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Me ha cabido iniciar, dentro del segundo curso de Historia de 
Aragón, la serie de temas dedicados a la Edad Moderna. Como se 
deduce del simple enunciado del título, el tema, de ámbito muy ge-
neral y amplio, tiene como objetivo bosquejar las grandes líneas de 
la evolución demográfica y económica experimentada por el reino 
aragonés durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Señalados los estre-
chos lazos ente el discurrir de la población y de la economía, me cen-
traré primordialmente en la primera de estas dos cuestiones, puesto 
que el análisis detenido de la segunda será el objetivo de las siguien-
tes sesiones. 

Entrando directamente en materia, el primer hecho a constatar 
es la pervivencia a lo largo de las tres centurias de las estructuras 
tanto demográficas como económicas. 

Desde el punto de vista demográfico, tal vez la característica más 
determinante de Aragón frente a otras regiones del interior como el 
valle del Duero, fueran sus bajas densidades. Los comportamientos 
de la población, por lo demás, resultaban similares a los de cualquier 
otro territorio hispano. Las tasas de natalidad eran elevadas —al 
menos tres veces superiores a las actuales— se aproximarían al 40 
por mil, pero elevadas también las de mortalidad, sobre todo en el 
caso de la mortalidad infantil y juvenil. De cada mil nacidos, dos-
cientos fallecían en el primer año de vida y la mitad no alcanzaba los 
25 años. Ello hacía que la esperanza de vida al nacer fueran muy ba-
ja, en torno a los 30 años. Las crisis de mortalidad provocadas bien 
por las epidemias, bien por las carestías o, lo que era más frecuente, 
por la conjunción de ambos factores aparecían de manera inevitable 
cada cierto tiempo, sin que prácticamente ninguna generación se vie-
ra libre de ellas. Y este panorama se prolongó durante las tres centu-
rias de la modernidad, si bien que dibujando tendencias seculares 
distintas, de crecimiento en el siglo XVI, de claro estancamiento du-
rante el XVII, de alza sostenida en el XVIII. 

La vida económica del reino giraba durante todo este tiempo en 
torno a la agricultura. Cuando menos el 80% de la población activa 
encontraba en las tareas del campo su ocupación principal. En los 
núcleos rurales este porcentaje podía ser superior. Eran muchos los 
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pueblos donde, aparte de los agricultores, tan sólo había unos pocos 
artesanos como por ejemplo los carreteros, los guarnicioneros o los 
herreros, cuyas actividades resultaban básicas para el mantenimiento 
de las tareas del campo. En las ciudades, en cuyo interior se concen-
traba la mayor parte de la actividad artesanal, el peso de la agricul-
tura era también considerable. En la propia capital del reino, Zara-
goza, la profesión que ocupaba a más número de personas a 
mediados del siglo XVII era la de labrador. Según un vecindario ela-
borado hacia 1642, sobre un total de 4.655 varones de profesión co-
nocida, los labradores ascendían a 1.027. En segundo lugar, pero a 
gran distancia, se situaban los artesanos dedicados a actividades tex-
tiles cuyo número era de 552. Creo que estas cifras ponen de mani-
fiesto con toda claridad el peso del campo en la ciudad. 

La aragonesa fue durante la Edad Moderna una agricultura de 
subsistencia, caracterizada por unos bajos rendimientos. Unas labo-
res poco profundas, una ausencia casi total de abonos motivaban 
que las cosechas dependieran de manera exclusiva de las condicio-
nes climáticas. A los bajos rendimientos se venía añadir el peso de 
las cargas señoriales a las que estaban sometidos buena parte de los 
regnícolas, y el pago de los diezmos eclesiásticos. Todo ello motiva-
ba que la mayor parte de los campesinos apenas si obtuviera lo justo 
para asegurar su supervivencia. Durante las tres centurias de la mo-
dernidad, compensados los años de rendimientos altos y bajos, el 
campo aragonés tan apenas produjo excedentes. 

La peculiar evolución de los otros sectores económicos —artesa-
nado y comercio— motivó que la importancia del mundo agrario, le-
jos de menguar, se acrecentara con el paso del tiempo. El artesanado 
aragonés, relativamente pujante en el siglo XVI, inició a fines de es-
ta centuria una regresión imparable que se prolongó cuando menos 
hasta fines del XVIII. La actividad comercial, en manos de mercade-
res aragoneses durante buena parte del siglo XVI, pasó a estar pro-
gresivamente controlada desde el exterior, indicio, según J. Torras, 
del paso de una economía autocentrada a una economía periférica 
dependiente de las regiones vecinas, más desarrolladas, a las que irí-
an a parar los escasos excedentes agrarios del reino y de donde pro-
cederían buena parte de todos los productos manufacturados consu-
midos en Aragón. 

