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El objetivo de esta exposición es intentar resumir las características 
más destacadas de la historia del siglo XIX en Aragón, relacionándolas 
con las líneas generales de su evolución demográfica y económica 
anteriormente planteadas. La historia del siglo XIX, en Aragón como en 
España, es una aparentemente confusa sucesión de levantamientos, 
motines, «revoluciones», rotulados como liberales, progresistas, republicanos, 
moderados o conservadores, ritmados además por dos periodos de 
guerras civiles. Sólo si se hacen patentes las tensiones sociales que en el 
territorio aragonés acompañan a la disolución del antiguo régimen y a la 
construcción de la nueva sociedad liberal y burguesa, así como sus corres-
pondientes expresiones políticas, se puede contribuir a poner orden y a 
explicar la, sólo aparentemente, compleja y confusa historia de los hechos 
y los acontecimientos políticos. 

Las transformaciones jurídicas que, aunque planteadas ya en 1808 y 
en el Trienio Constitucional (1820-23), se llevan a cabo definitivamente 
a partir de 1833 y de la muerte de Fernando VII, inician el desmantela-
miento del antiguo régimen y encuentran partidarios y resistencias a estos 
procesos de cambio social y político, partidarios de profundizar las 
reformas y de hacerlo más rápidamente o defensores de avances más 
moderados, resistencias que se adaptan a los cambios o resistencias que 
desembocan en el más firme reaccionarismo: es la comprensión de estas 
posiciones y de sus motivaciones la que nos puede clarificar el significado 
de sus protagonistas y de la práctica política de los mismos, en un arco 
que va desde el carlismo hasta el republicanismo, pasando por el moder-
natismo o el progresismo, y esto tanto en el plano económico como en el 
plano político. 

Por tanto hay que analizar en primer lugar las transformaciones 
jurídicas que afectan al sistema económico y a la estructura política y que 
van a suponer el paso de una agricultura y de una economía feudales a 
la penetración del capitalismo en el campo y en el conjunto de las acti-
vidades económicas, productivas y comerciales. La abolición del diezmo, 
la disolución de los señoríos, la desvinculación de los mayorazgos, las 
desamortizaciones de los bienes eclesiásticos y comunales, la desaparición 
de los privilegios gremiales, el libre comercio...etc. son los procesos fundamentales
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damentales que configuran la transformación del antiguo orden económico 
y político. Veamos el desarrollo de algunos de ellos en el territorio arago-
nés. 

La obligación del pago del diezmo resultaba especialmente impopular, 
y gravosa durante la guerra de la Independencia y los años siguientes a la 
misma. El territorio aragonés era conocido por su hostilidad a esta forma 
de renta feudal, de modo que Madoz todavía puede escribir a mediados 
de siglo que «de todas las provincias del norte, la más hostil a esta 
prestación, aun en tiempos del gobierno absoluto, fue la de Aragón, Alto 
y Bajo...». La resistencia al pago de los diezmos precedió a la abolición 
definitiva de esta prestación (1837), al igual que la inoperancia de las 
normativas y privilegios gremiales ante la práctica del libre comercio fue 
muy anterior a la disolución de los gremios, y fue ocasión de unas 
frecuentes y típicas formas de conflictividad social («Motín de los Verdes» 
en la Zaragoza de 1828, conflictos varios en el medio rural contra los 
recaudadores...). Pero las expectativas que los campesinos encontraban en 
el sentido de quedarse con una mayor parte del excedente agrario 
quedaron frustradas, pues a la abolición del diezmo siguió la nueva 
política fiscal del estado liberal (1845), que supuso la conversión de la 
antigua prestación a la iglesia en impuesto, recibido y recaudado por el 
estado. 

La desamortización es un colosal trasiego de fincas rústicas y urbanas 
que tiene lugar a lo largo de un siglo, desde fines del XVIII (Godoy) hasta 
que a fines del XIX todavía se está aplicando la legislación desamortizadora 
de Madoz (1855), y que supone la liberalización de la propiedad de la 
tierra y su privatización, pasando de la vinculación a la iglesia, comunales 
etc. a manos particulares. Un balance global para Aragón nos indica que 
en las tres provincias se subastan y enajenan un total de 38.055 fincas, por 
un valor de 11.308.936.507 reales; esta cifra supone una proporción 
bastante ajustada a la población y recursos del territorio aragonés, un 
5,26% del valor de la venta en el conjunto de la nación. 

Los sectores mas beneficiados, y por lo tanto más partidarios, son 
aquellos que disponen de capital para concurrir a las subastas, básica-
mente quienes lo habían acumulado a través del comercio, principalmente 
de granos, arrendadores del cobro de diezmos, derechos señoriales...etc. 
Configuran esa burguesía que participará a partir de 1835 en las juntas 
revolucionarias, ocupando cargos de dirección en los nuevos ayuntamientos 
constitucionales, en la Milicia Nacional... La desamortización de Madoz, 
al actuar sobre los bienes comunales de los pueblos, generará una mayor 
oposición por parte de los afectados por la pérdida de tradicionales 
derechos de uso y contra la burguesía compradora. Pero las desamortiza-
ciones también contribuyen a asentar y consolidar la pequeña propiedad, 
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singularmente a través del mecanismo menos conocido de la redención de 
censos. Por eso, sobre todo en una primera etapa, burguesía compradora 
y pequeño campesinado comparecen políticamente juntos en los 
momentos en que actúan para defender y hacer avanzar el proceso. 

