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Como sucede en casi todos los temas relacionados con la Historia de 
Aragón, son escasos los estudios que tratan de su sociedad en general, 
especialmente porque todavía faltan los trabajos microhistóricos —las 
historias locales— que, en su día, permitirán salir de los conocimientos 
generales en cuyos límites nos venimos moviendo los historiadores si bien 
algunos avances de la investigación, en lo que se refiere al marco 
cronológico que nos ocupa —los siglos XVI y XVII, en un sentido 
completamente convencional, por supuesto— parece que pueden permi-
tirnos una mayor y mejor información. 

Dos siglos —doscientos años, aunque cuando un historiador se refiere 
a «un» siglo ya no está pensando en el significado «cien años» sino en un 
espacio de tiempo mayor o menor, según el tema tratado— puede 
parecer un tracto suficiente para advertir cambios en la historia de una 
sociedad, y en algunos aspectos es así —acontecimientos, hechos 
institucionales...— pero en otros es necesario el transcurso de más tiempo 
—pensemos que en dos centurias se suceden normalmente seis 
generaciones— o situarse en un período cronológico en el que se hayan 
producido grandes transformaciones como efecto de una acumulación 
causal suficiente. 

Al hacerse referencia a la sociedad de los siglos mencionados se ha 
hablado, en ocasiones, de la existencia de dos mundos: el rural y el ur-
bano. En Aragón puede servir esta clasificación, pero entendiendo que en 
la sociedad del mundo rural en cuanto a sus relaciones jurídicas —con un 
modo de producción feudal, por supuesto— cabe distinguir entre los 
señoríos eclesiásticos (incluimos aquí los de abadengo y órdenes), los de 
viudas y realengos —sin el «absoluto poder»— y los señoríos seculares 
(los municipios también podían ser «señores», actuando como tales los 
concejos o gobernantes del municipio) —con «absoluto poder»—, 
criterio distintivo que puede servir para la ocasión; y en lo referente al 
mundo urbano, todo él de realengo, habría que distinguir entre la capital 
—Zaragoza, sede del gobierno de la monarquía y del propio, con un con-
cejo singular y varios tribunales de justicia de alto nivel— y los núcleos 
urbanos del Reino distribuidos por la geografía aragonesa. Desde luego que 
es una sociedad en la que dentro de su complejidad caben los marginales 
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y marginados: prostitución y delincuencia, bandolerismo «político» y 
represión ideológica, serán notas definitorias de esos grupos al margen. 

Por otro lado, el aporte de los inmigrantes, en especial franceses que 
se distribuyen por toda la geografía aragonesa, situándose en el tejido 
social aragonés o viviendo en un ritmo temporal o estacional, sin olvidar 
que cualitativamente también tuvieron gran importancia en la economía 
del país los comerciantes catalanes y genoveses. 

En dos siglos va a ser varios los traumas que va a soportar esta 
sociedad: las alteraciones climáticas, con las secuelas propias de sequías y 
hambre y la coincidencia de plagas, especialmente de langosta; la expul-
sión de judíos en 1492 y la de moriscos en 1610; las epidemias, principal-
mente pestíferas y los conflictos bélicos sin fin entre las monarquías cons-
tructoras de los estados absolutistas. 

La aproximación a un primer intento de conocimiento de esta socie-
dad vamos a intentarla desde el examen inmediato de las llamadas «clases» 
privilegiadas, en cuya cúpula se hallaba la Monarquía, sustituida en el 
reino de Aragón por una Lugartenencia o Virreinato con su Audiencia real. 

