPEZ-SALAZAR (1986), 119-146. Malas cosechas en Castilla: 1581 y 
1584 Partidos de Ocaña y La Guardia), 1581, 1584 y 1593 (Cuenca) y 1584 (Burgos, Sevilla); ULLOA 
(1971), 11 y 20. Cosechas deficientes en Tierra de Campos: 1589 y 1593; CASTRO MATÍA (1975), 157. 
Años de malas cosechas en Andalucía: 1602, 1622 y 1650; PONSOT (1972), 309. Crisis agrarias en la 
llanada alavesa: 1611, 1619, 1620, 1627-1631, 1635-1636 y 1643; BILBAO y FERNÁNDEZ DE PINEDO (1975), 
122. En Murcia: 1622, 1630, 1661, 1668 y 1669; LEMEUNIER (1982), 404. En Málaga: 1625, 1650 y 1668; 
BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO (1982), 306. 

29 AINSA (1619), 429. 
30 AINSA (1619), 431: RAMÓN DE HUESCA (1796), 338. 

31 ACH, Lib. Limosna (1560-1561), f. 21. 
32 RAMÓN DE HUESCA (1796), 338 (afirma que en menos de un año murieron más de 4.000 

personas); AINSA (1619), 433; SALAS AUSENS (1981), 167. Las fuentes capitulares también reflejan la 
peste de 1564: ACH, Lib. Prepositura (1565), f. 97 (se entregan 180 sueldos y 24 cántaros de vino 
...para socorrer a los de Banastás que murían de peste al fin del anno de 1564...); ACH, Lib. Prepositura 
(5-IV-1566), f. 15; ACH, Lib. Prepositura (1568), f. 105 (se gratifica con 200 sueldos a mosen Salvador 
Altabas ...por el servicio que hizo en el anno 1564, en el tiempo de la peste...). 
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La crisis de 1578 es bastante general. La información sobre el 
número de pobres que acudían a la Limosna de la Catedral y sobre su 
lugar de procedencia abonan esta creencia33. La sequía pudo ser de 
nuevo uno de los factores desencadenantes. El procurador de la 
Prepositura afirma que el día uno de mayo de 1578 se fue de 
procesión a la ermita de Loreto por cumplir con la costumbre y 
también ...por la necessidat de agua fueron muchas cabeças y los 
cuerpos de San Just y Pastor y las cabeças de los sonetos Orencio y 
Paçiençia...34. 

Las referencias capitulares a la situación vivida en 1614 —común a 
todo Aragón— hablan de una "gran esterilidad" sin mencionar causas 
climáticas. Sin embargo las fuentes concejiles suministran información 
sobre rogativas para demandar la lluvia en mayo de 1614 35. Sea cual 
sea el origen el hambre se extendió y la Limosna de nuevo hubo de 
acoger una nutrida masa de pobres36. La peste de 1615 acabó de 
complicar la gravedad de la situación37. 

Las referencias a la existencia de rogativas para impetrar el agua 
muestran que la sequía afectó a la cosecha de 1639. La carencia de 
agua también se detecta en 1637 y 1638; en este último hubo una 
plaga de "garapatilo", insecto que ataca al trigo38. 

La crisis de 1651, asociada con la peste, viene acompañada de 
sequía. Las fuentes capitulares delatan en varios momentos la carencia 
de agua. El propio concejo de la ciudad de Huesca se dirigió al Cabildo 
solicitando rogativas para pedir la lluvia, dado que se secaban hasta las 
fuentes39. 

Los años ochenta del siglo XVII están marcados por la prolongada 
presencia de una plaga de langosta40. El canónigo secretario, movido 

33 Acudían gentes del arzobispado de Zaragoza, obispados de Tarazona, Pamplona, Lérida, 
Barbastro y Jaca. El mayor contingente procedía de Sariñena y de la baronía de Pertusa; ACH, Lib. 
Limosna (1578-1579), f. 1. 

34 ACH, Lib. Prepositura (1578-1579); RAMÓN DE HUESCA (1796), 350. 
35 INGLADA ATARÉS, (1984), 62-63. 
36 RAMÓN DE HUESCA (1796), 364-365; Archivo Histórico Provincial de Huesca (AHPH), Not. 

Vicencio Santapau (27-11-1571), n.º 1.042, f. 5 (una nota al margen, añadida posteriormente, refleja el 
hambre vivida en 1614 y el número de pobres que acogió la Limonsa de la Seo). 

37 AINSA (1619), 22; RAMÓN DE HUESCA (1796), 364-365 (afirma que murieron, en nueve meses, 
1.209 personas). 

38 Referencias a rotativas para solicitar la lluvia: ACH, Lib. Resoluciones, 15-XI-1637, 9-IV-1638, 
10-VI-1639; 5-III-1639; 25-II-1639. Rogativas contra el "garapatilo": ACH, Lib. Resoluciones 
(25-V-1637). 

39 ACH, Lib. Resoluciones: 6-III-1651, 14-IV-1651, 26-IV-1651. En mayo de 1651 llovió un poco y 
se organizó la correspondiente acción de gracias: ACH, Lib. Resoluciones (12-V-1651). Sobre la peste 
vid.: ACH, Lib. Resoluciones (15-IX-1651). Sobre la peste vid.: ACH, Lib. Resoluciones (15-IX-1651); 
RAMÓN DE HUESCA (1796), 375; MAISO GONZÁLEZ (1982). 

40 La plaga de langosta se generalizó en Aragón y duró ocho o nueve años. La documentación 
catedralicia nos ofrece noticias sobre la plaga en 1685, 1686, 1687 y 1688: ACH, Lib. Resoluciones, 
28-III-1685, 21-VI-1686, 14-V-1687; ACH, Lib. 1 Prepositura (1685-1686); ACH, Lib. Limosna (1687-
1688), f. 19. En 1688 la langosta afecta también a Fraella, Tramaced, Liesa, Alcubierre y Alcalá de 
Gurrea: ACH, Lib. Sacristía (1688-1689); ACH, Lib. Limosna (1688-1689), f. 18; ACH, Lib. Fábrica 
(1688-1689); ACH, Lib. 2 Prepositura (1688-1689). 
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por los estragos que ésta estaba causando, dejó escrita una relación de 
los esfuerzos realizados para controlarla y una descripción de la 
técnica concreta utilizada para combatirla41. 

Los medios de que disponía el campesino para exterminar estas 
plagas eran muy rudimentarias, lentos y costosos. Ponen de relieve la 
indefensión del nombre del campo ante las fuerzas de la naturaleza. 

Si la carencia de lluvias era uno de los peores males para la 
agricultura aragonesa de secano de la época —y de la actual— no es 
menos cierto que el exceso de lluvias y nieves también podía acarrear 
perjuicios; estos fenómenos afectan a las cosechas de 1692 y 169642. 

Por último, mencionar un elemento que podía afectar a las 
economías campesinas en momentos concretos: la guerra. El conflicto 
entre la monarquía de los Austrias y el principado de Cataluña afectó 
a Aragón que hubo de soportar las levas y el paso de los soldados. 

Dos noticias muestran esta incidencia en las tierras oscenses que 
pagan diezmo al Cabildo. La primera referencia se centra en Lanaja 
que se vio afectada por el alojamiento de soldados en 1640. El 
arrendador logra que le rebajen el precio a pagar por el arrenda
miento de los diezmos en virtud de ...los muchos trabajos que le han 
sobrevenido con los malos annos y alojamientos de soldados...43. 

La segunda noticia data de 1643 y se refiere a Yéqueda. El Cabildo 
ayuda a sus vasallos en el pago del coste del medio soldado que les 
corresponde como contribución al esfuerzo bélico44. 

El examen de las fluctuaciones de corta duración ocasionadas por 
factores de tipo climático, plagas y otros hechos no debe desviar la 
atención del análisis de larga duración, imprescindible para conocer las 
grandes tendencias de la producción. 

41 [...] Es pues de suponer que la langosta fenece y hace su cria en lo más riguroso del verano 
que es la canícula, y es en esta conformidad que puesta en tierra hace unos abugerillos quanto puede 
caber la extremidad de la cola o cuerpecillo y assí metida o clavada en tierra perece y se corrompe 
aquella porción en donde quedan formados veinte o treinta guebellecillos y después a la primavera, a 
mediado abril o antes, con el calor del sol, se avivan y ban saliendo como ormigas con tal abundancia 
que parece se ha cubierto de negro la campanna. En este estado está hasta que se puede lebantar y 
bolar y hasta entonces es el danno más considerable, pues siega igualmente quanto encuentra porque 
como aún no se puede levantar no dexa nada sobre tierra y de esto no ay que admirar, pues abrá un 
cordón de langosta que tirará de largo y ancho una y dos leguas y esto una mano de recio que sólo el 
verlo es una gran confusión. En este estado, pues, es quando se ha de procurar matarla y para esto se 
hacen unos que llaman mandiles de sacage, de lo grande y ancho de una buena sábana, con un bolso 
en medio a modo de una talega y cada unos de estos lleban dos hombres y otros ban oxeando la 
langosta y ella se mete en el mandil el qual levantándolo cae en el talego y deste modo hasta que está 
lleno prosiguen y después la entierran en unos oyos que se hacen para esto. También se pierde mucha 
labrando en el ybierno en los puestos que ha criado y para esto no es menester sino mover la cara de 
la tierra, pues aún no está dos dedos de onda y de este modo los fríos y las aguas corrompen y se 
gastan los huebos y esto aprobecha mucho, pues lo ha ensennado la experiencia, pues muchos lugares 
se juntaban y labraban muchos pedazos de montes y experimentaban mucho alivio [...]; ACH, Lib. 
Resoluciones (14-V-1687). 

