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Manuscrito 82 de la Diputación de Zaragoza. Recoge el censo de 1495, ordenada su 
realización por las Cortes de Tarazona de ese año. 



En los inicios de la Edad Moderna, el Reino aragonés contaba con 
una población ligeramente superior a las 200.000 personas. Las carac-
terísticas que mejor definirían aquella época serían la bajísima densidad 
—menos de 5 habitantes por Km2— y el predominio abrumador del 
hábitat rural sobre el urbano. El clima, el régimen de lluvias, las calidades 
del suelo estaban entre los factores que explican las bajas densidades, pero 
también hay que tener en cuenta otros como la distribución de la 
propiedad de la tierra, las normas que regulaban su transmisión de padres 
a hijos o el grado de desarrollo técnico, tanto agrícola como artesanal, 
escaso en ambos casos. 

A lo largo del siglo XVI el número de habitantes se incrementó de 
forma considerable, superando al final de la centuria los 300.000. Al igual 
que en el resto de España, una coyuntura económica favorable tuvo su 
paralelismo en la evolución demográfica. En efecto, en aquel tiempo se 
pusieron nuevas tierras en cultivo y se transformaron secanos en regadíos, 
lo que se tradujo en un aumento del volumen de las cosechas, la pro-
ducción artesanal creció y se diversificó y los intercambios comerciales se 
incrementaron. 

El auge demográfico fue desigual. En general, todas las ciudades 
experimentaron alzas notables. El propio incremento de población que 
originaba una mayor demanda de bienes de consumo y el sistema de 
distribución de la renta agraria, que en proporción importante se dirigía 
a las ciudades, favorecieron un cierto desarrollo del artesanado y de la 
actividad comercial y con ellos, el aumento de los núcleos urbanos. 
Barbastro, Jaca, Tarazona duplicaron sus efectivos. Crecimientos también 
importantes se dieron en Huesca, Alcañiz, Calatayud o Teruel. 

Pero no estuvo en las ciudades la clave del crecimiento demográfico 
aragonés, ya que el peso del mundo urbano en el conjunto del reino era 
muy escaso. En 1495, Zaragoza no. alcanzaba los 20.000 habitantes; 
seguían a continuación Calatayud, próxima a los 5.000, y Alcañiz y 
Huesca en torno a los 3.000. En Tarazona, Borja y Barbastro residirían 
unas 2.000 personas. 

Sería en el conjunto del mundo rural donde más aumentara la 
población. Las localidades situadas en la ribera del Ebro y de sus 
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afluentes, en muchas de las cuales se llevaron a cabo importantes obras de 
transformación de secanos en regadíos; los pueblos de los Somontanos 
ibérico y oscense, en los que se extendió la superficie cultivada; los de las 
comunidades de Teruel y Albarracín, donde se produjo un interesante 
desarrollo de la actividad textil, todos ellos conocieron importantes 
aumentos de sus efectivos. Sin embargo, hubo amplias zonas en las que 
el incremento fue nulo e incluso negativo, por ejemplo los valles 
pirenaicos, en los que por una parte resultaba muy difícil extender el área 
cultivada y por otra regía un sistema de transmisión de la propiedad —el 
del heredero único— que dificultaba la multiplicación de los hogares. En 
estas zonas, la solución ante la presión demográfica estaba en la 
emigración hacia las tierras llanas, generalmente hacia los núcleos 
urbanos. 