En relación con el largo periodo medieval, se puede decir que una 
nueva época comenzó para el estamento nobiliar aragonés en las Cortes 
del 1461. El soberano reinante, Juan II, iba a acceder a la petición de 
limitar su autoridad —de acuerdo con los estamentos o brazos— en 
materia de suma importancia para el mantenimiento de la nobleza 
aragonesa como bloque social minoritario: mediante fuero, declaró que ni 
él ni sus representantes podrían crear «d'aqui avant cavalleros algunos, ni 
Adalides, sino que sian Infanciones en possesión o quasi de su 
Infancionía, e descendientes de Infanciones havientes origen de Infanciones 
antes de la edición del present Fuero»; se exceptuaban los armados en 
batalla —por méritos de guerra— y también se hacía referencia al estado 
previo —infanzón— ya que tampoco podrían «fazer infanciones, ni dar 
libertad de Infanciones algunos», si bien no se consideraban incluidos los 
casos de las ciudades, cuyos «ciudadanos», por el hecho de serlo, podían 
ser armados caballeros (como sucedía en Zaragoza) ni los de quienes 
poseyeran armas y caballo propio, cláusulas estas de difícil cumplimiento 
por requerirse para ello una saneada hacienda y con lo cual se mantenía 
abierta la comunicación entre la aristocracia de sangre y la del dinero, 
como sucedería en casos como el conocido del mercader Gabriel 
Zaporta. El objetivo principal de la limitación era evitar que las haciendas 
municipales se vieran disminuidas por las exenciones, pero una de las 
consecuencias transcendentales equivaldría a un refuerzo para el 
mantenimiento de un sector social —la nobleza— que condicionaría 
también el aumento de la alta nobleza, constituyendo un factor negativo 
más en el momento de conseguir una evolución de la sociedad aragonesa, 
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especialmente en el medio rural, con lo cual se acentuaba más la 
debilidad socio-política aragonesa, poco homogénea y fácilmente 
quebrantable, según quedaría demostrado en posteriores enfrentamientos 
del Reino con la Monarquía absolutista, ya que no habría una respuesta 
unánime, ni siquiera mayoritaria. 

Aun cuando se denunciaron infracciones del fuero —como en las 
Cortes de 1510, en las cuales se invalidaron los caballeros concedidos por 
soberanos extranjeros— y probablemente pasara inadvertido algún 
fraude, no parece que el número de hidalgos aragoneses dejara de 
constituir una minoría a lo largo de toda la Edad Moderna, del mismo 
modo que sucedería con la alta nobleza, si bien ya en el siglo XVII 
tenemos conocimiento de caballeratos semivendidos al igual que algunos 
títulos. Puede ser el caso de títulos de marqués concedidos en el siglo 
XVII a notorios prestamistas de la Monarquía, conociéndose el escándalo 
que promovió entre la misma nobleza el otorgamiento de un título de 
conde, en 1640, a un calcetero que había servido al soberano con 14.000 
ducados; pudiendo incluirse el dato de las jornadas de Felipe III de 
Aragón en 1643, 1644, 1645 y 1646, tiempo de estancia por Aragón que 
aprovecharía para conceder licencias a distintas personas para armarse 
como caballeros, recibiendo 4.000 reales por cada una, manteniéndose 
por otra parte el ceremonial del acto. 

El intento de una tipología nobiliar se encuentra con grandes 
dificultades que ya fueron planteadas por los estudiosos de la época dado 
que, propuesta una clasificación, la práctica se encarga de hacerla 
revisable porque numerosos casos se definían sólo por la jurisprudencia 
de la Corte del Justicia de Aragón o de la Audiencia Real. No obstante 
la minuciosidad privilegiada que caracterizó al Antiguo régimen o perio-
do tardofeudal, en Aragón se consiguió una clasificación merced a los 
criterios para elegir diputados del Reino y que vamos a ver seguidamente. 

En los siglos XVI y XVII se sigue distinguiendo entre prelados y 
capitulares, por parte de la Iglesia y como asimilables al estado nobiliar, 
asi como entre los descendientes de los ricoshombres de natura o nobles 
de naturaleza, antiguos señores y titulados (duques, marqueses, condes y 
vizcondes) y quienes recibían el título «noble» de Aragón por privilegio 
real; en la concesión de alguno de estos últimos no se incluía la 
posibilidad de estar exento de la pena de muerte natural (pérdida de la 
vida, ya que todos los nobles estaban sujetos a la muerte civil, esto es, 
prisión perpetua); aun cuando se les consideraba con iguales privilegios, 
tenemos la realidad de su distinción en los cargos de la Diputación del 
Reino: los primeros eran «insaculados» en bolsa primera de nobles y los 
no titulados en la segunda. Se consideraban cuatro formas o grados de 
caballeros: 
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1. De espuela dorada: quienes hubieran recibido la «orden» de 
caballería siendo hijosdalgo por «naturaleza», descendientes de personas 
con tal calidad. 

2. De privilegio real: a) por ser «ciudadanos honrados» de 
Zaragoza. b) por ser doctores en Derecho (según fueros de 1533 y 1564, 
momento en que se incluyeron los vecinos de la Comunidad de Teruel, 
quedando excluidos —explícitamente desde 1553— los de las comunidades 
de Calatayud, Daroca y Tierra de Albarracín). Este privilegio era 
personal y no pasaba a los descendientes. c) por méritos de guerra: los que 
por distinguirse en batalla se hacían acreedores a ello. 