42 ACH, Lib. Fábrica (1692). ACH, Lib. Resoluciones (15-V-1696). 
43 ACH, Lib. Resoluciones (13-VIII-1640). 
44 ACH, Lib. 2 Prepositura (1643-1644). 
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El esquema que se seguirá en el estudio de la tendencia secular 
partirá de la descripción de las series de los distintos productos para 
proceder posteriormente a su interpretación global. El método 
concreto se basará en la comparación de las medias de los índices. 

2.1. El trigo 

Para el trigo se cuenta con las series de Huesca, Yéqueda, Liesa y 
Senés (Gráficos 1-2). Las secuencias evolutivas que pueden establecerse 
—según los datos disponibles para cada localidad— junto con sus 
respectivos índices medios son las siguientes: 

Liesa Senés Huesca Yéqueda 

1521-1534 
1535-1547 
1548-1554 
1555-1569 
1570-1579 
1580-1589 
.1590-1601 
1602-1610 
1611-1623 
1624-1638 
1639-1652 
1668-1677 
1692-1698 

47,12 
97,66 
41,76 

115,66 
90,81 ' 

107,82 
121,58 
74,97 
55,19 

112,75 
54,18 
89,27 
87,28 

1521-1534 
1535-1547 
1548-1554 
1555-1569 
1570-1579 
1580-1589 
1590-1601 
1602-1610 
1611-1625 
1626-1638 
1639-1652 
1668-1681 
1682-1689 
1690-1700 

57,29 
69,11 
37,78 
81,67 
35,91 
63,05 
92,85 
68,27 
37,93 
55,86 
33,64 
32,01 

9,85 
56,02 

1561-1569 
1570-1579 
1580-1589 
1590-1601 
1602-1610 
1611-1623 
1624-1647 

67,59 
61,83 

105,06 
111,12 
94,08 
73,61 
89,01 

1561-1569 
1570-1579 
1580-1589 
1590-1601 
1602-1610 
1611-1623 
1624-1640 
1656-1661 

110 
73,97 

108,16 
108,28 
90,56 
59,45 

105,86 
98,69 

(Base: 1596-1608= 100) 

El crecimiento —salvo Yéqueda— del siglo XVI sólo se interrumpe 
en el período 1548-1555 y en los años setenta. El inicio de la expansión 
parece producirse a mediados del siglo y alcanza su punto culminante 
en la última década del XVI. A partir de este momento se inicia un 
descenso bastante rápido —menos acusado en Huesca— que culmina 
en el intervalo de 1611-1623, ó 1625 en el caso de Senés. La caída con 
respecto al período de máxima expansión es del 54 por ciento para 
Liesa, del 59 para Senés, del 33 para Huesca y del 45 por ciento para 
Yéqueda. No obstante, en Huesca y Yéqueda durante la primera 
década del XVII la caída es moderada, cifrándose en torno a un 15 por 
ciento. 

A partir de 1624 y hasta 1640, aproximadamente, se verifica una 
recuperación muy fuerte en Liesa y Yéqueda y más débil en Huesca y 
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Senés. Desde este momento la serie de Senés desciende en torno a un 
64 por ciento con relación al período de máxima expansión, 
permaneciendo estancada hasta 1681, momento en el que se inicia el 
ciclo de mayor depresión. En Liesa, por el contrario, existe una 
recuperación en el período 1668-1677. Sin embargo debe tenerse en 
cuenta la debilidad de la información sobre éste último lugar en la 
segunda mitad del siglo XVII. No obstante, conviene advertir que el 
mismo fenómeno se repite en el centeno y el ordio. 

En la última década del siglo se opera una mejoría perceptible en 
Senés, cuyo índice recupera las posiciones del período 1626-1638. A 
pesar de ello todavía se registra una caída del 39 por ciento con 
relación a la última década del siglo XVI. Los cuatro años 
documentados en Liesa muestran un nivel similar al de los años 
setenta, lo que invita a pensar en una recuperación temprana de la 
producción después de la crisis de los cuarenta. 

2.2. El centeno. 

En el caso del centeno se cuenta con las series de Huesca, Liesa y 
Senés, siendo esta última la que presenta una mayor continuidad 
(Gráficos 3-4). La evolución de los índices es la siguiente: 

Liesa 

Años 

1521-1555 
1552-1568 
1569-1586 
1587-1601 
1602-1613 
1614-1628 
1630-1652 
1668-1676 
1686-1688 
1692-1698 

índices 

medios 

77,36 
185,83 
160,87 
114,58 
93,05 

123,83 
47,50 
95,18 
36,94 
92,50 

Senés 

Años 

1521-1551 
1552-1568 
1569-1586 
1587-1601 
1602-1613 
1614-1628 
1630-1652 
1668-1681 
1682-1689 
1690-1700 

índices 

medios 

60,17 
111,59 
82,45 

116,00 
92,21 
65,12 
56,07 
46,34 
18,12 
45,62 

Huesca 

Años 

1561-1569 
1571-1579 
1581-1587 
1590-1598 
1599-1610 
1611-1628 

índices 
medios 

167,62 
121,62 
157,87 
216,35 

78,87 
31,90 

(Base: 1596-1608= 100) 

La evolución del centeno sigue pautas distintas a las del trigo. La 
serie de Huesca muestra una situación alcista en los años sesenta, 
registrando una caída del 27 por ciento en la década siguiente. A partir 
de los ochenta se inicia una fase de crecimiento que alcanza su punto 
culminante en 1590-1598. Puede afirmarse, por tanto, que a lo largo 
del XVI creció la producción de centeno en Huesca. 
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El siglo XVII viene acompañado de una caída espectacular que se 
cifra en un 63 por ciento en los diez primero años, continuando su 
declive hasta 1628. La serie queda interrumpida, pero los datos de la 
primicia confirman el hundimiento. Desde 1659 prácticamente no se 
detecta la presencia del centeno. No parece caber duda de que este 
cultivo casi desapareció de la ciudad de Huesca en el siglo XVII. 

En Liesa se alcanza el límite máximo de la producción de centeno 
en el intervalo 1552-1568 que presenta un incremento del 140 por 
ciento con relación a la primera mitad de la centuria. Comienza luego 
una fase de descenso que se prolonga hasta 1613. Los catorce años 
siguientes (1614-1628) están marcados por una considerable recupera
ción de la producción antes de llegar al intervalo 1630-1652 que 
registra un descenso del 74 por ciento con relación a la máxima cota 
del XVI. Los años setenta y noventa —tras la crisis de los ochenta— 
presentan índices similares a la primera década del XVII, aunque los 
datos son escasos. 

En Senés se observa un primer máximo en el intervalo 1552-1568, 
que supone un crecimiento del 85 por ciento con relación a la primera 
mitad del siglo. Tras un descenso notable en las dos décadas siguientes 
se alcanza un segundo máximo —ligeramente superior al anterior— en 
1587-1601. A partir de este punto los índices caen sin interrupción 
hasta alcanzar su cota más baja en el período 1682-1689; el porcentaje 
de descenso con relación a la última década del XVI se cifra en un 84 
por ciento. Durante los últimos años del XVII sólo se logra recuperar 
los niveles inmediatamente anteriores a la crisis de los ochenta. 

Por todo ello puede afirmarse que el retroceso del cultivo del 
centeno es un hecho a lo largo de todo el siglo XVII en Huesca y 
Senés, mientras en Liesa se verifica una temprana recuperación, 
seguida de estancamiento, en las tres últimas décadas, excepto en 
1686-1688. 
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2.3. El ordio (Cebada) 

El comportamiento de las series del ordio de Liesa, Senés y Huesca 
muestra ciertos paralelismos con el del centeno (Gráficos 5-6). Sus 
fases de evolución son las siguientes: 

Liesa 

Años 

1521-1537 
1539-1555 
1556-1568 
1581-1588 
1593-1603 
1604-1613 
1615-1629 
1668-1676 

(Base: 1596-

Indices 

medios 

154,28 
182,68 
192,07 
181,48 
119,06 
96,11 
95,27 

195,31 

608 = 100) 

Senés 

Años 

1521-1537 
1539-1555 
1556-1569 
1570-1588 
1590-1601 
1602-1613 
1614-1626 
1627-1638 
1639-1652 
1668-1682 
1685-1689 
1690-1700 

índices 

medios 

73,21 
82,70 

123,14 
78,44 
99,47 
65,69 
77,56 
61,30 
67,32 
50,77 
22,61 
58,09 

Huesca 

Años 

1561-1569 
1571-1579 
1581-1587 
1590-1604 
1605-1613 
1614-1623 
1624-1638 
1639-1647 

índices 
medios 

77,52 
62,43 
92,70 
90,35 

106,24 
61,61 
73,55 
59,46 

La primera constatación que puede realizarse tras la visión de estos 
datos se refiere al distinto comportamiento que muestra la serie de 
Huesca con relación a las de Liesa y Senés. 

En Huesca se produce una similitud bastante acusada con la 
evolución del trigo. El crecimiento es la nota dominante en el siglo XVI 
hasta alcanzar el límite máximo en el período 1605-1613. La única 
inflexión se registra en los años setenta. 

Al período de máxima expansión sucede una brusca caída del 42 
por ciento en el intervalo comprendido entre 1614 y 1623. Le sigue un 
período de ligera ascensión en el que el índice recupera doce puntos 
hasta 1638. La ruptura de la serie impide comprobar si el descenso 
que nuevamente se inicia se prolonga o no en el tiempo, aunque los 
datos de la primicia parecen confirmar esa tendencia. 