Fueron las localidades de la ribera del Ebro y de sus afluentes de la 
margen derecha aquellas en las que se produjeron los incrementos 
demográficos más notorios. Muchos de los pueblos parece que llegaron a 
triplicar e incluso cuadruplicar sus efectivos en el transcurso del siglo 
XVI. Resulta significativo en este sentido que fuera en tal área donde se 
concentrara gran parte de los musulmanes que vivían en Aragón y cuyo 
número, según el recuento de 1495, ascendía a 5.675 fuegos. Ello ha 
llevado a hablar mucho acerca de los distintos comportamientos 
demográficos sostenidos por los moriscos, mucho más prolíficos que los 
cristianos viejos. Y una serie de indicios parecen confirmar tal presunción: 
el año 1610, fecha en la que se decreta la expulsión de la población 
morisca, el número de fuegos de tal comunidad se elevaba a 14.109, lo 
que suponía un incremento del 150%, muy superior en todo caso al del 
conjunto de la comunidad de cristianos viejos. No es momento de 
profundizar en este tema, simplemente señalar dos cuestiones que 
vendrían a matizar lo que parece incuestionable: de un lado, la evidencia 
de que en el recuento de 1495 hubo ocultaciones importantes en algunas 
comunidades de musulmanes; de otro, que el crecimiento del conjunto de 
la población fue asimismo desigual, menos acusado en aquellas zonas en 
las que resultaba más difícil conseguir un paralelo aumento de los 
recursos. En un reino en el que la actividad agraria era el eje fundamental 
de la economía, parece lógico que soportaran los incrementos más 
notorios aquellas zonas donde las posibilidades de acrecentar los 
rendimientos agrícolas resultaban mayores. 

Es preciso aludir a otro de los factores del crecimiento demográfico 
experimentado por Aragón a lo largo del siglo XVI: la inmigración. En 
el interior del reino había, y ya hemos aludido a ello, unas corrientes 
migratorias constantes de carácter compensatorio. Las comarcas que, por 
su escasez de recursos o por las dificultades para generar otros nuevos, no 
podían soportar un incremento de sus efectivos, expulsaban de manera 
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regular una población que en su mayoría se instalaba en los núcleos 
urbanos. Las ciudades, necesitadas de gentes, habida cuenta que, por lo 
general, durante el Antiguo Régimen su saldo vegetativo era nulo cuando 
no negativo, siempre ofrecían posibilidades a estas gentes. Pero, con ser 
importantes tales movimientos, más relevantes habrían de resultar las 
migraciones procedentes del exterior. El Reino aragonés no expulsaba 
población, sino que aparecía a lo largo del siglo XVI y durante buena 
parte del XVII como foco de atracción demográfica, sobre todo para 
personas procedentes del otro lado de los Pirineos. 

No eran nada nuevo las relaciones entre las dos vertientes de los 
Pirineos. Prescindiendo de antecedentes más remotos, sólo es preciso 
recordar el peso de los franceses en la repoblación del valle del Ebro 
subsiguiente a la Reconquista. Interrumpidas tales relaciones durante el 
siglo XIV como consecuencia del vacío demográfico ocasionado en 
amplias áreas francesas por la Peste Negra, no sería hasta fines del siglo 
XV o comienzos del XVI, una vez superadas en el sur del reino galo las 
secuelas de la crisis, cuando se reiniciara la corriente migratoria. 

Al igual que en los valles pirenaicos aragoneses, el sistema de 
transmisión de la propiedad predominante en las regiones francesas 
limítrofes, basado en el heredero único, era un factor que lanzaba a la 
emigración a muchas personas y a ello se vino a añadir, ya en la segunda 
mitad del siglo XVI, el clima de inseguridad provocado por las guerras de 
religión, que tuvieron una incidencia especialmente grave en las regiones 
del sur de Francia. Como resultado de todo ello, la intensificación de la 
corriente migratoria de franceses, cuya proporción en el reino aragonés 
no dejaría de aumentar. Difícil de hacer cualquier evaluación global 
sobre el número de los que se asentaron en Aragón, resultan muy 
significativas, aunque sin duda alguna exageradas, las estimaciones hechas 
en la época: según los inquisidores un quinto de los habitantes del reino 
hacia 1577 y un cuarto a principios del siglo XVII, según las autoridades 
de Zaragoza hasta un tercio en 1635, momento en que desde la Corte 
madrileña y como consecuencia del enfrentamiento abierto entre las 
dinastías hispana y gala se toman varias medidas que van a provocar la 
salida de muchos de los franceses que se habían instalado en el reino. Con 
posterioridad, la afluencia gala, aún constante y de una mayor 
cualificación profesional, en ningún momento alcanzaría la intensidad de 
épocas pasadas. 

