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Si bien es cierto que la atención historiográfica hacia los aspectos 
económicos y sociales del siglo XVIII aragonés ha sido más bien escasa, 
también sería del todo injusto no reconocer las aportaciones de unos 
cuantos trabajos, relativamente recientes, que nos permiten acercarnos al 
conocimiento de la estructura y evolución de la sociedad aragonesa 
durante el setecientos. 

En principio, cabría la posibilidad de describir esa sociedad en 
términos estamentales: nobleza, clero y «estado llano», pero no haríamos 
más que eso: describir, y por separado, a cada uno de los estamentos. 
Desde luego, no llegaríamos a conocer ni a explicar esa sociedad. La 
explicación pasa por el conocimiento y el entendimiento de sus relaciones 
internas y estas relaciones, está claro, no se daban ni en términos de 
estamentos ni en función de divisiones estamentales, sino en términos de 
clase, de posición respecto a la propiedad de los medios de producción y 
de participación en el reparto social de la renta, fundamentalmente. 

En el territorio aragonés, la agricultura continuará siendo durante la 
centuria que nos ocupa la actividad económica dominante. Como 
primera característica, por tanto, la sociedad aragonesa queda marcada 
por la existencia de una población mayoritariamente rural. Siendo esto 
así, es lógico que el control de la tierra, principal medio de producción, 
sea el factor de dominio económico y social más importante, el núcleo en 
torno al cual se estructura el complejo entramado social. 

El ámbito en el que se organizaba la distribución del producto 
agrícola y en el que tenían lugar las relaciones sociales era, en una buena 
parte del territorio aragonés, el SEÑORÍO. Su distribución geográfica 
presenta grandes contrastes. En términos generales se puede decir que las 
zonas donde el dominio señorial era cuantitativamente mayor, en el 
sentido de que afectaba a un mayor número de localidades, eran las más 
privilegiadas desde el punto de vista agrícola: las riberas del Ebro, del 
Jalón y del Jiloca y la zona del Somontano pirenaico. Y en cuanto al 
número de poblaciones a que afectaba la jurisdicción señorial en Aragón, 
el censo de Lezaún de 1776 establece su presencia en un 58% de las 
entidades de población (que acogían a unos 56.000 vecinos de un total de 
116.897). De estos núcleos de población, en la misma fecha, 436 eran de 
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señorío secular, la gran mayoría en manos de la nobleza de título. El 
señorío eclesiástico (encabezado por Cabildos y Monasterios principal-
mente) se extendía por 223 lugares, en tanto que las Ordenes Militares 
ostentaban la titularidad señorial en 134 localidades. 

Estos datos, evidentemente, tienen su importancia, pero lo que 
interesa especialmente es conocer cuál era el contenido económico del 
señorío. Aunque resulta difícil sintetizar a la hora de tratar la composición 
de la renta feudal en los señoríos aragoneses del XVIII, muy 
genéricamente podemos presentar el esquema de las rentas que extraía el 
señor. 

En primer lugar, están las rentas derivadas del dominio directo de la 
tierra, que se materializaba en la percepción de unos censos fijos y 
pagados en metálico, no muy sustanciosos, y los censos proporcionales a 
la cosecha, pagados en especie. 

En segundo lugar, el señor percibía también ingresos procedentes del 
monopolio que ejercía sobre los hornos, panaderías, molinos y otros 
servicios de sus pueblos, instalaciones que solían ser arrendadas 
periódicamente a algún vecino o cedidas a censo al Concejo del lugar por 
una cantidad fija de dinero. El monopolio del agua, de los ríos, montes, 
prados, etc. y el arriendo o la cesión de los derechos de su utilización 
también reportaba beneficios al señor. 

En tercer lugar están las rentas procedentes del ejercicio de la justicia: 
arriendo de los cargos de la administración, cobro de multas y penas, etc; 
aunque más importante que la renta que el señor podía extraer por el 
ejercicio de la justicia en su territorio era el control que ejercía sobre sus 
colonos a través del nombramiento de alcaldes, jueces y otros cargos 
municipales. 

Finalmente, encontramos la exacción de una multitud de pequeñas 
rentas por los más variados conceptos y sustentadas en el poder 
jurisdiccional señorial, exacciones que, como se ha constatado, fueron un 
motivo de contestación rural bastante repetido a lo largo del siglo XVIII. 
Estas quejas y protestas de los colonos sometidos al poder señorial 
también se amparaban implícitamente en la evolución de la política 
borbónica respecto a los señoríos, política que intentaba limitar el poder 
jurisdiccional señorial. Estas primeras oposiciones no constituyen, en 
realidad, más que el prólogo de lo que será la lucha por el excedente que 
marcará la primera mitad del siglo XIX y que será prácticamente general. 