En Liesa y Senés el crecimiento máximo se alcanza en el intervalo 
1556-1569; el ascenso, con relación a la primera mitad del siglo, es del 
12 por ciento en Liesa y del 36 en Senés. A partir de esa fase el 
descenso es continuado, salvo los períodos de 1590-1601 en Senés y de 
1668-1672 en Liesa, cuyo índice es excepcionalmente alto. Lo reducido 
del período sobre el que se obtiene la media invita a tomar con cautela 
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este índice. No obstante, en el trigo y el centeno ocurría lo mismo, 
aunque con menor intensidad. 

La situación en Senés se estanca entre 1602 y 1652; el índice medio 
se sitúa en 67,96, lo que representa una caída del 44 por ciento con 
respecto al período de máximo crecimiento. Dentro de estos cincuenta 
años existen dos ciclos con un ligero remonte (1614-1626 y 1639-1652) 
y otros dos de leve descenso (1602-1613 y 1627-1638). Una nueva 
inflexión se registra en los últimos treinta años del siglo, con las cotas 
más bajas de todo el período; la media de los índices revela una caída 
del 64 por ciento con respecto al período 1556-1569. La inflexión más 
aguda corresponde al período 1685-1689. 

La recuperación de la última década es muy débil, casi insignifi
cante. 

Sin embargo, con relación a Senés debe tenerse en cuenta que 
paralelamente a los descensos del centeno y el ordio se verifica un 
incremento de las cifras de la avena que matizan el fuerte descenso de 
estos productos. La participación porcentual del ordio, centeno y 
avena en el total de los cereales experimenta escasas variaciones a lo 
largo de las dos centurias, como tendrá oportunidad de comprobarse. 

2.4. La avena y el trigo avena 

La avena y el trigo avena constituyen dos productos cuya 
participación en el conjunto de la masa decimal es muy inferior a la 
del trigo, centeno y ordio. 

Para la avena se cuenta con series de Liesa, Huesca y Yéqueda 
(Gráficos 7-8). Su evolución es la siguiente: 

Liesa 

Años 

1521-1537 
1539-1563 
1564-1580 
1581-1613 
1614-1652 
1668-1676 

índices 

medios 

156,34 
208 
165,60 
94,36 
57,29 
32,53 

Huesca 

Años 

1561-1569 
1571-1579 
1581-1587 
1590-1600 
1601-1609 
1610-1623 
1631-1638 

índices 

medios 

67,25 
54,96 
62,64 
84,19 

109,19 
36,61 
48,81 

Yéqueda 

Años 

1561-1569 
1571-1579 
1581-1587 
1590-1601 
1602-1608 
1609-1625 
1628-1640 

índices 
medios 

111,38 
113,85 
88,33 

125,96 
88,61 
73,24 
49,92 

(Base: 1596-1608= 100) 

La serie de Huesca muestra un estancamiento entre 1561 y 1587, 
con la única salvedad de la crisis de los setenta. A partir de 1590 se 
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produce un crecimiento que culmina en el período 1601-1609. De 1610 
a 1623 se opera una caída del 66 por ciento mientras en los años 
treinta se inicia una tímida recuperación cuyo alcance temporal se 
desconoce. Esta caída tan pronunciada en parte se debe al desarrollo 
paralelo del cultivo del trigo avena. 

En Yéqueda el crecimiento máximo se alcanza en 1590-1601 tras 
producirse una leve regresión en los años ochenta. Luego el descenso 
es ininterrumpido hasta 1640 con una pérdida en la fase más crítica 
(1628-1640) del 60 por ciento. A partir de 1640 sólo se dispone de datos 
muy dispersos que muestran cifras altas hasta 1653 para caer 
bruscamente en el resto de los años. No obstante, habría que tener en 
cuenta las cifras del trigo avena que en la segunda mitad del siglo 
XVII parece haber sustituido a la avena. 

Liesa alcanza la cota máxima de crecimiento en 1563. Tras una 
caída del 20 por ciento la situación se estabiliza hasta 1580. Luego el 
descenso se precipita fuertemente hasta 1676, aunque también debe 
ser matizado por la presencia del trigo avena que aparece desde 1619. 

Para el trigo avena sólo se cuenta con una discreta serie sobre 
Huesca (Gráficos 9-10). Las secuencias de su evolución son las 
siguientes: 

Años 

1590-1607: 
1608-1613: 

índices medios 

94,02 
75,73 

Años 

1614-1617: 
1618-1639: 

índices medios 

36,87 
120,00 

(Base: 1596-1608= 100) 

Se contempla la presencia de un período de máxima a caballo 
entre el XVI y el XVII para luego iniciarse un descenso que se detiene 
en el período 1618-1639, con cifras considerablemente altas. Este 
momento es coincidente con el período de máxima caída en la avena. 
A partir de ese instante el trigo avena desaparece. 

El cultivo del trigo avena aparece como sustitutivo del de la avena 
en el siglo XVII. Puede observarse que cuando cae la producción de 
avena se incrementa la de trigo avena. Esto ocurre en Huesca (1618-
1639), Liesa y Yéqueda. La constatación de este hecho implica que la 
caída en la producción de avena no es tan fuerte como las series 
constituidas indican. 

Por otra parte es posible que una fracción de la producción de 
trigo avena deba ser agregada a la del trigo. Sin embargo parece que 
este producto contenía una proporción mayor de avena que de trigo. 
Los administradores de la Catedral nunca mezclan el trigo avena con 
el trigo, mientras que este hecho sí se produce con la avena por lo que, 
en todo caso, habría que asimilarlo a ésta última. 
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A la luz de los datos expuestos hasta aquí se puede esbozar las 
líneas generales de la evolución de la producción de cereales. 

La producción de trigo crece a lo largo del XVI alcanzando sus 
niveles más elevados en el período 1590-1601. El siglo XVII está 
marcado por una larga crisis que parece finalizar en la última década. 
Si exceptuamos los años ochenta, muy críticos, el nivel más bajo se 
alcanza en el período 1639-1652 con caídas, respecto a las cotas más 
elevadas, del 63 por ciento en Senés y del 55 por ciento en Liesa. La 
guerra de Cataluña no debió ser ajena al descenso de los años 
cuarenta. La producción en Liesa experimenta una recuperación en 
los años s e t e n t a del siglo XVII y se mantiene al mismo nivel en los 
noventa, tras la grave crisis coyuntural de los ochenta. Probablemente 
pueda plantearse la hipótesis de una recuperación temprana en este 
lugar. 

Los cereales inferiores ofrecen un comportamiento bastante similar 
en el caso de Senés y Liesa, mientras en Huesca siguen un rumbo que 
se aproxima al del trigo. 

El centeno alcanza su techo en el período 1552-1568 en los casos 
de Liesa y Senés, aunque en este último lugar se repite el máximo en 
1587-1601; en Huesca continúa su expansión hasta la última década 
del siglo. 

Alcanzados los niveles máximos se inicia un rápido descenso que 
llega al 85 por ciento en Huesca (1611-1628), mientras en Liesa y Senés 
desciende un 74 por ciento y un 49 por ciento respectivamente en el 
período 1630-1652. La caída de Senés todavía se agudiza ligeramente 
en el intervalo 1668-1689 (66%), mientras en Liesa el incremento es 
muy fuerte en los años setenta. La recuperación de la última década 
se aprecia en ambas localidades. 

En Senés y Liesa el ordio alcanza su máxima cota prácticamente 
en las mismas fechas que el centeno mientras que en Huesca lo hace 
en el período 1605-1613. El descenso vuelve a ser rápido a partir de 
ese punto máximo. Las caídas máximas con respecto a ese punto 
tienen lugar en los intervalos de 1615-1629 en Liesa (50%), de 1668-
1689 en Senés (70 %) y 1639-1647 en Huesca (44 %). El último decenio 
del XVII ofrece algún síntoma de recuperación en Senés. 

La producción de avena en Liesa muestra similar comportamiento 
al de ordio y centeno, alcanzando su techo en 1539-1563 para 
descender posteriormente hasta un 72 por ciento en el período 1614-
1652. Los escasos datos de los años setenta muestran que el descenso 
continúa. 

Huesca y Yéqueda logran sus niveles más altos en 1601-1609 y 
1590-1601 respectivamente. Luego sus caídas alcanzan niveles del 66 
por ciento en Huesca (1610-1623) y del 60 por ciento en Yéqueda 
(1628-1640). No obstante, la caída de la avena debe ser matizada por el 
incremento paralelo del trigo avena en todos los casos. 
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2.5. El aceite 

La única serie de diezmos del aceite que se conserva corresponde a 
Liesa (Gráficos 11-12). Según los datos disponibles pueden establecerse 
las siguientes secuencias e índices medios: 

Años 

1521-1551 
1552-1590 
1593-1604 
1605-1624 
1626-1652 
1674-1697 

índices medios 

45,53 
79,18 
88,69 
75,79 
47,05 

141,66 

(Base: 1596-1608 = 100) 

El crecimiento de las cosechas medias de aceitunas parece ser 
continuo a lo largo del Quinientos y primeros años del Seiscientos, 
produciéndose seguidamente una depresión que se extiende —aten
diendo a los datos disponibles—, hasta mediados de la centuria; los 
índices del período 1626-1652 retornan a los niveles de la primera 
mitad del XVI. El último cuarto del siglo XVII —al menos en los doce 
años documentados— supone un fuerte salto en las recaudaciones del 
diezmo; el índice medio crece un 59,72 por ciento con relación a la 
cota máxima del siglo XVI (1593-1604). Este hecho bien puede sugerir 
la hipótesis de una extensión del área dedicada al olivar. 

2.6. El vino 

Las series del vino se reducen a las de Huesca y Liesa, cuya 
evolución puede resumirse en los siguientes términos (Gráficos 13-16): 

Huesca 

Años 

1561-1579 
1581-1587 
1590-1628 
1630-1647 
1663-1683 

índices 
medios 

58,90 
80,97 

104,30 
108,09 
71,06 

Liesa 

Años 

1521-1546 
1547-1565 
1567-1591 
1593-1628 
1630-1652 
1668-1676 
1687-1699 

índices 
medios 

79,81 
78,53 
72,34 

103,40 
87,81 

153,35 
186,28 

(Base: 1596-1608 = 100) 
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La contemplación de las curvas muestra que la evolución del vino 
en Huesca y Lisa sigue caminos divergentes. 