En suma, no se produjeron grandes modificaciones en las estruc-
turas económicas del viejo reino, pero sí hubo una transformación 
clave para entender la posterior evolución de la economía aragonesa 
y su papel en un mercado mucho más amplio, donde a Aragón le to-
caba producir materias primas e importar manufacturas a través de 
unas redes comerciales controladas desde el exterior. 
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Estas son a grandes rasgos las líneas maestras que van a subyacer 
en la evolución económica y demográfica del Aragón del Antiguo 
Régimen. 

Según un recuento fiscal confeccionado en 1495, Aragón contaba 
en esa fecha con 51.540 fuegos repartidos en más de 1.000 núcleos, 
lo que equivaldría a una población ligeramente superior a las 
200.000 personas, con una densidad inferior a los 5 habitantes por 
Km2. En un reino en el que el peso de los núcleos urbanos era míni-
mo comparado con el del mundo rural, los factores que explican es-
tas bajas densidades, muy inferiores a las que había por las mismas 
fechas en otras áreas de la Península, hay que buscarlos en las adver-
sas condiciones climáticas o en las calidades de los suelos, pero tam-
bién en las escasas posibilidades del hombre para superarlas median-
te la aplicación de las técnicas adecuadas. 

Durante el siglo XVI, la coyuntura demográfica fue claramente 
alcista. El número de los aragoneses se acrecentó sin lugar a dudas. 
A final de la centuria se sobrepasarían ampliamente los 300.000 ha-
bitantes, pero cualquier mayor precisión en las cifras es hoy en día 
inviable. En Aragón, como en el resto de la Península, el crecimien-
to demográfico corrió paralelo al económico. Los distintos sectores 
de la economía pasaron por una fase de relativa prosperidad. En el 
mundo urbano son innegables los síntomas de desarrollo y diversifi-
cación de la actividad artesanal y en el campo las manifestaciones se 
tradujeron en un notorio incremento de la superficie cultivada y en 
la transformación de secanos en regadíos allí donde técnicamente 
era posible. 

El alza de población no tuvo una intensidad similar en las distin-
tas áreas del reino. En comarcas como la serranía de Albarracín, de 
otorgarse una total credibilidad a los recuentos de la época, el núme-
ro de familias se habría triplicado en poco más de cien años. Los mo-
riscos, concentrados mayoritariamente en las riberas del Ebro y de 
sus afluentes de la derecha crecieron más que el conjunto de los ara-
goneses y si el año 1495 suponían el 11% de los regnícolas en 1610, 
fecha de su expulsión, se aproximaban al 20%. En el mundo urbano, 
el incremento fue también superior al experimentado por el conjun-
to del reino. Localidades como Zaragoza, Huesca, Calatayud, Bar-
bastro, Alcañiz, Tarazona, Teruel tuvieron crecimientos espectacula-
res. Frente a estos casos, hubo zonas como la pirenaica en las que 
incluso se produjo una disminución de los efectivos humanos. 

Esta diversidad de comportamientos respondía a situaciones so-
cioeconómicas diferentes. Si la población de la comunidad de Alba-
rracín pudo crecer no fue tanto por el incremento de su actividad 
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agrícola, tremendamente dificultoso si se tienen en cuenta las condi-
ciones de la zona, como por el desarrollo de la actividad textil en el 
marco familiar, hecho que según todos los indicios se produjo en la 
centuria del Quinientos. La espectacular alza del número de moris-
cos seguramente estará más relacionada con las transformaciones 
experimentadas en la superficie agraria de las zonas donde se asen-
taban que con su prolificidad, argumento reiterado de forma siste-
mática aunque a mi parecer no suficientemente comprobado. A lo 
largo del siglo XVI en el centro del valle del Ebro, justo donde se 
concentraba la mayoría de la población morisca, se hicieron notorios 
esfuerzos por incrementar los regadíos en un intento de asegurar las 
cosechas. El crecimiento demográfico habría ido paralelo al incre-
mento de los recursos. Con el estudio de los comportamientos de-
mográficos mantenidos por los cristianos viejos de esas mismas zo-
nas se vendrá a dar luz definitiva sobre la cuestión, pero en principio 
es presumible que variables demográficas tales como natalidad, mor-
talidad, nupcialidad, celibato definitivo, edad de la mujer al contraer 
matrimonio, no difieran demasiado en las zonas en las que convivían 
una y otra comunidad. La evolución demográfica de la zona pirenai-
ca no corrió paralela a la del resto del mundo rural. El estancamien-
to e incluso una ligera regresión fueron las situaciones más frecuen-
tes en los distintos valles. Las razones de tal evolución habría que 
buscarlas en el particular sistema de transmisión de la propiedad, ba-
sado en el sistema del heredero único, que dificultaba enormemente 
el aumento de las unidades de explotación. Tal método, a mi pare-
cer, suponía un freno al desarrollo de la actividad económica, al no 
facilitar la introducción del artesanado doméstico, salida optada ante 
el crecimiento demográfico por los habitantes de las serranías ibéri-
cas turolenses, donde la propiedad familiar se repartía entre todos 
los hijos por igual. En un medio físico en el que resultaba difícil ex-
tender el área cultivada, con una economía dependiente en exclusiva 
de la agricultura y la ganadería, y con tal régimen sucesorio las ex-
pectativas para los hermanos menores eran el celibato, si quería per-
manecer en la familia, o la emigración. 