3. Los mesnaderos (hijos no primogénitos de ricoshombres o por 
elección real): Juan Fernández de Heredia, gobernador de Aragón (más 
propiamente regente de la General Gobernación de Aragón) desde 1608 
aparece en diversas ocasiones como «caballero mesnadero». 

4. Los que habían sido «infanzones de carta o privilegio» 
(«francos»). 

También existían diferencias entre los hijosdalgo o infanzones (unas 
veces son equivalentes ambos términos pero en otras se advierte una 
connotación de estima superior en el segundo, probablemente por ser más 
antiguo) ya que se continuaba distinguiendo entre los de «sangre» 
(naturaleza, cuya pureza se comprobaba mediante procesos para ingresar 
en distintas asociaciones o cofradías, como la de Santa María la Mayor, 
la de San Pedro Mártir de Inquisidores o la de San Jorge de nobles así 
como en las Ordenes militares), o notorios (descendientes de hidalgos con 
ejecutorias) —a los que se podían agregar los de solar conocido— y los 
de «privilegio», reducidos por los tratadistas a tres categorías: 

1. Los de privilegio general (los ciudadanos honrados de Zaragoza) 
2. De privilegio personal: a) por ley (los doctores en Derecho). 

b) por privilegio del príncipe: hijosdalgo de carta o francos; sólo 
gozaban de exención con respecto al rey pero no en cuanto al Reino, 
debiendo de contribuir como los hombres de condición. 

3. De privilegio local: las concedidas por los soberanos a determinados 
lugares, dando privilegio de hijosdalgo a sus naturales, como era el caso 
de Luna, Erla, Ejea de los Caballeros, Tauste, Sos, Uncastillo y Sádaba 
(las Cinco Villas tenían a sus representantes en Cortes en el Brazo de 
Caballeros e Hijosdalgo). 

Parece que la «hidalguía» de los ciudadanos honrados de la ciudad de 
Zaragoza quedaba clara en la época, pero también se manifiestan grados, 
ya que para ser elegidos como diputados del Reino era preciso que 
estuvieran «insaculados» en una de las tres primeras bolsas de jurado —se 
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excluía a los de cuarta y quinta—, lo cual hace dudar en el momento de 
una definición precisa de «nobleza». La «situación» prenobiliar de las 
autoridades de comunidades y municipios de los demás territorios 
realengos aragoneses la presentamos con una fórmula simplificadora de una 
compleja realidad, dado que en algunos municipios, en los que se admitía 
a hijosdalgo en los cargos municipales, se hacía que éstos renunciaran a 
sus privilegios de exención de cargas vecinales; sin embargo no por ello 
perdían su condición, lo cual permitía a los restantes munícipes —siem-
pre de altos cargos— hallarse en condiciones de adquirir, si no la calidad 
sí la estima social equivalente que conduciría, con el tiempo y el dinero, 
a la hidalguía. 

El título de barón no era considerado como de nobleza, como indica 
un tratadista: «Pero que el Baron sea noble, jamás se ha practicado, ni 
entendido (abstrayendo lo que en lo antiguo lo fueron, con ser 
Ricoshombres». En pleno siglo XVII se mantuvo esa doctrina, que hasta 
muy tarde no parece sufriera alteración; sin embargo llevaba implícito un 
principio de nobleza que probablemente preparase para acceder a ella. 