En Huesca se evidencia un incremento desde los años ochenta que 
alcanza sus cotas más elevadas en el período 1590-1647. Estos datos 
revelan una extensión de las superficies destinadas al cultivo de la vid. 
La construcción de nuevos lagares en las bodegas de la Catedral en 
1598, 1601 y 1606 ratifican esta idea45. Por otra parte la expansión del 
cultivo de la vid es un hecho también constatado en otros lugares de la 
Península46. 

En la segunda mitad del siglo XVII parece que la vid está en 
retroceso. El índice de 1663-1683 registra una caída con relación a la 
media del período 1590-1647 del 33 por ciento. Los datos de la 
primicia confirman este extremo: La media del período 1676-1689 se 
sitúa en 139 nietros, en tanto que la de la última década del siglo 
desciende a 90 nietros. 

La estabilidad caracteriza a la serie de Liesa durante el siglo XVI. 
Unicamente en el período 1593-1628 se registra un incremento del 34 
por ciento con relación a la media de los datos anteriores, pero en los 
veinte años siguientes se opera un nuevo descenso. Puede pensarse en 
una estabilidad de la superficie dedicada a la vid. 

A partir de 1668 los datos adquieren un sesgo alcista que podría 
indicar una expansión del viñedo, aunque el escaso número de años 
sobre los que se elaboran las medias aconseja tomarlas con cautela. 

En resumen, el vino muestra en Huesca un largo período de 
expansión que se inicia en los años ochenta del XVI y se prolonga 
durante la primera mitad del XVII, para descender en su segunda 
mitad. En Liesa, por el contrario, la estabilidad preside el siglo XVI 
mientras en los últimos treinta años del XVII parece operarse un 
incremento considerable. 

2.7. La ganadería 

Las series del diezmo del ganado representan dos realidades 
distintas, pues unas describen la evolución de la ganadería trashumante 
y otras la de la estante. Los datos de Senés (foranos), Agudos, Alboré y 
Tormos se refieren a ganados trashumantes, mientras que los de Liesa 
—y la información parcial relativa a Senés—, corresponden a 
ganadería estante (Gráficos 17-18). 

Las series de Liesa, Senés (foranos) y Agudos, Alboré y Tormos 
muestran la siguiente evolución: 

45 ACH, Lib. 2 Prepositura, 1598, 1601 y 1606; vid. "expensa de bodega y granero". 
46 BENNASSAR (1983) , 297-298; SALOMÓN (1973), 57-58. 
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Liesa Agudos, Tormos, Alboré Senés (foranos) 

Años 

1521-1565 
1567-1610 
1611-1652 
1668-1676 
1686-1688 

índices 
medios 

120,67 
109,32 
58,72 
38,09 
39,05 

Años 

1561-1569 
1571-1579 
1581-1587 
1591-1602 
1603-1644 
1645-1661 
1662-1699 

índices 
medios 

108,49 
36,03 
90,89 

108,32 
68,88 
59,73 
47,27 

Años 

1521-1560 
1561-1582 
1583-1623 
1624-1652 
1668-1691 
1692-1700 

índices 
medios 

30,44 
117,08 
107,23 
80,28 

133,10 
111,40 

(Base: 1596-1608 = 100) 

La serie conjunta de los montes de Agudos, Alboré y Tormos —lin
dantes entre sí— presenta dos momentos de elevación en los años 
sesenta y noventa del siglo XVI. 

Los descensos registrados a partir de 1571 pueden tener relación 
con las roturaciones emprendidas, aunque el ascenso de los años 
noventa parece contradecir este argumento. 

En el siglo XVII se opera un continuo descenso que, en la primera 
década, puede atribuirse a la continuación de las roturas, descono
ciéndose las causas que motivaron las caídas posteriores. Pueden estar 
relacionadas con una crisis de la ganadería en la montaña o indicar 
simplemente un cambio en los lugares de pasto elegidos por los 
trashumantes. 

La serie de Senés presenta un comportamiento opuesto. La 
presencia del ganado trashumante es muy baja hasta 1560. A partir de 
1561 se produce un espectacular aumento ligeramente frenado en el 
período 1583-1623. Un breve intervalo (1624-1652) de crisis da paso de 
nuevo a cifras elevadas en los últimos treinta años del XVII. 

Esta evolución se contrapone con la del ganado estante. Los datos 
del diezmo del ganado de los lugareños muestran una caída 
importante de 1561 en adelante. La media de corderos diezmados 
durante el período 1521-1560 se eleva a 125, mientras que la del 
periodo 1561-1594 desciende hasta 25. A partir de ésta fecha no 
existen datos sobre el número de corderos diezmados, pero sí de la 
cantidad en dinero percibida por los corderos y la lana. No obstante, 
dado que los lugareños pagan constantemente dos sueldos por cordero 
y uno por lana pueden servir para mostrar la evolución. Son cifras 
muy bajas, lo que indica que no existe ninguna recuperación de la 
ganadería local. 

La presencia de los ganados trashumantes alcanza cifras impor
tantes desde 1561, justo en el momento en que se produce el descenso 
de los estantes. Como se tendrá oportunidad de comprobar posterior-
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mente, la razón de esta inversión está en la decisión, tomada por el 
señor del lugar, de arrendar los pastos a los ganados trashumantes. 

Los datos de Liesa se refieren a ganadería estante y presentan la 
máxima elevación en el período 1521-1565. Desde ésta última fecha 
hasta 1610 se produce un descenso del 9 por ciento, para iniciarse a 
continuación un brusco descenso que alcanza sus cotas más bajas a 
partir de 1668 con una caída del 68 por ciento con relación al período 
1521-1565. 

Al igual que en Senés la cabaña ganadera local ha descendido, sin 
que aquí haya sido sustituida por los ganados trashumantes. 

En resumen, los rebaños estantes de Liesa y Senés presentan 
niveles altos hasta 1565 aproximadamente. Los descensos siguientes 
son muy acusados, lo que contrasta con el fuerte incremento paralelo 
de los ganados trashumantes en Senés. En los montes de Agudos, 
Alboré y Tormos las roturaciones de tierras parecen marcar los ritmos 
hasta mediados del XVII, desconociéndose los motivos de los 
pronunciados descensos de la segunda mitad de esta centuria. 

2.8. Los diezmos arrendados 

Para finalizar se procederá al análisis de las series de diezmos 
arrendados que ofrecen un cierto paralelismo en su evolución con las 
del trigo. No se nos oculta que estas series son de escaso valor, pues en 
su formación deben influir poderosamente los precios de los 
productos. Como ya señaló Labrousse, el movimiento de larga 
duración de los precios condiciona la evolución de la renta47. 

Los datos sometidos a tratamiento estadístico corresponden a los 
diezmos de la montaña de Sobrarbe y a los de Alcalá de Gurrea 
(Gráficos 19-20). 

La tendencia general del siglo XVI es de crecimiento, que se 
prolonga hasta 1610, caso de Alcalá, y hasta 1617, en Sobrarbe. A 
partir de esas fechas la tendencia es francamente descendente. Estos 
rasgos generales parecen afectar también al resto de las series. 

47 LABROUSSE (1973), 185 y ss. 
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Las fases que pueden observarse dentro de ese marco general son 
las siguientes: 

Sobrarbe 

Años 

1527-1565: 
1567-1599: 
1600-1617: 
1618-1628: 
1630-1652: 
1666-1700: 

índices 
medios 

57,48 
87,90 
89,16 
62,52 
85,20 
58,85 

Alcalá de Gurrea 

Años 

1562-1569 
1571-1579 
1581-1597 
1598-1610 
1619-1635 
1637-1653 
1668-1687 

índices 
medios 

58,96 
62,65 
67,15 

105,95 
58,69 
87,01 
48,62 

(Base: 1596-1608 = 100) 

Al margen de la tendencia general ya comentada se aprecia la 
crisis de los años setenta del XVI en Alcalá y un período crítico en 
ambas series tras alcanzar sus cotas máximas; el descenso se cifra en 
un 29 por ciento para Sobrarbe y en un 44 por ciento para Alcalá. 
Sigue una breve recuperación que transcurre de 1630 a 1652 en 
Sobrarbe y de 1637 a 1653 en Alcalá, para descender ya sin 
interrupción hasta finales de la centuria. Sin embargo, en Sobrarbe se 
observa una cierta recuperación que sitúa el índice medio de los 
últimos treinta años al nivel del período 1527-1565. 

3. ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN 

La estructura de la producción agraria sufre algunas transforma
ciones a lo largo de las dos centurias estudiadas. En este punto se 
considera los casos de Senés, Huesca y Liesa por presentar una 
información más completa. 