El crecimiento demográfico aragonés a lo largo del siglo XVI no fue 
lineal, sino que se vio frenado en diversas ocasiones. En un régimen 
económico que vinculaba casi totalmente el desenvolvimiento de la 
población a los rendimientos cerealistas —la dieta humana tenía como 
base fundamental los cereales panificables— bastaba un año de mala 

193 



José Antonio Salas Auséns 

cosecha para que se incrementara la mortalidad. Si esta situación de 
rendimientos agrícolas deficientes se prolongaba durante más tiempo, las 
epidemias —y entre ellas la temida peste— hacían su aparición casi de 
manera inevitable, hallando fácil presa en unos organismos debilitados 
por el hambre y son muchos los años de malas cosechas coincidentes con 
noticias de brotes epidemiológicos, algunos de ellos especialmente 
virulentos, en distintos lugares de Aragón a lo largo del siglo XVI. Pero 
en esta centuria, los vacíos demográficos dejados por las crisis de 
mortalidad fueron rápidamente colmados merced a las elevadas tasas de 
natalidad tan características de las sociedades preindustriales. Ninguna de 
las crisis tuvo la potencia suficiente para quebrar la tendencia alcista. 

Sin embargo, la población aragonesa no podía crecer indefinidamente 
al ritmo en que lo estaba haciendo en el siglo XVI, de mantenerse 
estáticas, como de hecho se mantuvieron, las estructuras sociales y 
económicas. No se produjo a lo largo de la centuria el menor cambio que 
posibilitara una mejor distribución de los recursos, ninguna transformación 
fundamental en el sistema económico que hiciera factible la continuidad 
del incremento poblacional. Las transformaciones agrarias, que las hubo, 
el incremento de los intercambios comerciales, el auge de las actividades 
artesanales, producto todo ello del incremento de la demanda, habían 
sido el exclusivo resultado de cambios cuantitativos en la producción, sin 
que se hubieran modificado los sistemas de la misma. En tales 
condiciones, el alza demográfica tenía un límite y según todos los indicios 
éste se alcanzó en los primeros años del siglo XVII, poco antes de la 
expulsión de los moriscos. 

Al alza demográfica del siglo XVI iba a suceder una centuria de 
estancamiento. Influyeron en ello distintos y variados factores: a las 
epidemias, mucho más virulentas en este siglo, y a las malas cosechas que 
según todos los indicios alcanzarían una gravedad y frecuencia no 
conocidas en la centuria anterior se vinieron a sumar como factores 
nuevos la expulsión de los moriscos en 1610, una mayor presión fiscal 
que privaba a los regnícolas de parte de su renta a partir de 1626 y los 
males de la guerra de Secesión catalana desde 1640. La conjunción de 
factores viejos y nuevos habría de provocar el estancamiento demográfico: 
los 80.000 fuegos en que el historiador A. Domínguez Ortiz ha evaluado 
la población aragonesa hacia 1600 apenas si habían superado los 83.000 
en 1711. 

Las curvas elaboradas a partir de los datos obtenidos en diversos 
registros parroquiales parecen indicar que ya antes de la expulsión de los 
moriscos se empezaba a notar un parón en el crecimiento demográfico. 
Pero sería la marcha obligada de unos 65.000 aragoneses el primer factor 
claro de despoblamiento. Al estar concentrados en los pueblos ribereños 
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del Ebro y de sus afluentes de la margen derecha, la salida de los moriscos 
fue origen de vacíos demográficos que tardaron muchos años en ser 
colmados. Las consecuencias de la expulsión, prácticamente total, se 
harían notar mucho tiempo y afectarían a amplios sectores de la 
población aragonesa. De un lado a las zonas en las que residían, de entre 
las más productivas del reino. La repoblación intentada casi inmediatamente 
a la expulsión no alcanzó el éxito deseado. Problemas entre los dueños de 
las tierras abandonadas y los acreedores de los moriscos, falta de mano de 
obra para hacer frente a la demanda generada por unas tierras fértiles, el 
desconocimiento entre los recién llegados de las técnicas de cultivo más 
adecuadas, cargas abusivas de los señores a los repobladores, todo ello 
motivó que la expulsión, decretada en un momento en que, según todos 
los indicios, la población aragonesa comenzaba a frenar su crecimiento, 
en vez de suponer una oportunidad para una mejor redistribución de los 
efectivos humanos, tuviera una repercusión muy negativa y que sus 
efectos tardaran todavía muchos años en superarse. 