El caso de los «señores» de vasallos se ha considerado también como 
situación prenobiliar, porque sus privilegios al adquirir vasallos o pobla-
ciones no tenían la plenitud de los correspondientes a los infanzones, 
aunque sí alcanzaban el derecho a intervenir en el Brazo de caballeros e 
hijosdalgo de las Cortes con voz y voto; otros tratadistas, incluso los 
equipararon a nobles excepto en la pena capital (Bardaxi). La pecu-
liaridad de estos «señores» —compartida con todos los nobles «lato 
sensu» que poseyeran vasallos— era el absoluto poder o potestad 
absoluta, que no se trataba de especie de jurisdicción sino de dominio, de 
modo que un señor podía no tener jurisdicción en sus tierras y sí poseer 
la absoluta potestad en sus vasallos (el caso de Maleján, cuya jurisdicción 
era de la ciudad de Borja , y el señor tenía la «absoluta»). Es obvio que 
a la categoría de «señor» de vasallos podía acceder cualquier persona en 
situación «pronobiliaria» (esto es, «a favor de» adquirir la nobleza y 
adquirir un señorío), incluso en caso de ser hombre de condición. Ello 
nos lleva a considerar a estos «vasallos», que algunos lo eran en sentido 
propio, esto es de relaciones feudo-vasalláticas —los hidalgos que vivían 
en el señorío— y otros como hombres de condición de signo servicio o 
pecheros —los siervos— sobre los cuales recaían toda serie de gavelas 
(prestaciones en especie: una parte de la producción agrícola; prestaciones 
de trabajo; distintos tributos: alimentos, combustible, paja, gallinas, 
pemiles, corderos, miel; reducciones de precios; hospedaje; monopolios; 
pechas en metálico, maravedí, sisas, maridaje y en ocasiones hasta la 
imposibilidad de contraer matrimonio fuera del señorío o trasladarse a 
vivir fuera de él, sin olvidar el conocido absoluto poder que permitía la 
aplicación de la pena capital a la libre voluntad del señor). La mezcla de 
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elementos feudovasalláticos con los propios de servidumbre pueden 
advertirse en las tomas de posesión de señoríos, como fue el caso de Liesa, 
en 1656, con paseos por la plaza y calles arrancando yerbas, abriendo y 
cerrando puertas de los graneros, entrando y saliendo y dándose paseos 
por ellos, al igual que por los montes y términos, para culminar con la 
instalación de una horca en la plaza en la que se mandó ahorcar un 
guante, y posteriormente prestación de homenaje de fidelidad por parte 
de los jurados de la villa. 

No es extraño en este complicado mundo nobiliar hallar hidalgos 
dedicados a determinadas actividades mercantiles o de otro tipo, con lo 
cual veían disminuida su condición. Puede servir de ejemplo el de los 
plateros de Zaragoza en 1678, quienes solicitaban —en el caso de ser 
hidalgos— que les fuera permitido tener acceso el Brazo de caballeros e 
hijosdalgo; las Cortes consideraron que cuando los plateros zaragozanos 
tuvieran «calidad» de caballeros hijosdalgo podrían gozar de todas las 
perrogativas de quienes asistían a las Cortes, pero sin poder concurrir a 
ellas; el caso contrario fue el protagonizado por los «profesores» de 
pintura, quienes recibieron el reconocimiento de profesión liberal y el 
privilegio solicitado. 

En realidad, y hasta la Nueva Planta, no parece que hubiera excesivas 
posibilidades de llegar en Aragón al estado noble, y por ello, aunque 
todavía no pueden aventurarse informaciones de carácter cuantitativo, sí 
es notorio a los investigadores el número reducido del mismo, y al que 
naturalmente intentarían sumarse los profesionales del medio urbano 
(médicos, notarios, juristas, mercaderes...), los cuales previamente conse-
guían las «letras» o carta de vecindad que, en el caso de Zaragoza, les 
daban derecho a gozar de los privilegios reales concedidos a la ciudad y 
especialmente el que se refería a la utilización de pastos por casi todo 
Aragón, y cuya obtención, a partir de 1600, se hizo más restrictiva ya que 
era necesaria para alcanzarla una residencia y unas condiciones que 
concretamos: 

Para naturales de Aragón: 5 años de residencia con casa y familia, 
prueba de «moribus et vitae» y abonar 300 sueldos. 

Para extranjeros: 10 años de residencia con casa y familia, la misma 
prueba que en casos anteriores y abonar 500 sueldos. 

En otra situación se encontraban los artesanos, pequeños industriales 
que desde la maestría (a cuyo estado también era costoso llegar) si se 
hacían con un pequeño capital, normalmente lo empleaban en buscar la 
ocasión de ennoblecerse y abandonar las tareas mecánicas o los negocios, 
dando lugar a lo que Braudel ha denominado «traición de la burguesía», 
fenómeno ya denunciado, incluso en sus consecuencias, por el pensador 
aragonés Diego José Dormer. 
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A lo largo de la modernidad hubo una dinámica del estamento 
nobiliario aragonés cuyas principales incidencias intentaremos recoger 
brevemente. 