La estructura productiva de Senés se basa en los cereales y la 
ganadería ovina. La importancia relativa de los diversos cereales en el 
total del diezmo de los mismos puede apreciarse en el cuadro 
siguiente: 
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Trigo Centeno Ordio Avena 

Anos 

1521-1550 
1551-1569 
1570-1589 
1590-1601 
1602-1613 
1615-1628 
1630-1652 
1668-1681 
1682-1689 
1690-1700 

cahíces 

12 
15 
10 
19 
13 

8 
8 
6 
2 

11 

% del 
total 

38,71 96 
33,33 % 
34,48 % 
38,00 96 
35,14 96 
29,63 96 
34,78 % 
33,33 96 
33,33 96 
45,83 96 

cahíces 

6 
12 

8 
14 
10 

7 
5 
5 
1 
5 

% del 
total 

19,35 96 
26,67 96 
27,59 96 
28,00 96 
27,03 96 
25,93 96 
21,74 96 
27,78 96 
16,67 96 
20,83 96 

cahíces 

11 
15 
10 
14 

9 
10 

9 
7 
3 
8 

% del 
total 

35,48 96 
33,33 96 
34,48 % 
28,00 96 
24,32 % 
37,04 96 
39,13 96 
38,89 % 
50,00 % 
33,33 96 

cahíces 

2 
3 
1 
3 
5 
2 
1 
0 
0 
0 

% del 
total 

6,45 96 
6 ,67% 
3,45 96 
6,00 96 

13,51 96 
7 , 4 1 % 
4,35 96 
0,00 96 
0,00 96 
0,00 96 

Diezmo 
Total 

31 
45 
29 
50 
37 
27 
23 
18 

6 
24 

Para valorar adecuadamente las cantidades contenidas en el 
cuadro conviene recordar que la Catedral sólo percibía la mitad del 
diezmo de Senés, quedando la otra mitad para el vicario; la división se 
efectuaba tras abonar la onceava parte al colector, en pago de su 
trabajo. 

Se comprueba que el conjunto de los cereales inferiores superan al 
trigo, que nunca tiene una participación superior al 45,83 por ciento. 
La banda de oscilación es reducida, situándose el porcentaje más bajo 
en un 29,63 por ciento. 

En el resto de los cereales el más importante es el ordio, seguido 
del centeno y la avena. Pueden apreciarse algunas fluctuaciones de los 
tres productos que suelen ser de signo opuesto: cuando uno de ellos 
baja suben los restantes. 

El conjunto de la producción de cereales experimenta un fuerte 
impulso en el período 1551-1569, creciendo un 45 por ciento con 
relación a la primera mitad de la centuria. En los treinta años 
siguientes se retrocede a niveles inferiores a los obtenidos en el 
intervalo 1521-1550. Una breve etapa de alza máxima (1590-1601) 
precede a la profunda crisis del XVII. La caída de la producción, con 
relación al período 1590-1601, es del 26 por ciento en la primera 
década del XVII y no deja de agudizarse hasta tocar fondo en 1682-
1689. La recuperación es patente en la última década de la centuria, 
alcanzándose cotas semejantes a las del intervalo 1615-1628. En este 
punto debe tenerse en cuenta que en los últimos años del XVII se 
cultiva trigo avena en sustitución de la avena. 

La fuerte presencia de los cereales inferiores en Senés debe 
relacionarse con la importancia de la ganadería, constante a lo largo 
de todo el período. Sin embargo existe una transformación importante: 
hasta 1560 predomina la estante y después la trashumante. 

Las consecuencias sociales de esta transformación debieron ser 
importantes. Senés era lugar de señorío laico por lo que el gran 
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beneficiado con la presencia de ganados trashumantes fue el señor. De 
hecho, el descenso de los ganados del lugar tiene su origen en una 
decisión de éste. Parece ser que desde 1560 el señor privó del uso de 
los pastos a sus vasallos. 

La Limosna de la Catedral percibía un censo del concejo de Senés 
que tenía su origen en un legado fundado sobre una parte del monte. 
En 1572 el procurador de esta administración afirma que a 12 annos 
que no se a pagado porque Don Francisco de Mendoça se les tomó las 
ierbas o monte y andan en pleyto48. Esta noticia concuerda 
perfectamente con los hechos registrados en las series del diezmo. 

La cesión de los pastos a los ganados trashumantes de la montaña 
debió de obedecer a razones de tipo económico. La consecuencia 
lógica del comportamiento del señor no sería otra que el empobreci
miento de sus vasallos, paralelo al incremento de su propio lucro. 

En HUESCA la base productiva descansa sobre los cereales, la vid, el 
olivo, las legumbres y las hortalizas. 

El diezmo de los distintos cereales muestra, con relación a la suma 
total de lo diezmado, la siguiente evolución: 

Años 

1561-1569 
1571-1579 
1581-1587 
1590-1601 
1602-1610 
1611-1623 
1624-1639 

Trigo 

cahíces 

371 
340 
578 
611 
517 
405 
474 

% del 
total 

55,62 % 
59,03 96 
63 ,10% 
65,21 % 
54,65 % 
61,27 96 
64,84 96 

Centeno 

cahíces 

33 
24 
31 
29 
16 

8 
3 

% del 
total 

4 , 9 5 % 
4,17 96 
3,38 96 
3 ,09% 
1,69 96 
1,21 96 
0,41 96 

Ordio 

cahíces 

223 
180 
267 
225 
320 
206 
213 

% del 
total 

33,43 96 
31,25 96 
29,15 96 
24,01 96 
33,83 96 
31,1696 
29,14 96 

Avena 

cahíces 

39 
32 
36 
48 
61 
21 
11 

% del 
total 

5,85 % 
5,56 96 
3 , 9 3 % 
5,12 96 
6,45 96 
3,1896 
1,50 96 

Trigo 

cahíces 

1 

4 
24 
32 
21 
30 

Avena 

% del 
total 

0,15 96 

0,44 96 
2,56 96 
3,38 96 
3,18 96 
4,10 96 

Diezmo 
Total 

667 
576 
916 
937 
946 
661 
731 

Frente a lo que ocurría en Senés aquí se comprueba que el cereal 
más importante es el trigo. Siempre supera a la suma conjunta del 
centeno, ordio, avena y trigo avena, con unos porcentajes bastante 
similares a lo largo del tiempo. 

La- participación porcentual del trigo crece a lo largo del siglo XVI 
y se estabiliza en el XVII, salvo en el primera década en la que 
desciende un once por ciento. 

Entre los cereales inferiores predomina abrumadoramente el ordio. 
Las oscilaciones dentro de este grupo de productos prácticamente se 
compensan unas a otras. 

El total de las producción de cereales crece a lo largo del siglo XVI 
y prácticamente se estanca durante la primera década del XVII, pues 
apenas crece un uno por ciento con respecto a los diez años 

48 ACH, Lib. Limosna (1572-1573), f. 1. 
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anteriores. Si se compara las dos primeras medias con la del período 
1602-1610, se observa un crecimiento del 65 por ciento; sin embargo 
este porcentaje debe matizarse porque son pocos los años documen
tados hasta 1579 y, además, los años setenta son de crisis. 

La producción alcanza su techo en la primera década del XVII, 
desciende un 30 por ciento en la segunda y se recupera algo en el 
período 1624-1639, aunque sigue registrando una caída del 22 por 
ciento. 

Dentro de la estructura de la producción agraria en Huesca jugaría 
un papel cada vez más importante el vino. A partir de los años ochenta 
del siglo XVI comienza su expansión permaneciendo en cotas elevadas 
hasta mediados del siglo XVII. Probablemente se extendió en las 
tierras marginales y en algunas tierras antes dedicadas a cereales 
inferiores. 

Sin duda el vino ofrecía buenas posibilidades de ganancia. Los 
excedentes se dirigían hacia las montañas pirenaicas y hacia la ciudad 
de Zaragoza, según señala —en 1619— Ainsa49. 

El panorama cambia en la segunda mitad del XVII, donde parece 
producirse una disminución del área dedicada a la vid, seguramente 
por la contracción de la demanda urbana, fruto a su vez de la caída de 
la población. 

La producción agraria oscense se completaba con las legumbres, 
hortalizas, plantas textiles, el olivo y la ganadería estante. Estos 
diezmos se arriendan por lo que resulta imposible cuantificar su 
importancia. A juzgar por el importe que alcanzan los arrendamientos 
su peso en el conjunto de la producción debió ser reducido50. No 
obstante, según Moreno Almárcegui, el diezmo del aceite crece a lo 
largo de los primeros setenta años del siglo XVIII51. Ello plantea la 
posibilidad de que el olivar comenzara a expansionarse en la segunda 
mitad del XVII, tal vez a expensas de la vid. 

En el caso de Liesa no se puede establecer un cuadro porcentual 
sobre los diversos productos debido a que las series de diezmos no son 
comparables entre sí. Recuérdese a éste efecto que los datos del ordio 
y del vino se obtuvieron a partir del diezmo total, mientras que los 
restantes representan la parte que percibe la Catedral. Por tanto no 
existe posibilidad de confrontarlos. 

Sin embargo pueden realizarse algunos comentarios. Las series 
muestran que la economía de los campesinos de Liesa durante el siglo 
XVI descansa sobre los cereales, el vino, el aceite y el ganado. 

Los cereales presentan una tendencia expansiva en el siglo XVI y 
depresiva en el XVII, sobre todo en los años treinta y cuarenta. 
Posteriormente se aprecia una recuperación en el período 1668-1677, 

49 AINSA (1619), 11. 
50 Vid. LATORRE CIRIA, (1989), Vol. II, Tabla 126. 
51 MORENO ALMÁRCEGUI (1984), 493. 
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que se confirma —excepto la crisis de los ochenta— con los escasos 
datos de la última década de la centuria. Parece, si lo razonado es 
correcto, que la crisis se supera antes que en Senés. 

La ganadería permanece bastante estable a lo largo del siglo XVI 
presentando únicamente una caída del 9 por ciento en el período 
1565-1610. 

El vino da signos de incremento a finales del XVI creciendo un 34 
por ciento en el intervalo 1593-1628, pero cae un 15 por ciento en los 
veinte años siguientes, lo que hace dudar sobre una posible extensión 
del área cultivada. En los últimos años del XVII se verifica una 
recuperación. 

La cantidad de aceite obtenida del diezmo de las olivas creció a lo 
largo del siglo XVI para experimentar una caída en la primera mitad 
del XVII; en el último cuarto de esta centuria los índices medios 
superan en más del 59 por ciento a los más elevados del Quinientos. 