Entre las causas del estancamiento demográfico hay que aludir 
necesariamente a la presión fiscal. Hasta la subida al trono de Felipe IV 
los estados de la Corona de Aragón eran a modo de paraísos fiscales. Las 
aportaciones de los regnícolas a sus soberanos eran prácticamente nulas: 
los pequeños servicios que se concedían en unas Cortes cada vez más 
espaciadas. Concretamente, el antecesor de Felipe IV, Felipe III no llegó 
a reunirse en asamblea con los aragoneses. Esta situación iba a llegar a su 
fin con la puesta en marcha del programa del Conde Duque de Olivares. 
El progresivo e imparable agotamiento de los recursos financieros y 
humanos de Castilla y la caída de las llegadas de plata del Nuevo 
Continente, en contraste con las crecientes necesidades financieras 
originadas por la política exterior de los Austrias llevó al valido de Felipe 
IV a hacer participar a los restantes territorios en las cargas tributarias. En 
las Cortes de 1626, tras vencer todo tipo de oposición por parte de las 
ciudades, y con la aquiescencia de nobleza y clero, que por su condición 
quedaban exentos de cualquier pago, Olivares consiguió que los 
aragoneses se comprometieran a entregar una cantidad de 144.000 libras 
anuales por un período de quince años que en la práctica se iría 
prorrogando. La cifra, modesta si se compara con los millones de libras 
que entregaban los pecheros castellanos, sobrepasa ampliamente las 
posibilidades de un reino empobrecido. Ignacio de Asso, consciente ya de 
la relación existente entre fiscalidad y evolución demográfica, afirmaba 
que «por la contribución, a la verdad excesiva y que la poca substancia 
de las Universidades no podía sobrellevar... resultó que muchos 
abandonaron sus lugares y salieron del Reino». Las quejas fueron 
constantes y en todas ellas aparecían expresiones como que la gente 
emigraría «por no poder acudir a tan grande obligación». 
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La Guerra de Secesión catalana fue otro más entre los factores 
causantes del estancamiento demográfico. El reino, que hacía muchos 
años no se había visto directamente involucrado en la contienda, a pesar 
de las cartas de los diputados catalanes en las que solicitaban la ayuda de 
los aragoneses, se puso al lado del monarca, realizando un gran esfuerzo 
tanto económico como en hombres: seis millones de libras jaquesas y no 
menos de 10.000 hombres aportó Aragón a la contienda. Queda por 
saber cuántos de ellos perecieron. En la actualidad se tiende a quitar 
importancia a la guerra como causa directa de la mortalidad, pero en 
cambio se cargan las tintas sobre las secuelas de la misma para con la 
población civil residente en el escenario de la lucha. Y esto es 
precisamente lo que se aprecia en todas las localidades de la franja 
oriental aragonesa, invadidas a comienzos de la década de los cuarenta 
por las tropas francocatalanas y que en la década de los cincuenta 
distaban mucho de haber recobrado el nivel poblacional de tiempos de 
paz. 

