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La Economía es una ciencia que necesita de datos. Hacer Histo-
ria económica implica poder disponer de las fuentes necesarias para 
analizar las cuestiones implicadas en «lo económico». Por ello es 
muy difícil poder hablar con propiedad de Historia económica en la 
Alta Edad Media aragonesa. 

Pese a todo, en el Aragón de los primeros siglos del medievo hu-
bo unos individuos que produjeron y consumieron, compraron y 
vendieron, comerciaron y cambiaron sus productos, construyeron y 
urbanizaron; es decir, hicieron Economía. Faltan los datos concretos 
de esa actividad, por lo que creo que no puede hacerse una Historia 
de la Economía del Reino de Aragón entre los siglos VIII y XI en 
sentido estricto, pero sí que pueden intuirse unas formas de vida y 
un sistema de relaciones. 

E L ARAGÓN DE FINES DE LA ANTIGÜEDAD Y LA ÉPOCA ISLÁMICA 

En realidad, en un principio hay varios «Aragones»; distintas 
tierras y gentes que en el siglo XII configurarán una unidad política 
que coincide con los límites del actual Aragón. Pero hasta entonces 
ha habido un largo proceso de formación territorial en el que con-
fluirán esos distintos territorios. 

Cuando se derrumba el Imperio Romano de Occidente, nadie ar-
ticula las tierras del valle del Ebro: conviven una minoría visigoda 
que se ha asentado en las mejores tierras de cultivo y, en los escasísi-
mos centros urbanos que permanecieron tras las crisis del siglo III, 
terratenientes autóctonos que disponen de grandes latifundios y 
ejércitos privados, poderosos que aprovechan la ausencia de un po-
der efectivo para hacer triunfar sus intereses particulares. 

La presencia musulmana cambiará la situación y pondrá en mar-
cha nuevos mecanismos de desarrollo: 

— Se inicia un amplio proceso urbanizador, revitalizando las ciu-
dades ya existentes de Tarazona, Huesca y Zaragoza, fundan-
do otras como Tudela, Calatayud y Daroca y más tarde Léri-
da, Barbastro, Ejea o Albarracín. 
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— Se reactiva la actividad comercial, convirtiendo a Zaragoza en 
el centro mercantil más importante de todo el Noroeste de la 
Península, y uno de los principales centros de mercado de al-
Andalus. 

— Se ponen en marcha nuevas industrias, constituyéndose un ar-
tesanado floreciente. 

— Se reparan y ponen en funcionamiento los viejos regadíos ro-
manos, prácticamente abandonados, y se construyen nuevas 
acequias y canales de riego, alcanzando en este campo un 
des-arrollo como nunca hasta entonces. 

— Crece la población rural y urbana, con lo que se desarrollan 
todas las ramas de la producción y se incrementa notable-
mente el consumo. 

E L A R A G Ó N D E L N O R T E 

La presencia musulmana, muy intensa en el Sur, apenas se hará 
perceptible en el Norte pirenaico. Los musulmanes sólo se ocuparon 
de mantener guarniciones militares en algunos puntos (Boltaña y 
Aínsa), para controlar desde ellos el resto del territorio. Pero a lo 
largo del siglo VIII va fraguando un nuevo espíritu de resistencia 
que en principio es más sociológico que de otro tipo, pero que aca-
bará creando una verdadera «conciencia nacional». 

La base de partida era realmente paupérrima; en realidad, Ara-
gón, más aún el Aragón del Norte, ha sido siempre una tierra pobre; 
su situación de traspaís, sólo alterado por el eje del Ebro, ha condi-
cionado extraordinariamente su desarrollo económico. 

Frente a los musulmanes del valle del Ebro, los aragoneses de las 
montañas pirenaicas pocos atractivos pueden ofrecer: 

— La debilidad demográfica es realmente extrema, y apenas se 
dan condiciones para salir de esa escasez poblacional. 

— La ausencia de centros urbanos relevantes es bien significati-
va; hasta la segunda mitad del siglo XI no se convertirá Jaca 
en un centro urbano notorio, con lo que no existe vertebra-
ción del territorio —aspecto esencial para el desarrollo eco-
nómico—, ni jerarquización del espacio, ni centros comercia-
les, ni división social del trabajo; en suma, estamos en 
presencia de una economía muy primitiva. 

— La población se agrupa en pequeñas aldeas, o incluso en villas 
aisladas que apenas reúnen un puñado de casas, o bien al 
abrigo de pequeños monasterios. 
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— La actividad económica se halla prácticamente bloqueada de-
bido a la autarquía existente, basada en el predominio absolu-
to de la ganadería y la agricultura, sin más artesanía que la fa-
miliar y cotidiana. 

— Los cultivos son pobres a causa de las dificultades del terreno 
y del clima, aunque la ganadería tiene una mayor pujanza da-
dos los ricos prados y bosques. 