A partir de 1668 los escasos datos existentes muestra un caída de la 
ganadería y un incremento paralelo de la vid y el olivo. Este hecho 
sugiere que ambos productos pudieron extenderse por superficies 
anteriormente dedicadas a pastos. 

Por último, anotar que la situación descrita —sin ánimo de ofrecer 
un estudio comparativo— presenta diferencias con la observada en 
otras regiones. La recuperación —moderada— tras la crisis del XVII es 
más temprana en Castilla la Vieja —gracias al empuje de los cereales 
inferiores y de las leguminosas—, Murcia, Valencia o Mallorca52. En la 
Galicia marítima el impacto del maíz genera una dinámica agraria 
diametralmente opuesta53. Por el contrario, ciertas series de la Mancha 
y de la Tierra de Campos ofrecen una recuperación tardía54. Asimismo, 
recordar que los datos aportados por Moreno Almárcegui sobre 
localidades aragonesas son coincidentes con los aquí expuestos55. 

En cuanto a la ganadería ovina se refiere, presenta una evolución 
contrapuesta a la castellana. García Sanz, Le Flem y Yun Casalilla han 
detectado un incremento de la ganadería estante a lo largo del XVII, 
mientras en Senés y Liesa desciende claramente56. 

52 ANES y L E FLEM (1965), 15-16; GARCÍA SANZ (1977), 104; MARCOS MARTÍN (1985), 233; RUBIO 

PÉREZ (1986), 46-48; LEMEUNIER (1982), 305; CASEY (1982), 337; PALOP (1982), 409-410; VIDAL (1978), 
79-80. Sobre la depresión agraria castellana en el XVII váase las posiciones divergentes de Anes y 
Llopis Agelán: ANES (1978a) y (1978b); LLOPIS AGELÁN (1986). José Manuel Pérez García ha elaborado 
recientemente una síntesis sobre la evolución de la producción agraria durante el siglo XVII en toda 
España; vid. FEROS CARRASCO y otros (1988), 175-333. 

53 EIRAS (1984). 
54 LÓPEZ-SALAZAR (1986), 119-146; YUN CASALILLA (1987), 425. 
55 MORENO ALMÁRCEGUI (1984). 

56 GARCÍA SANZ (1977), 114; LE FLEM (1972); YUN CASALILLA (1987), 418-419. 
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4. CRECIMIENTO Y CRISIS: ALGUNAS EXPLICACIONES 

Una vez analizada la evolución de la producción agraria y de su 
estructura se plantea la necesidad de buscar una explicación a los 
hechos registrados. Sin embargo, en el actual estado de la investigación 
sobre Aragón, resulta poco menos que imposible ofrecer un razona
miento fundamentado en datos sólidos. Faltan estudios sobre el 
comportamiento de la producción, de los precios, de los salarios, de la 
renta de la tierra, de la presión fiscal... En estas condiciones sólo es 
posible sugerir explicaciones con un carácter provisional. 

La evolución de la población es mejor conocida gracias a los 
trabajos de Salas Ausens —sobre Barbastro— y Moreno Almárcegui, 
que analiza la población de algunas localidades que pagaban diezmo a 
la Catedral57. 

Salas Ausens constata que la tendencia lineal del XVI es 
ascendente mientras que la del XVII se presenta claramente descen
dente. El crecimiento del siglo XVI llegaría hasta 1601 para estancarse 
en la primera década del XVII, antes de iniciar la fase de descenso. 
Los períodos más críticos del siglo XVII serían la década de los treinta 
y el intervalo 1660-1690. En la última década de la centuria se 
produciría una recuperación. Moreno Almárcegui llega a conclusiones 
similares sobre el siglo XVII, con la única diferencia de que en sus 
series la recuperación se produce ya desde los años setenta, aunque es 
más acusada en la última década. Existe, por tanto, una cierta 
concordancia con las series presentadas. 

Según lo expuesto hasta ahora el siglo XVI vería crecer su 
población provocándose un incremento paralelo de la producción 
agraria para atender a la subsistencia de un mayor número de 
personas. Un crecimiento de la población exige una respuesta por 
parte de la agricultura, bien sea intensificando los cultivos, mejorando 
las técnicas productivas o ampliando las superficies cultivadas por la 
vía de las roturaciones. 

La existencia de roturaciones en tierras de la Hoya de Huesca es 
un hecho que se ha podido documentar58. Se producen en los términos 
de Anzano (1544), Alboré, Tormos y Agudos (1575 y 1599), Nisano 
(1584), Guadasespe (1597) y Yéqueda (1614). 

El movimiento roturador es la respuesta lógica a la necesidad de 
producir más para alimentar a un mayor número de bocas. Las 
roturaciones se producen en términos anteriormente dedicados a 
pasto para la ganadería, por lo que es previsible que ésta disminuyese. 

57 SALAS AUSENS (1981); MORENO ALMÁRCEGUI (1984). 

58 Anzano: ACH, Not. Luis PILARES (23-IV-1544), A 45. Nisano: ACH, Not. Luis PILARES (12-III-
1584), A 102-103, ff. 170v-177v. Alboré, Tormos y Agudos: ACH, Not. GERÓNIMO PILARES (23-XII-1575), 
A 89, ff. 645-652v y AHPH, Not. ANDRÉS DE CASTRO (18-VI-1599), n.º 1.070, ff. 423-429v. Yéqueda: ACH, 
Not. Luis PILARES (27-XI-1614), A 133. 
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Ello conllevaría unas menores disponibilidades de abono orgánico, que 
pudo traducirse en un descenso de la fertilidad de la tierra y, a la 
larga, de la productividad. 

Otro procedimiento para aumentar las superficies cultivadas pudo 
venir de la mano de una intensificación del cultivo dejando descansar 
menos a la tierra, lo que resulta peligroso para los rendimientos si no 
existe una adecuada rotación de cultivos, difícil de practicar en los 
secanos aragoneses. 

Otra de las respuestas a las necesidades alimenticias viene dada por 
la irrigación de tierras. La posibilidad de regar los campos suponía 
mayores garantías de regularidad en las cosechas, algo vital y difícil de 
conseguir en las secas tierras de Aragón. 

En este punto las noticias son escasas, aunque pueden ser 
sintomáticas. 

En 1554 el Cabildo —como señor de Banastás— autoriza a los 
jurados de Huesca y al prior del término de Conillenigue para que 
abran una acequia en dicho lugar con destino al riego de Huesca59. 

En el contrato firmado en 1597 para roturar tierras en Guadasespe 
se constata la preocupación por reparar el azud del río Sotón y las 
acequias derivadas de él, evidencia del valor que se daba al agua60. 

En fecha algo más tardía —1646— se tiene noticia de que los 
frailes del santuario de Loreto —como señores de Puibolea y Gratal— 
emprenden pleito contra los campesinos de Lierta y Anzano porque 
han abierto una acequia que recoge agua de Gratal para llevarla a sus 
campos. La conducción atravesaba propiedades de Puibolea y no se 
había perdido permiso ni a los frailes ni a sus vasallos61. Parece un 
claro ejemplo de la lucha por el agua. 

La preocupación por el riego es una cuestión que puede 
generalizarse al resto de Aragón, según ha mostrado Colás Latorre62. 

La expansión agraria del siglo XVI habría consistido, pues, en un 
aumento de la superficie cultivada a la vez que, allí donde era posible, 
se buscaba mejorar las tierras llevando el agua de riego hasta ellas. 

La diversificación de los cultivos sería otra consecuencia del 
crecimiento demográfico. El desarrollo de la vid en Huesca debe 
relacionarse con las posibilidades que ofrecía un mercado en alza por 
el crecimiento poblacional. La cercana presencia de Zaragoza 
favorecía la comercialización de los excedentes. La demanda urbana 
estimularía a los campesinos para realizar transformaciones de la 
estructura productiva que ofrecían posibilidades de ganancia. 

En lugares como Senés, la política del señor destinada a favorecer 
los ganados trashumantes frenaría la expansión de los cultivos y la 
diversificación de la producción agraria. 

59 ACH, Not. GERÓNIMO PILARES (24-IV-1554), A 56, ff. 161 v-162v. 
60 ACH, Not. Luis PILARES (9-II-1597), A 117, f. 156v. 
61 Archivo Histórico Nacional (AHN), Sección Clero, Leg. 2.409, n.B 3. 
62 COLÁS LATORRE (1984). 
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La situación de crecimiento se mantiene hasta los primeros años 
del siglo XVII en que encontraría su techo. Kriedte, a nivel europeo, ha 
resumido este momento final de la expansión con las siguientes 
palabras: 

"Esta arrasadora dinámica del siglo XVI desembocó en una crisis general. Las 
condiciones del crecimiento se transformaron en condiciones de la decadencia. El rápido 
aumento de la población, que a comienzos de la onda secular había sido uno de los 
impulsos esenciales del crecimiento, se convirtió en una traba que lo contuvo. La 
relación entre el crecimiento de la población y el de la economía, que en un principio 
era positiva, se transformó en negativa. El proceso de crecimiento no sólo se obstruyó 
sino que dio paso a una stagflation (G. Bois) que desembocaba en crisis [...]. 

Mientras se estancaba o disminuía la producción de alimentos, seguía aumentando el 
número de personas que había que alimentar. La brecha entre la población y los 
recursos se ampliaba. Los precios subían. Al mismo tiempo se agudizaban los conflictos 
entre los campesinos, los señores feudales y el Estado por la distribución del producto 
agrario [...]. La crisis maltusiana que se iba preparando se transformó también en una 
crisis social" 63. 