En general, la parte más sustanciosa de la renta feudal era la derivada 
del pago de los censos proporcionales a la cosecha y la procedente de los 
derechos sobre el diezmo (en muchos señoríos, el titular había conseguido 
hacerse con el derecho a percibir el tercio-diezmo de la producción y/o 
la primicia), mientras que las «prestaciones jurisdiccionales» conformaban 
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la fracción menos importante de la renta feudal. Pero la jurisdicción no 
era tan importante por las rentas que podía generar como por la 
capacidad de poder y control sobre los vasallos que suponía. El poder 
jurisdiccional era, en cierto modo, el garante de la subordinación de los 
vasallos frente al señor. 

Hasta aquí, hemos intentado describir la composición de la renta 
feudal percibida por los señores. Ahora es importante preguntarse qué es 
lo que suponía todo esto para los vasallos sometidos al poder feudal. En 
este punto —y dada la ausencia prácticamente total de estudios sobre 
señoríos en Aragón durante el setecientos— debemos guiarnos, a la 
espera de conclusiones más documentadas, por los testimonios que 
dejaron los propios contemporáneos, la mayoría de los cuales coinciden 
en afirmar y poner de relieve la dureza y gravosidad del régimen señorial 
en Aragón. Ignacio de Asso, en 1798, describía así la situación en los 
pueblos de la ribera del Jalón: A pesar de estas ventajas (se refiere a la 
fertilidad de la tierra en esta zona) la ribera de Jalón es uno de los países 
más miserables de Aragón, porque casi todos los lugares que la componen 
son de Señorío, donde los vecinos a más de la crecida contribución que 
pagan están agoviados con el intolerable peso de los treudos, que 
generalmente no bajan del octavo de los granos, sin contar otras 
vexaciones feudales, y derechos prohibitivos, con que los Señores 
exercitan la paciencia y chupan casi toda la substancia del vecindario. 
Todo este conjunto de abusos ha reducido aquellos naturales a tal miseria, 
que han ido vendiendo la mayor parte de sus haciendas a los forasteros, 
de modo que en el día casi todos ellos son unos meros arrendatarios. Es 
una constatación del peso de las cargas señoriales, pero también hay que 
tener en cuenta que derechos sobre el excedente campesino no sólo se 
adjudicaba el señor a través de la renta feudal propia, también la Iglesia, 
a través del diezmo, participaba de la producción, y el monarca extraía su 
parte a través de los impuestos. Aquí se detenía el cúmulo de detracciones 
si el campesino había tenido la «suerte» o la «pericia» de no caer en las 
redes del préstamo y la usura. 

Hasta aquí hemos ofrecido una visión muy apretada de lo que era y 
significaba el régimen señorial. A la altura del siglo XVIII, la estructura 
de clases en la sociedad rural aragonesa era más compleja de lo que en 
principio podría deducirse de nuestra exposición. Lo que genéricamente 
denominamos campesinado no era, ni mucho menos, un grupo social 
homogéneo, porque el reparto de la propiedad en el señorío y/o las 
posibilidades de acceso a ella tampoco lo eran. Junto a pequeños 
propietarios, siempre rozando el límite de la expropiación y la 
consiguiente proletarización, encontramos, saltando un importante grado 
intermedio, labradores acomodados, con una propiedad suficiente, que 
formarán el escalón superior de la clase campesina y que, durante el siglo, 
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participarán en varias relaciones sociales a la vez, estas oligarquías rurales 
actuarán en ocasiones como prestamistas para sus propios vecinos, 
arrendarán las rentas feudales del señor y se convertirán en uno de los 
grupos beneficiados por la coyuntura alcista del setecientos. 

Hasta aquí nos hemos referido casi exclusivamente a los territorios de 
señorío. ¿Cuál fue la evolución en el REALENGO? Gracias a un reciente 
trabajo de Antonio Peiró conocemos cuál era la estructura y el reparto 
social de la propiedad de la tierra en el ámbito de la huerta zaragozana, 
una de las zonas agrícolas más privilegiadas de Aragón. La primera nota 
destacable es la gran desigualdad en la distribución de la tierra. A 
principios del siglo XIX (los datos son de 1806) la mitad de los 
propietarios de la huerta no posee más de 2 Has. de propiedad, y son las 
tres cuartas partes los que no sobrepasan las 5 Has. de propiedad. Este 
nutrido grupo de pequeños propietarios, sin embargo, apenas controla el 
20% de la superficie total. Mientras, en el otro extremo, el 1,81 % de los 
propietarios (los que tienen más de 50 Has.) acumulan casi el 30% de la 
tierra. Es destacable, además, el elevado número de propietarios con 
parcelas insuficientes para procurarse la subsistencia (menos de 1 Ha.): el 
29,8%, lo que los obligará a trabajar las tierras de otros, bien como 
jornaleros, bien como arrendatarios si disponen de un mínimo capital de 
explotación. Los mayores propietarios eran, por este orden, los 
eclesiásticos, hacendados y los nobles, aunque es necesario señalar que 
dentro de cada uno de estos grupos sociales las diferencias internas en el 
reparto de la propiedad son también notables. 