En el siglo XV parecen acentuarse los arrendamientos de tierras seño-
riales, de modo que los señores, al contar con unos ingresos previos a las 
recogidas de cosechas y otros derechos, habrían podido distraer la atención 
que debían a sus propiedades y dirigirla hacia la capital del Reino, donde 
comenzaban a tener entidad propia —lejos de las residencias habituales 
de los soberanos— las instituciones político-administrativas de Aragón. 

No debió transcurrir demasiado tiempo para que el producto de 
algunas rentas señoriales o feudales constituyera una fuente regular de 
ingresos, lo cual podría estar en relación con la construcción de distintas 
moradas palaciegas en Zaragoza, desde comienzos del siglo XVI, 
consiguiendo la domiciliación y posterior «avecinamiento»; todo ello sin 
perder su residencia en las propiedades rurales ni algún cargo cortesano 
(Juan de Coloma puede servir de ejemplo). 

Es probable que, entrada la centuria, acusara el estamento el declive 
de la coyuntura y por ello dirigiera su atención hacia el poderoso 
municipio zaragozano, pero no tenemos noticias de su intento de acceder 
al gobierno de la ciudad hasta entrado el siglo XVII y concretamente 
después de la expulsión de los moriscos, hecho que puede guardar 
relación con el deseo de entrar en el concejo con la intención de 
compensar pérdidas; los resultados de la expulsión para los propietarios 
se pusieron de relieve en las Cortes de 1626 y fue precisamente en ellas 
cuando el Brazo de nobles decidió que se pidiera al rey «que la bolsa 
primera de jurados de Caragoca se dé a los nobles de este Reino y la 
segunda para los nobles y caballeros y la tercera y la quarta quede 
reservada para los ciudadanos y la quinta para los labradores y officiales». 

«La súplica» sería apoyada en esencia por el Brazo eclesiástico, pero 
hizo reaccionar enérgicamente a la oligarquía zaragozana, que con sus 
argumentos (le dirían al soberano que «perdería la ciudad», lo cual era 
posible por los privilegios de la nobleza) conseguiría convencer a la 
Corona a pesar de que los nobles intentaron por todos los medios, 
incluido el adelantarse a aceptar el desmesurado servicio real, alcanzar el 
beneficio. 

No cesaría la pretensión, de modo que en las Cortes de 1677-78 los 
caballeros e hijosdalgo conseguirían, por medio de un acto de corte, ser 
habilitados para tener los oficios de las comunidades y «universidades» 
cuyos concejos no fueran ya mixtos, con la declaración de «sin perjuicio 
de sus infanconías; con tal que contribuyan como los demás; y que no se 
puedan hazer Ordinaciones para no admitirlos, ni en perjuicio de las 
exempciones de su ingenuidad impedirles el libre uso de ella directa ni 
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indirectamente»; se excluía el caso de Zaragoza y también se ponía una 
condición: «Que siempre que su Magestad con carta firmada de su real 
mano admitiere esta súplica, queda esta gracia concedida por Acto de 
Corte». 

Los vasallos de señorío sujetos al «absoluto poder» intentarían salir de 
esa situación, de modo que tenemos noticias de 1515, momento de 
Cortes en las que Fernando II fracasó en las negociaciones con la nobleza 
lo cual orientó la política de tal situación en todo el siglo, al igual que 
tampoco lo consiguieron los interesados en las Cortes de 1626, 1677 
—ocasión en la que llegaron a ofrecer 800.000 reales para el pago del 
servicio real si se suprimía la mencionada potestad de sus señores— y 
1702. 

El enfrentamiento de los «ciudadanos» con la monarquía filipista y la 
definitiva derrota del archiduque Carlos llevaron a la nobleza, tras la 
supresión del régimen municipal y foral anterior (fenómeno en el que 
debió tener un papel importante la nobleza), al gobierno del ayuntamiento 
del tan anhelado municipio zaragozano. Al perder la capital de Aragón su 
categoría política, por la desaparición de sus instituciones nacionales 
(Diputación, Justiciazgo, Cortes), el interés de la nobleza se dirigió 
definitivamente a la corte real, donde en ocasiones todavía tendría algún 
papel destacado. 

La sociedad aragonesa, por tanto, tuvo que soportar el gran trauma 
nacional de la pérdida de sus instituciones políticas privativas en el 
cambio de siglo, como consecuencia de los resultados de la Guerra de 
Sucesión, y afrontar una situación que, con el tiempo, iba a alterar 
algunos de los elementos fundamentales de su identidad. 
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