— Existe una gran división en la propiedad de la tierra, si bien a 
partir del siglo X se invierte la tendencia y la propiedad fun-
diaria comienza a concentrarse en pocas manos. Esta tenden-
cia a la concentración de la propiedad acarreará la existencia 
de grandes latifundios, el incremento de los lazos de fidelidad 
y vasallaje, la inmunidad para las tierras de los grandes pro-
pietarios y la disminución de la pequeña explotación libre. 

Esta economía de base agraria, centrada en el pastoreo y en una 
agricultura que tiene al trigo, la cebada, el centeno y la vid —necesa-
ria pese a su escasa rentabilidad en estas tierras— como los produc-
tos más abundantes, no ofrecía ninguna posibilidad para el futuro 
desarrollo económico. 

Pero cuatrocientos años —los que van del siglo VIII al XI— son 
muchos; no todo este período ofreció las mismas características; hu-
bo transformaciones, si bien pequeñas, que supusieron una evolu-
ción en la economía de Aragón, a la vez que se transformaban sus 
formas políticas y el viejo condado se convertía en reino. 

L O S S I G L O S VIII Y IX 

El primitivo condado de Aragón ocupa apenas 600 Km2, que lle-
garán a ser 4.000 en el siglo XI. 

Un pequeño territorio en el que se fundarán monasterios que se-
rán los encargados de llevar adelante la colonización agrícola. Villas 
enteras serán entregadas a los monasterios, entre los que destacará 
el de San Pedro de Siresa, en el valle de Hecho, para que pongan sus 
tierras en explotación; el conde Galindo entregó la misma villa de 
Hecho, quizás el núcleo urbano más importante del condado de 
Aragón en el siglo IX, al monasterio de Siresa, para que fuera este 
mismo quien se encargase de la explotación económica. 

Generalmente serán los propios condes de Aragón, a través de la 
Iglesia representada por los monasterios carolingios, quienes lleven 
a cabo la repoblación de los valles de Hecho, Ansó y Aragón entre 
los años 800 y 850. 
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A principios del siglo XI se fundan varios monasterios: San Juan 
de Matidero (en Sobrarbe), Alaón (hacia el 810 en Ribagorza), Sire-
sa (en Hecho, gran centro cultural que en el 833 tenía 100 monjes y 
150 legos), San Martín de Ciella (hacia el 844 en la Foz de Biniés), o 
San Martín de Fuenfría (hacia el 850). 

Todos estos monasterios estaban bajo la influencia carolingia, 
pero en la segunda mitad del siglo IX los carolingios abandonarán 
la Marca Hispánica —los territorios al Sur de los Pirineos— y el 
Aragón actual quedará dividido en tres grandes zonas: los cristia-
nos al Norte, los muladíes —cristianos convertidos recientemente 
al Islam— Banu Qasi, Banu Sabrit, Banu Amrus y Banu Jalaf, re-
beldes contra el poder central de Córdoba, entre Zaragoza y 
Huesca, y los árabes leales tuyibíes, al Sur, en las tierras del Siste-
ma Ibérico y Zaragoza. 

E L DESPERTAR DEL SIGLO X 

A lo largo del siglo X, y debido sin duda a la influencia de la re-
población del siglo anterior, parece evidente una recuperación de-
mográfica: pardinas y villas se convertirán en aldeas. 

Los monasterios acapararán propiedades, pero se observa un 
proceso de centralización; poco a poco desaparecen los pequeños 
monasterios fundados en la primera mitad del siglo IX y se fortale-
cen y adquieren protagonismo los más grandes: San Juan de la Peña, 
Santa Cruz de la Serós, Alaón y Obarra sobre todo. 

Comienzan a entregarse tierras a los campesinos para que se 
pongan en cultivo; a mediados del siglo X el abad de Celia daba tie-
rras a los hombres de Beralevilla para que las trabajasen. A princi-
pios de este siglo los propios monasterios habían comenzado a deli-
mitar sus términos: San Martín de Cercito en 920, Fontfrida en 921, 
Cillas en 920, etc. 

Las donaciones reales abundan, sobre todo a los monasterios ma-
yores y a grupos de barones que luchan junto al rey para recibir co-
mo recompensa tierras por los servicios prestados. 

«No obstante — e n pa labras de Laca r r a— Aragón siguió siendo 
hasta mediados del siglo XI una tierra de pastores y de pequeños la-
bradores, sin grandes diferencias económicas entre unas gentes y 
otras. Las diferencias de clase se señalaban más por la función y la re-
sidencia que por la riqueza: defensa de la frontera frente a cultivo 
agrícola». 
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L A S T R A N S F O R M A C I O N E S D E L S I G L O XI 

A principios del siglo XI el condado de Aragón está ligado a Na-
varra bajo el reinado omnipotente de Sancho el Mayor, pero a la 
muerte de este monarca, Aragón logrará constituir un estado autó-
nomo y un reino independiente. 