No obstante, debemos tener en cuenta que la imagen que estamos 
ofreciendo, de gran concentración de la propiedad, no refleja sino el 
punto culminante de la evolución sufrida en la estructura de la propiedad 
a lo largo del siglo XVIII. No disponemos de ningún estudio sobre el 
reparto de la propiedad en la huerta a principios de siglo, lo que nos 
permitiría efectuar comparaciones de la situación en los dos extremos de 
la centuria, tampoco conocemos cómo y cuándo se efectúa el proceso de 
penetración de los sectores nobles y burgueses en la huerta, pero sí 
sabemos cómo se produjo la concentración de tierras en manos de los 
conventos de Zaragoza, que llegaron a fines de siglo XVIII convertidos en 
los mayores propietarios de la huerta, tanto en términos absolutos como 
en términos relativos. De cualquer forma, entra dentro de la lógica pensar 
que este proceso, tal y como lo conocemos para el clero regular, sería 
protagonizado del mismo modo por la alta nobleza y la burguesía más 
potente, en cuanto que fracciones de la misma clase dominante. 

Entre 1737 y 1806 las instituciones eclesiásticas incrementaron sus 
propiedades en un 38,32% sobre lo que poseían antes de la primera fecha. 
Este proceso de compras se inició con fuerza en la década de los 30, se 
aceleró durante las décadas centrales del siglo y empezó a decaer 
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paulatinamente a partir de los 80. En estas tierras se impuso el 
arrendamiento a corto plazo como forma de explotación dominante, 
beneficiándose sus propietarios del alza de la renta de la tierra de la 
segunda mitad de la centuria. 

De este fenómeno dos van a ser las consecuencias que hay que 
destacar. En primer lugar, un agravamiento del problema de la 
amortización y vinculación de la tierra —un estrechamiento acentuado 
del mercado de tierras—. En segundo lugar, y unida a la primera, un 
proceso creciente de proletarización del campesinado (la concentración 
de la propiedad de la tierra se va a realizar, fundamentalmente, a su 
costa), de desposesión de sus medios de producción, proceso que está en 
la base de la problemática social que se va a plantear en la segunda mitad 
de la centuria y que estallará en los MOTINES de 1766. 

El proceso de expropiación del campesinado que también se vivía en 
los núcleos rurales provocó una importante corriente de emigración hacia 
Zaragoza. El descontento social en la capital zaragozana era palpable 
entre las capas más bajas y desfavorecidas de la ciudad, no sólo entre el 
campesinado sino también entre la población artesana. Desde 1760, la 
ciudad sufría problemas de abastecimiento, situación que se fue 
agravando desde 1763 en unión de las malas cosechas de 1763-4, 1764-
5 y 1765-6. Encontramos, por tanto, una situación que no hacía nada 
aconsejable la promulgación de la Real Pragmática de 1765 que abolía la 
tasa de granos y permitía su libre comercio. En esta coyuntura de escasez 
estalló el motín en Zaragoza. Las casas del intendente, de un 
administrador de impuestos y de cuatro destacados comerciantes son 
asaltadas, al tiempo que los pasquines exigen el castigo de los usureros, la 
rebaja de los precios y la vuelta de la tasa de granos. 

El motín de Zaragoza es el más conocido y el único estudiado, pero 
no fue el único que estalló en 1766 en Aragón. También se produjeron 
alteraciones en Belchite, en Daroca, en Borja... En los papeles de Lezaún, 
un contemporáneo, se habla también de Huesca donde el pueblo quemó 
dos casas de los más ricos de aquella ciudad, a quien daban el nombre de 
usureros; se habla en esos mismos papeles de amenazas que lograron ser 
sofocadas en Barbastro, de pasquines aparecidos en Monzón y de la 
revuelta en el lugar de Codo, donde —se dice— «redujeron la dehesa a 
pasto común... quitaron los guardas del monte y pusieron otros», en una 
clara acción antifeudal, elemento que estaría presente en los tumultos que 
tuvieron lugar en los núcleos de señorío. 

La trascendencia de los motines fue importante, debió producir un 
fuerte impacto entre la clase dirigente hasta el punto de que algunos 
autores han afirmado que en la acción posterior de esta clase dirigente, 
tanto a nivel local como estatal, estuvo el recuerdo de los motines y el 
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temor a que se repitieran. En Aragón, la aceleración de la política de 
regadíos y la rápida aprobación de la construcción del Canal Imperial 
estaría relacionada con el impacto producido por el motín zaragozano. La 
política gubernamental, en estos años, también se decanta hacia un 
reformismo más declarado y, sobre todo, más atento a cuestiones sociales 
y agrarias. Pero todo son reformas que no atacan el problema de fondo. 

Al final del siglo XVIII una buena parte de las tierras sigue estando 
amortizada o vinculada, el diezmo sigue pesando sobre la producción 
campesina, el señorío sigue en pie y las relaciones sociales y económicas 
se siguen articulando en torno a los intereses de la clase feudal. A finales 
del siglo XVIII, en fin, los principios de organización de la sociedad 
feudal siguen presentes, pero se hace más patente que nunca la 
contradicción de éstos con el desarrollo de las fuerzas productivas (crisis 
de finales de siglo) y con los intereses de una burguesía agraria a la que 
ya no sirve estar parasitando en la organización feudal. 
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