La crisis del XVII ha dado lugar a intensos debates sobre sus 
causas, naturaleza y efectos —e incluso sobre su misma existencia—, a 
partir de un ensayo publicado por Hobsbawm en 195464. Las 
respuestas a la crisis fueron diversas; mientras en Inglaterra y Holanda 
se producen importantes transformaciones sociales, económicas y 
políticas que las sitúan en inmejorables condiciones para afrontar la 
industrialización, en el caso español se refuerza la estructura 
socioeconómica existente, quedando descolgada de la carrera hacia el 
desarrollo capitalista. 

Las explicaciones generales sobre los procesos económicos verifi
cados en Europa durante la fase preindustrial suelen basarse en el 
llamado modelo maltusiano o demográfico, que presta especial 
atención a la ley de los rendimientos decrecientes y a la dinámica 
recursos-población. Los trabajos de Postan, Abel o Le Roy Ladurie se 
orientan en esta dirección65. Sin embargo, otros historiadores man
tienen posiciones críticas ante este modelo, resaltando sus insuficien
cias; en este punto cabe citar, entre otros, a Brenner, Bois o Hilton, que 
también mantienen divergencias entre sí66. 

Kriedte sostiene que la crisis del XVII no puede ser explicada 
únicamente bajo una óptica maltusiana: 

"La crisis del siglo XVII no fue, sin embargo, sola y exclusivamente una crisis 
maltusiana; al mismo tiempo fue una crisis social. Muchos indicios señalan que la crisis 
de subsistencia que se estaba preparando fue agudizada por un mayor acceso al 
producto agrario por parte de los poderes feudales. Estos iniciaron una contraofensiva 
en la lucha por su distribución después de que fueran desapareciendo cada vez más las 
posibilidades de encontrar sustitutos para las decrecientes tasas feudales. En las 

63 KRIEDTE (1982), 73-74. 
64 Vid. la compilación de artículos realizada por Aston (1983); vid. también Lublinskaya (1979). 
65 ABEL (1973); POSTAN (1981); LE ROY LADURIE (1966). 
66 BRENNER (1988); Bois (1981) y (1988); HILTON (1988). 
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primeras seis décadas del siglo XVII se vivió en el Languedoc una "ofensiva de la renta" 
(E. Le Roy Ladurie) [...]. Si bien los señores estaban obligados a disminuir los tributos a 
medida que aumentaba la crisis si no querían provocar la ruina de sus dominios, en 
muchos casos el Estado ocupó su lugar con toda rapidez. El aumento de la renta feudal 
indirecta, estatal, hizo más que compensar la disminución de la renta feudal directa, 
recaudada por los señores rurales. El margen de movimientos de la economía campesina 
se redujo aún más. Así sucedió que los diferentes elementos de la criáis se condensaran 
para formar un proceso dinámico descendente [...]. Muchas economías campesinas 
encontraron su ruina en la discrepancia que comenzaba a producirse entre el producto 
bruto y las cargas fiscales..." 67. 

En el caso que nos ocupa parece que una primera explicación 
puede darse desde una visión maltusiana que deberá ser completada 
profundizando en aspectos de tipo social. 

La roturación de tierras consideradas hasta entonces como 
marginales y el acortamiento de los períodos de descanso otorgado a 
la tierra, unido al mantenimiento de técnicas ancestrales, pudieron 
provocar una disminución de los rendimientos y de la productividad 
agraria. Se concentraría mayor cantidad de trabajo sobre las mismas 
parcelas para obtener igual o inferior producto. La demanda 
comenzaría a superar a la oferta de alimentos. Se llegaría a una 
situación de equilibrio inestable que podría romperse con facilidad. 

Uno de los primeros detonantes pudo ser la serie de malas 
cosechas que se producen en los inicios del XVII. Durante los primeros 
veinte años se detectan cinco cosechas deficientes. En este contexto el 
factor clima debe tomarse en consideración pues, como se ha tenido 
oportunidad de comentar, la adversa meteorología acompaña frecuen
temente a las malas cosechas. 

Roto el equilibrio, se iniciaría un nuevo ciclo marcado por la 
necesidad de ajustar la población a los recursos disponibles. La 
población, en ese instante, comienza a desceder. Este hecho originaría 
una disminución del área cultivada, lo que contribuiría a agravar la 
caída de la producción. Sin embargo, el contexto social en el que se 
produce la crisis maltusiana ha de ser examinado. 

La presión señorial sobre el campesinado debería ser analizada y 
sus consecuencias sobre las posibilidades de buscar y hallar caminos 
para salir de la crisis. El caso de Senés parece revelador sobre el 
impacto de la explotación de los campesinos por parte de los señores. 
Privar a los vasallos de los pastos suponía reducir drásticamente sus 
ganados, como muestran los datos del diezmo. Ello implicaba una 
disminución de los recursos del campesino, además de privarle de un 
preciado fertilizante para sus tierras. 

Los ingresos de los rentistas que vivían del trabajo del campesino 
crecieron a lo largo del siglo XVI, como se ha visto en el caso de la 
Catedral de Huesca o en la bailía de Caspe, estudiada por Colás 
Latorre68. Ciertamente se trata de rentas monetarias que pueden deber 

67 KRIEDTE (1982), 124-125. 

68 COLÁS LATORRE (1978), 128; LATORRE CIRIA, (1989) 
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parte de su impulso a la inflación, pero son una primera evidencia de 
las punciones que soporta el excedente agrario. El crecimiento del XVI 
favoreció a los rentistas sin que reinvirtieran parte de sus ganancias en 
la renovación del aparato productivo, puesto que no participaban 
directamente en la producción. 

El conocimiento de la evolución de la renta de la tierra es muy 
imperfecto todavía. Colás aprecia que las tierras de Caspe están 
cedidas a treudo o cargadas con una tributación fija, lo que, en 
principio, supondría una estabilidad de las cargas impuestas al 
campesino69. Sin embargo, existen otras posibilidades. Clara Mozo 
observa —en Zaragoza— que determinadas parcelas sujetas al pago de 
un treudo son cedidas en arrendamiento o aparcería por los 
detentadores del dominio útil. El precio de los arrendamientos subió 
un 300 por ciento en el siglo XVI, a la vez que se acorta la duración de 
los contratos70. Aún desconociendo la evolución de los precios, parece 
que un incremento tan notable debió ser gravoso para el cultivador 
directo de esas tierras. En definitiva, el exceso de fuerza de trabajo, 
fruto del crecimiento de la población, debió generar hambre de tierras, 
reforzando así la posición de los que poseían derechos sobre las 
mismas. 

Un crecimiento de la renta de la tierra, a la larga, no podía sino 
provocar un descenso de la productividad. No debe olvidarse que los 
rentistas no invertían en la mejora de las tierras y, si al campesino se 
le reducía el excedente hasta límites cercanos a la mera reproducción, 
la ruina de la agricultura estaba garantizada. Estudiar a fondo estos 
mecanismo parece una tarea prioritaria si se quiere pasar de las meras 
hipótesis al conocimiento cierto de la realidad aragonesa de la 
modernidad. 

Otros factores, como la expulsión de los moriscos, la guerra de 
Cataluña y la creciente fiscalidad de los Austrias, también deben ser 
tomados en cuenta, puesto que contribuyen al descenso de la 
población y al incremento de las cargas que ésta debe soportar. 

La expulsión de los moriscos no afecta directamente al área aquí 
descrita, o lo hace en muy escasa medida. Puede pensarse en una 
influencia indirecta por la vía de la emigración de la población hacia 
las tierras dejadas por los moriscos. Maiso González ha observado en 
Bulbuente que la repoblación de las tierras abandonadas por los 
moriscos se llevó a cabo por gentes procedentes de Aragón71. Torras 
Elías considera que la expulsión debe verse ...como hemorragia que iba 
a convertir en definitivamente anémica a una población que ya se 
caracterizaba por su escaso dinamismo. Lo que es indudable es que dio 

69 COLÁS LATORRE (1978), 94 y ss. 

70 Datos de Clara Mozo citados por COLÁS LATORRE, G., Historia de Aragón, Vol. VII, Zaragoza, 
Guara, 1988, pp. 71-72. 

71 MAISO GONZÁLEZ (1976). 
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lugar a un irregular y prolongado redespliegue dentro de la región de 
los aragoneses...72. Cuestión, por otra parte, que tampoco se ha 
estudiado a fondo. En el terreno financiero, la expulsión supuso un 
duro golpe para el capital comercial que se vio obligado a pactar una 
rebaja de los intereses de los capitales prestados a censo a las 
comunidades moriscas, según ha señalado Gómez Zorraquino73. 

La guerra de Cataluña debió tener un impacto considerable; 
Aragón se vio obligado a contribuir al esfuerzo bélico con hombres y 
dinero74. Se ha tenido oportunidad de constatar, en fuentes de la 
Catedral oscense, que en Lanaja sufren el paso y alojamiento de 
soldados y en Yéqueda contribuyen a los gastos de la guerra. 

El concejo oscense, según muestra Inglada Atarés, contribuyó de 
forma considerable al esfuerzo bélico suministrando hombres, dinero y 
soportando el alojamiento de soldados. Huesca aporta hombres, en 
número variable, al menos durante los años 1637, 1641, 1642, 1646, 
1647 y 1648. Los servicios y levas del año 1642 le habrían supuesto al 
concejo, según propia confesión, un desembolso superior a los 10.000 
ducados. La preocupación por los alojamientos de soldados congregó 
en Huesca a los representantes de más de cuarenta lugares —en 
1641— con el fin de buscar remedios a los destrozos y problemas 
ocasionados por las tropas75. Todos estos gastos, en última instancia, 
hubieron de ser sufragados por los oscenses. La guerra, en definitiva, 
suponía una merma en la fuerza de trabajo disponible, contribuciones 
extraordinarias, confiscación de alimentos para abastecer a las tropas, 
suministro de animales de tiro y carretas, en suma, capital productivo. 