En el alza de las ciudades, provocada más por la inmigración des-
de el medio rural que por el propio crecimiento vegetativo, necesa-
riamente hubieron de jugar un papel importante factores como el 
crecimiento global de la población aragonesa, el asentamiento en el 
medio urbano de la nobleza terrateniente o, de forma indirecta, el 
incremento de la producción agraria. El alza demográfica del reino 
llevaba implícita una mayor demanda de productos artesanales y, 
por tanto, suponía un acicate para la producción de manufacturas, 
que se concentraba de forma preferente en las ciudades. La llegada 
de la nobleza con su elevado nivel de consumo propiciado por los ingresos
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gresos derivados de la percepción de las rentas señoriales resultó ser 
en algunos núcleos urbanos, fundamentalmente en la capital arago-
nesa, un móvil importante de crecimiento demográfico. El incremen-
to de la producción agraria sería otro de los factores que potenciara 
el desarrollo urbano. Una parte importante de la renta campesina 
iba a parar a manos de la nobleza y de las altas dignidades de la Igle-
sia asentadas como aquélla en las ciudades y el crecimiento de la 
producción agraria conllevó un aumento generalizado de las rentas 
señoriales, con lo que los núcleos urbanos se vieron favorecidos por 
la evolución agraria. Tampoco debemos pasar por alto que la bur-
guesía mercantil, típicamente urbana, obtenía pingües beneficios del 
campo en su calidad de arrendataria del cobro de las rentas señoria-
les. En suma, que a lo largo del siglo XVI las ciudades aragonesas y, 
de manera especial Zaragoza, se vieron enormemente favorecidas 
por la llegada de importantes cantidades de dinero, cuyo origen esta-
ba en el mundo rural. El crecimiento urbano se hizo por tanto a ex-
pensas del campo que suministraba hombres y recursos económicos. 

El crecimiento demográfico del siglo XVI, en síntesis, corrió pa-
ralelo a la evolución económica y fue posible gracias al excedente de 
nacimientos sobre las defunciones, pero también a la llegada de gen-
tes procedentes de otros territorios, sobre todo franceses. Durante el 
siglo XVI y principios del XVII numerosas personas procedentes del 
otro lado de los Pirineos se instalaron en Aragón. Bearne, Gascuña 
y, en menor medida Auvernia y Languedoc eran las áreas de donde 
procedía la gran mayoría de los galos. Superados en esas regiones 
los efectos de la Peste Negra y de la crisis del siglo XIV se reinició 
un flujo migratorio que había sido muy importante en la repoblación 
del Valle del Ebro. La llegada de franceses continuaría en el primer 
tercio del siglo XVII, cuando ya en el reino aragonés se hacían pa-
tentes los síntomas de regresión demográfica y económica. 

A pesar del balance global positivo del siglo XVI, no se libró el 
reino aragonés de las temidas crisis de mortalidad. En un régimen 
económico que, según el historiador Nadal, vinculaba en alto grado 
el desenvolvimiento de la población a los resultados de las cosechas 
de cereales, básicos en la dieta humana, bastaba una sucesión de ma-
las cosechas para que la mortalidad experimentara sensibles aumen-
tos. Las epidemias y entre ellas la temida peste se cebaban sobre 
unos cuerpos debilitados por el hambre y, son varias las ocasiones a 
lo largo del siglo en las que las crisis de mortalidad alcanzaron alzas 
importantes. Tal vez la más importante fuera la del año 1564 cuando 
a la mala cosecha de la campaña se sumaron los efectos de la peste 
bubónica que, procedente de Francia, se extendió por distintas loca-
lidades del Reino y entre ellas su capital, donde murieron varios miles
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les de personas según informes del médico Porcell, testigo presen-
cial. Pero en esta centuria, los vacíos demográficos dejados por las 
crisis de mortalidad fueron rápidamente colmados merced a las ele-
vadas tasas de natalidad tan características de las sociedades prein-
dustriales. Ninguna de las crisis tuvo potencia suficiente como para 
quebrar la tendencia secular, claramente alcista. 