Si la presión fiscal y la guerra aparecen como fenómenos nuevos en 
el siglo XVII con respecto a la centuria anterior, las crisis de mortalidad 
provocadas por las malas cosechas y las epidemias, consustanciales a la 
demografía del Antiguo Régimen, tuvieron ahora una mayor gravedad. 
De hecho, las noticias sobre años de rendimientos agrícolas deficientes se 
encuentran con mayor frecuencia. Por ejemplo, los años 1614-1615 una 
terrible sequía asoló el reino. Las autoridades de numerosos pueblos 
inundaron con sus memoriales a los diputados, explicando la situación de 
sus convecinos y pidiendo algún tipo de socorro a corto plazo que paliara 
el hambre. Como era presumible, se produjo un incremento de la 
mortalidad. El cronista Dormer recordaría varias décadas más tarde que 
aquellos años «murió infinita gente» y su información queda perfectamente 
corroborada con los datos extraídos de distintos registros parroquiales 
—S. Pablo 121%, Barbastro 237%, Ibdes 200%, Moros 162%—. Otro 
período particularmente grave fueron los años 1629-1631 y lo mismo 
acaeció en 1649-1651. Referente a estos años escribía Estiche, contempo-
ráneo de los hechos: «la sequedad ha sido tan lamentable que se tiene por 
cosa de milagro no haberse despoblado los Monegros, Almudebar, 
Buxaraloz y otros lugares que solían ser el granero de Aragón y no han 
cogido lo que sembraron». 

Coincidiendo con el período más crítico en Castilla, entre 1679 y 
1686 hubo una serie continuada de malas cosechas. En esta ocasión las 
causas fueron muy variadas: un año eran las lluvias excesivas en 
primavera y verano las que impedían recoger los cereales, otro las plagas 
de langosta, un tercero de garrapatillo, y lo más frecuente, las continuadas 
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alusiones a la sequía. Se diría que en el reino aragonés se había producido 
una reedición de las plagas de Egipto. 

El hambre y la escasez iban a menudo unidos a brotes infecciosos de 
ámbito más o menos general, que contribuían a incrementar la 
mortalidad. De todos ellos el de mayor incidencia sería la peste bubónica 
que asoló el reino de 1647 a 1654. Si el cordón sanitario puesto en 
marcha por los diputados a finales de la centuria anterior había 
contribuido favorablemente a librar a los regnícolas de la terrible peste 
que asoló la corona de Castilla y que produjo no menos de 500.000 
muertos, en esta ocasión no se pudo evitar que la epidemia, procedente 
de tierras valencianas, penetrara en Aragón. Imposible efectuar un 
cálculo global de las pérdidas humanas ocasionadas por la epidemia, sí se 
pueden ofrecer algunas cifras que permitirán hacernos idea de la 
magnitud del desastre: Zaragoza perdería de 4.000 a 6.000 pobladores; en 
Jaca, con una población de unas 2.500 personas, tan sólo en 1654 los 
fallecidos ascendieron a 1.092; en Huesca, según un testimonio fiable de 
la época se sepultaron los cadáveres de más de 1.400 apestados; Calcena 
perdió 421 habitantes, lo que suponía el 40% de sus efectivos. 

Pero los efectos de la peste no se limitaban a las pérdidas humanas: 
incendio de los ajuares, dificultades de comercialización de productos 
básicos en algunas zonas como el azafrán, el corambre o la lana, 
interrupción de la actividad comercial, tanto interior como exterior, 
escasez de mano de obra durante el contagio, endeudamiento de los 
concejos afectados por la peste, etc. En un reino tan empobrecido como 
el aragonés las secuelas económicas de la peste posiblemente tuvieran 
mayor gravedad que las estrictamente demográficas y seguramente la 
profunda atonía en la que estaba sumido el reino en las décadas de los 
sesenta y setenta haya de ser directamente relacionada con la peste, como 
último jalón de una serie concatenada de circunstancias adversas 
iniciadas con la expulsión de los moriscos. 

En la última década de la centuria las cosas parecían cambiar. Las 
curvas de nacimientos de los registros parroquiales tomaron de nuevo una 
tendencia claramente alcista. Ello corrió paralelo a la puesta en marcha 
de una serie de medidas tendentes a revitalizar la economía. En efecto, las 
Cortes de 1678 y 1685 aprobaron toda una serie de fueros encaminados 
a facilitar el desarrollo de la actividad artesanal, que en el XVII se había 
sumido en una profunda crisis, y el control del comercio, por entonces 
casi monopolizado por extranjeros. Sin embargo, los esfuerzos de las 
autoridades por revitalizar otras actividades que no fueran la agricultura 
resultaron baldíos y el crecimiento de fin de siglo se quebró con la Guerra 
de Sucesión. 
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