El siglo XI supone para Aragón el final de la autarquía: el Cami-
no de Santiago, que cobra ahora un auge inusitado, se convierte en 
la gran vía de penetración desde Europa hacia la Península; es no só-
lo un camino por donde penetran las ideas y el arte, sino también los 
comerciantes y los artesanos. El joven reino de Aragón se halla en 
un enclave privilegiado, en la zona de tránsito entre dos economías, 
la feudal cristiana europea y la comercial islámica andalusí. 

Jaca crece al abrigo de este tráfico comercial; especias, tinturas, 
oro, tejidos de lana y seda, pieles, esclavos, metales y armas (Pedro I 
de Aragón fue socorrido en 1096 en la batalla de Alcoraz por un co-
merciante de armas francés), son productos habituales en el merca-
do de Jaca, para el cual se creó un espacio propio en la plaza de la 
catedral. En este mercado, bajo protección real, se establecerán pe-
sos y medidas (libras y varas jaquesas) y se defenderá a los que acu-
den al mercado mediante la imposición de duras penas (hasta 60 
sueldos) a quienes manipulen pesos y medidas. 

Con la conversión de Jaca en ciudad, se restaura la vida urbana, 
desaparecida en esta zona desde la época romana; Jaca alcanzó unos 
mil habitantes, la mayor parte hombres libres eximidos de cargas 
feudales; en el fuero de Jaca de 1078 se establecía que cada uno pu-
diera cocer el pan donde quisiera, rompiendo así uno de los más im-
portantes privilegios señoriales. 

El espacio que cerraron las murallas de Jaca se fue llenando poco 
a poco, aunque nunca llegó a ocuparse en su totalidad; no obstante, 
el crecimiento de la nueva ciudad fue intenso y pronto debió fundar-
se extramuros un nuevo barrio, el burgo llamado Burnao (hoy desa-
parecido). 

Las cantidades pagadas por los musulmanes del reino de Zara-
goza para mantener alejados a los aragoneses enriquecieron nota-
blemente al reino; estas cantidades o parias fueron creciendo a lo 
largo del siglo XI, aunque es difícil evaluar cifras concretas. En Na-
varra se recibían 1.000 monedas de oro (mancusos) al mes de terri-
torio musulmán en el año 1096, cifra realmente fabulosa para la 
época. El rey de Aragón Sancho Ramírez ofreció al papa 500 man-
cusos de oro por su vasallaje; las monedas procedían por supuesto 
de las parias. 
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La hacienda real recibía además ingresos extras procedentes de 
los impuestos de peaje y mercado que se pagaban en Jaca y en dis-
tintos lugares del Camino de Santiago. El crecimiento económico del 
reino propició la acuñación de la primera moneda de oro aragonesa, 
el mancuso, siguiendo el patrón de las monedas de vellón (cobre y 
plata) jaquesas. 

Pese a todo, la economía del reino de Aragón mantiene una tóni-
ca de debilidad, apenas oculta por la coyuntura de riqueza aparente 
que en algunos ámbitos sociales suponen las parias. Son sintomáticas 
las cantidades que a fines del siglo XI recibía el monasterio de Ala-
ón procedentes de sus rentas en cuanto a señorío feudal: en el mes 
de mayo (de un año de fines de ese siglo), este monasterio recibía 2 
hogazas de pan, 1 cordero, 1 semodio (medida de capacidad) de tri-
go, 1 semodio de ordio (el ordio era un cereal panificable que hoy ha 
desaparecido); en verano recibía 1 carnero por cada dos bueyes y 4 
monedas de plata por cada buey; en la fiesta de San Miguel de sep-
tiembre 2 hogazas de pan, 1 pierna de carnero, 1 sester (medida de 
capacidad) de cebada y 1 emina (medida de capacidad) de vino; fi-
nalmente, en Navidad, 2 hogazas de pan, 1 pierna de cerdo (si había 
matancía), 1 sester de cebada y 1 emina de vino. 

La dieta alimenticia era también muy pobre; la base consistía en 
pan y vino, con complementos de caldos a base de legumbres secas y 
verduras cocidas. Los hidratos de carbono constituían la principal 
fuente de calorías. Desde principios del siglo XII se observa un au-
mento del consumo de carne y pescado, junto con queso, huevos, ce-
bollas y ajos, consiguiendo así una mayor diversidad de alimentos y 
una mayor riqueza de calorías. 

Entre fines del siglo XI y principios del XII, el reino de Aragón, 
ya consolidado, alcanza los llanos del valle del Ebro, incorporando 
dos ámbitos fundamentales para su desarrollo: nuevas y grandes ciu-
dades, Huesca y Barbastro primero y Zaragoza, Tarazona, Tudela, 
Calatayud y Daroca después, y tierras llanas, ricas y productivas pa-
ra la agricultura. Se han establecido las bases para la construcción de 
un gran reino que se completará a lo largo del siglo XII, hasta lograr 
una formación territorial que perdurará hasta nuestros días. 
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