Otro punto de fricción, ahora con la nobleza, es la disolución de 
señoríos, establecida legalmente también en 1837, con la que se inician 
una serie de largos procesos en los que los pueblos y sus vecinos entienden 
que se han suprimido los derechos jurisdiccionales, definitorios del 
conjunto del sistema señorial, y por tanto los antiguos «vasallos» se han 
de convertir legalmente en nuevos, pequeños o medianos, propietarios, 
mientras que la nobleza entendía que aun habiéndose suprimido los 
aspectos jurisdiccionales, quedaban derechos territoriales que les habían 
de permitir ahora acceder a la condición de grandes propietarios. La 
mayor parte de los numerosos pleitos, que afectan a un 40% de la 
superficie cultivada en Aragón, se resuelven, ya muy avanzado el siglo, a 
favor de los antiguos señores, ahora convertidos en propietarios según el 
nuevo Código Civil. 

En un plano mucho más visible ser partidario de la Constitución 
limitadora del poder real, de la libertad de prensa o de imprenta, de las 
elecciones, aunque fueran restringidas, es serlo de una forma de estado 
que lleve adelante estas transformaciones a las que nos hemos referido, 
liquidando el control político y económico del antiguo régimen. Nuestros 
liberales y constitucionalistas desde principios del XIX serán pues 
campesinos que aspiran a convertirse en pequeños propietarios liberándose 
de las ataduras feudales y que mantendrán largos pleitos de señorío 
durante el resto del siglo, labradores que prefieran un mercado 
liberalizado y que junto con importantes sectores de la burguesía urbana 
pongan los ojos en las tierras de la iglesia, también comerciantes, 
pequeños o grandes, necesitados del libre comercio, artesanos con 
suficiente iniciativa como para desear abolir las protegidas y privilegiadas 
estructuras de los gremios. 

Los representantes políticos e ideológicos, orgánicos, de estos 
intereses sociales serán, como es natural, un conglomerado de profesionales, 
militares, periodistas, los políticos liberales, la parte más visible del 
iceberg. Esta malla de intereses es la base social de la política liberal y de 
los liberales aragoneses cuyos nombres nos resultan más conocidos. 
Romero Alpuente podía recordar desde su exilio francés sus defensas de 
la abolición de los señoríos en las Cortes desde 1821, Antillón ya 
defendía en Cádiz la disolución de los gremios o la abolición de los 
mayorazgos, Valentín Solanot estaba en cabeza de los ataques contra la 
propiedad nobiliaria en las Cortes del Trienio... 

Estos son los procesos que subyacen y explican los comportamientos 
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políticos a lo largo del XIX en Aragón, cuyo detalle se hace imposible por 
razones de tiempo y de espacio, pero cuyo fundamento es el desarrollo de 
la revolución liberal burguesa en el territorio aragonés que, al igual que 
los territorios de la vieja Corona de Aragón, va a tener un protagonismo 
destacado en el planteamiento político de las tensiones que acompañan al 
mencionado proceso, y ello desde los días de la guerra de la Independencia, 
hasta la oportunidad del republicanismo federal en 1873, pasando por las 
jornadas de 1820, los motines de 1835-36, la «revolución» de 1840, la 
resistencia al control de los moderados, el esparterismo radical de los 
medios urbanos, el freno a las intentonas carlistas, la unanimidad 
progresista durante el bienio 1854-56 o el destacado papel de Zaragoza 
y de la región durante el sexenio democrático. 

Cada vez resulta más evidente que no se puede estudiar el proceso 
revolucionario burgués sin tender a la vez a la otra cara de la moneda, a 
la reacción y resistencias que estos cambios generan, la puesta en pie de 
un proceso contrarrevolucionario que, entre nosotros, y por la diferenciación 
de referencias dinásticas, se denominó carlismo, un carlismo cuya base 
social hay que buscarla entre los perdedores del cambio, el clero, que no 
la nobleza, y un campesinado muy pobre o empobrecido que se defendía 
de una proletarización amenazante, consecuencia de la introducción del 
capitalismo en el campo y de la conversión de la tierra en mercancía. 

Los avances de la revolución liberal eran oportunamente empujados 
por motines urbanos antifeudales, o por los posteriores movimientos 
progresistas, democráticos o republicanos, y la contrapartida del carlismo 
se apoyaba en los sectores amenazados por la configuración del estado 
liberal, clero y campesinado pobre o desposeído. En Aragón la guerra fue 
cruenta, porque el valle del Ebro, estratégicamente, era un pasillo entre 
las dos zonas de mayor implantanción carlista: Navarra-País Vasco y la 
Cataluña rural del sur. La base social más compacta del carlismo 
aragonés se concentraba en la parte noreste de la provincia de Teruel, en 
un Maestrazgo compartido con Tarragona y el norte de Castellón, zona 
de una agricultura pobre y atrasada, con escasa densidad de población, y 
donde el dominio eminente de la propiedad territorial correspondía a las 
órdenes militares (Montesa, Calatrava), las cuales dejaban en relativa 
libertad a los detentadores del dominio útil (enfiteutas), amenazados por 
una privatización de la antigua propiedad eclesiástica que les podía 
suponer desventajas comparativas en relación con su situación anterior. 

Estos enfrentamientos se reproducirán en la ocasión del sexenio 
revolucionario, cuando el extendido e implantado republicanismo 
aragonés intente profundizar los aspectos democráticos de la revolución 
liberal. En las elecciones de mayo de 1873 los republicanos federales 
consiguen los 23 escaños de las tres provincias aragonesas, si bien 
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mediando una alta tasa de abstención electoral. Ahora ya la dinámica 
política viene marcada por la oposición de intereses entre la burguesía 
beneficiaría de las transformaciones liberal burguesas desenvueltas desde 
la década de los treinta y unos sectores populares que reivindican su 
participación en la dirección de los asuntos públicos. Este enfrentamiento, 
se saldará con la conservadurización de una burguesía aragonesa que se 
asociará claramente a la estabilización oligárquica de la Restauración y 
dirigirá la política regional hasta fin de siglo. 
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