La guerra tiene una influencia directa en los lugares cercanos al 
teatro de operaciones e indirecta —por la vía de la presión fiscal— en 
el resto del Reino. 

La presión fiscal aumentó en el Aragón del siglo XVII, según se 
desprende de los estudios de Colás Latorre, Salas Ausens y Solano 
Camón76. El aumento de la fiscalidad pudo traer como consecuencia la 
disminución de la parte del excedente que quedaba en manos del 
campesino. Este hecho limitaría la capacidad inversora del labriego y 
sus posibilidades de articular repuestas ante la crisis. Sin embargo su 
incidencia real está por medir. Se conoce el importe nominal del 
impuesto, pero no su valor real, ni en que medida se cumplió el abono 
del servicio. 

Un indicador de la crisis, a la vez que un elemento agravante, son 
las deudas concejiles. Los concejos aragoneses habían sufrido un 
proceso de endeudamiento a lo largo del XVI y la crisis dificultará la 

.salida de esta situación. El pago de las deudas obliga a imponer 

72 TORRAS ELIAS (1982), 17. 

73 GÓMEZ ZORRAQUINO (1987), 207-208. 
74 GÓMEZ ZORRAQUINO (1987), 211 y ss.; MAISO GONZÁLEZ (1975), 94-98. 
75 INGLADA ATARÉS (1984). 

76 COLÁS y SALAS (1975); SOLANO CAMÓN (1987), 157 y ss. 

152 RHJZ - 59-60 



La producción agraria en el obispado de Huesca 

tributos a los vecinos. La reducción de la población provoca un 
agravamiento de la situación, puesto que la carga ha de repartirse 
entre un número menor de vecinos. La guerra, las periódicas crisis de 
subsistencia —en las que el concejo acude en ayuda de los necesi
tados77— y otras necesidades, les fuerzan a pedir nuevos capitales. Las 
dificultades para cumplir con los plazos de los censos son evidentes. 
En los estudios realizados sobre la Catedral de Huesca se ha tenido 
oportunidad de comprobar que la mayor parte de los censales 
percibidos por la Seo estaban cargados sobre concejos; la irregularidad 
en el abono y la acumulación de deudas desde la segunda mitad del 
XVII es un hecho comprobado. Los censalistas no pudieron cobrar 
una parte considerable de sus rentas, lo que afectó claramente a la 
Iglesia y al capital comercial, según ha mostrado Gómez Zorraquino78. 

El fin de la crisis y el inicio de una etapa de recuperación parece 
adivinarse a fines del XVII. La población da muestras de nueva 
vitalidad en la última década de la centuria, según han mostrado Salas 
Ausens y Moreno Almárcegui. Este último anticipa los primeros 
síntomas de recuperación a los años setenta79. La producción crece en 
Senés durante la década final y en Liesa probablemente se inicia el 
proceso en los setenta. Los datos son escaso para poder afirmar con 
rotundidad que estamos ante un cambio de fase, pero la coincidencia 
con otras zonas de España abona la hipótesis de recuperación. ¿Qué es 
lo que ha cambiado? ¿En qué se basa esta mejoría? 

Puede pensarse en que la disminución de la población y del área 
cultivada conduce a una concentración del trabajo sobre las mejores 
tierras. Tampoco cabe desdeñar la posibilidad de que las parcelas 
trabajadas por los campesinos fueran de mayor tamaño, como 
consecuencia de la debilidad del poblamiento. Todo ello pudo permitir 
un incremento de los rendimientos y de la productividad del trabajo, 
que redundaría en beneficio del campesino. La mejora de su nivel de 
vida pudo ser uno de los factores que estimulase el crecimiento de la 
población. 

El paulatino incremento de los hombres animaría de nuevo la 
producción y la recuperación de tierras abandonadas. Algunas noticias 
dispersas parecen sugerir la presencia de nuevas roturas en las 
postrimerías del XVII. 

El procurador de la Prepositura señala en 1667 que en Alboret avía 
muchos annos que no se sembraba, ni se alla memoria de ello; este 
anno sembró el alcaide de Artasona un pedaço de ordio y cupo a la 
décima 4 caíces...so. 

En el mismo año nos dice que también he entendido algunos de 

11 INGLADA ATARÉS (1984), 74 y ss. 

78 GÓMEZ ZORRAQUINO (1987), 203 y ss.; LATORRE CIRIA, (1989), Vol. I, 109-122. 
79 SALAS AUSENS (1981), 133 y ss.; MORENO ALMÁRCEGUI (1984), 472. 

80 ACH, Lib. 2 Prepositura (1667-1696). 
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Polennino han sembrado en estos términos (Pompién, Pompenillo) 
aunque poco...81. 

Finalmente, en el libro de Resoluciones del año 1696 se halla 
constancia de la petición formulada por el arrendatario de los pastos 
de Tardienta solicitando una rebaja del precio ...en consideración de 
los contratiempos tan grandes y universales en la pérdida de los 
ganados con ocasión de las nieves y también por aber hecho muchas 
labores en que se le avían menoscabado muchos pastos...82. 

Noticias ciertamente escasas, pero que apuntan en la dirección de 
una recuperación de los cultivos en tierras abandonadas anteriormente. 
No obstante también puede considerarse, siguiendo a García Sanz y 
López-Salazar, que algunas de las roturaciones del XVII pudieron 
deberse a la necesidad de pagar los impuestos que recaían sobre una 
población cada vez menor83. En este punto cabría pensar en la 
influencia de las guerras con Francia en el reinado de Carlos II. 

Determinados cambios en las actividades agropecuarias pudieron 
ser un intento de respuesta a la crisis. En Huesca el vino parece 
retroceder, mientras el olivo se extiende, según la opinión de Moreno 
Almárcegui84. En Liesa retrocede la ganadería y parecen avanzar la vid 
y el olivo. La explicación de estos cambios debe encontrarse en la 
situación del mercado y de los precios, aspectos totalmente descono
cidos. 

Los indicios de la recuperación plantean la posibilidad de que, en 
algún momento de la segunda mitad del XVII, las punciones que 
soportaba el excedente campesino se aligerasen, permitiendo a éste 
último un momentáneo respiro. 

La presión señorial pudo descender. Los señores, ante una 
situación en que la oferta de tierras era mayor que las disponibilidades 
de fuerza de trabajo, probablemente se vieron obligados a disminuir 
sus exigencias. Los datos aportados por Colás Latorre, Serrano Martín 
y Gómez Zorraquino muestran un descenso del importe de las 
tributaciones impuestas por el uso de la tierra, lo que abona la 
creencia en una disminución de la presión señorial85. Pero conviene no 
precipitarse en los juicios en tanto no se estudie a fondo el régimen 
señorial aragonés y las formas que adoptó la llamada "reacción 
señorial". A este respecto conviene recordar el caso de Elche —estu
diado por Ruiz Torres— donde, tras la expulsión de los moriscos, la 
tierra se cede a censo fijo, pero el señor aumenta sus poderes 
jurisdiccionales; éstos le sirven para acrecentar sus beneficios, lo 

81 ACH, Lib. 2 Prepositura (1667-1696). 
82 ACH, Lib. Resoluciones (15-V-1696). 
83 GARCÍA SANZ (1977), 145; LÓPEZ-SALAZAR (1986), 182 y SS. 

84 MORENO ALMÁRCEGUI (1984), 493. 

85 COLÁS LATORRE (1978), 112; los datos aportados por Serrano Martín son citados por Colás 
Latorre en Historia de Aragón, Vol. VII, Zaragoza, Guara, 1988, pp. 96-97; GÓMEZ ZORRAQUINO (1987), 
209; INGLADA ATARÉS (1987), 185. 
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mismo que las regalías, monopolios y demás privilegios que comportaba 
la jurisdicción66. 

La fuerte carga que las deudas concejiles suponían para sus 
habitantes es posible que tendieran a ajustarse a las posibilidades 
reales de pago de sus habitantes. Es sabido que los intereses de los 
censos disminuyen a lo largo del XVII; las Cortes de 1626 rebajan el 
interés al 5 por ciento y las de 1646 al 4,5. En 1673 el interés se reduce 
al 4 por ciento. Además, la práctica de las concordias o acuerdos entre 
censalistas y censatarios se generaliza. El importe de los censos se 
rebaja en 1/4, 1/3 o la mitad, según se ha podido comprobar en la 
Catedral de Huesca; por su parte, Gómez Zorraquino aporta datos en 
este mismo sentido87. Es evidente que esta práctica perjudicó al capital 
comercial, pero debió aligerar, a la larga, las cargas que soportaba el 
campesino. 

La presión fiscal en la segunda mitad del siglo XVII nos es 
desconocida, pero es posible que se estabilizara o descendiera tras el 
fuerte esfuerzo bélico de la monarquía en los años centrales del siglo. 
Artola y García Sanz han constatado en Castilla un estancamiento de 
la carga fiscal en el reinado de Carlos II, lo que pudo suponer un alivio 
para el campesino88. ¿Pudo suceder algo similar en Aragón? 

Las transformaciones operadas en Aragón durante la crisis del siglo 
XVII no son bien conocidas pero si parece claro, según indica Torras 
Elías, que el Reino se convierte en una zona de especialización 
agropecuaria, lejos de cualquier proceso de "protoindustrialización"89. 

86 Ruiz TORRES (1981), 69 y ss.; CASEY (1983), 104 y ss. 
87 GÓMEZ ZORRAQUINO (1987), 204-205; LATORRE CIRIA, (1989), Vol. I, 118 y ss. 

88 GARCÍA SANZ (1977), 327-338; ARTOLA (1982), 209 y ss. 
89 TORRAS ELIAS (1982), 28-29. 
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