Sin embargo, a finales del siglo XVI y principios del XVII co-
menzó a vislumbrarse un cambio de la situación. Desde el punto de 
vista demográfico, se observa cómo las curvas de nacimientos de dis-
tintos núcleos, tanto rurales como urbanos, iniciaron un ligero des-
censo y paralelamente en la actividad económica se aprecia cómo 
comenzó a hacerse patente una serie de dificultades: los concejos, 
que durante el siglo XVI habían recurrido con frecuencia a los prés-
tamos para hacer frente a distintos gastos, empezaron a tener dificul-
tades para satisfacer el pago de sus intereses y para obtener nuevos 
créditos; las principales familias de mercaderes autóctonos se extin-
guieron, produciéndose alguna quiebra sonora; la presencia y activi-
dad del capital mercantil foráneo era creciente, como crecientes 
también las manufacturas procedentes del exterior, en detrimento 
de los artesanos aragoneses. 

El problema se agravó el año 1610 con la expulsión de los moris-
cos: quince mil familias aragonesas, asentadas en su mayoría en luga-
res de señorío, fueron obligadas a abandonar el reino. Los dueños de 
las tierras abandonadas otorgaron cartas de repoblación con el fin de 
atraer nuevos colonos, pero el hecho de que los moriscos estuvieran 
asentados en las tierras más fértiles de Aragón no fue acicate sufi-
ciente para que la repoblación tuviera el éxito pretendido. Cuarenta 
años después de su salida, la mayoría de las localidades en las que 
los expulsados eran mayoría tenían una población no ya inferior a la 
del momento de la expulsión sino incluso a la del año 1495. Una se-
rie de obstáculos lo impidieron: los pleitos de los censalistas que ha-
bían prestado su dinero a los señores o a los propios moriscos contra 
el aval de sus tierras y que privados del cobro de los intereses pre-
tendían hacer valer sus derechos sobre la tierra. Las condiciones que 
se imponían a los campesinos en las cartas de repoblación, muy du-
ras para ellos, no eran el mejor reclamo para posibles colonos. Tam-
poco resultaría favorable para la continuidad del movimiento repo-
blador la actitud de quienes se decidieron a instalarse en primera 
instancia porque, ante la posibilidad de disponer de explotaciones 
mayores, mantendrían casi con toda seguridad una actitud de recha-
zo ante posteriores asentamientos. Tuvieran más o menos peso estos 
u otros factores, el hecho es que en las tierras abandonadas por los 
moriscos, una vez instalados los primeros repobladores, el crecimiento
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to demográfico quedó limitado casi por completo al mero juego del 
balance vegetativo y que el techo demográfico previo a la expulsión 
descendió como consecuencia de la menor intensidad de los cultivos. 

Aragón entraba en una fase de estancamiento que se iba a pro-
longar cuando menos hasta bien entrada la década de los ochenta. 
En todo ese tiempo el reino no alcanzaría los niveles de población 
de comienzos del XVII y ello se constata tanto en el medio urbano 
como en el rural. 

No bien conocidas todavía las causas del estancamiento demo-
gráfico, es preciso hacer referencia a razones de carácter general co-
mo los efectos de las crisis cerealísticas y de las epidemias. No pode-
mos pasar por alto, sin embargo, que ambos factores estaban 
presentes también en la centuria precedente sin que ello hubiera 
conllevado la interrupción del aumento de población. A la hora de 
buscar respuesta a los porqués de esta mayor gravedad en el Seis-
cientos tendríamos que recurrir a hablar de una mayor frecuencia e 
intensidad de las crisis, pero también a la aparición de factores nue-
vos como la mayor presión fiscal y la presencia de la guerra con sus 
funestas consecuencias. El servicio de 144.000 libras anuales pagade-
ras durante quince años concedido a Felipe IV en las Cortes de 1626, 
cifra modesta pero según todos indicios superior a las mermadas po-
sibilidades de los pecheros aragoneses era una grave carga. También 
lo fueron los donativos «voluntarios» para financiar la guerra de Ca-
taluña a partir de 1640. Uno y otros suponían un peso nada despre-
ciable sobre artesanos y campesinos. Y al incremento de la fiscalidad 
se sumaron los males derivados de la contienda: confiscaciones de 
animales y carruajes durante largos períodos de tiempo, pérdida de 
mano de obra por la movilización de tropas, efectos de la práctica de 
tierra quemada llevada a cabo por las tropas francocatalanas en el 
área oriental del reino, despoblaciones temporales de amplias zonas, 
ante el temor de una eventual ocupación por el enemigo. Esta serie 
de factores explicaría tanto la mayor incidencia de las crisis de sub-
sistencia y las epidemias en el Aragón del Seiscientos como las difi-
cultades para recuperar los niveles de población previos a la expul-
sión morisca. Y a todo ello se vendría a añadir la negativa incidencia 
que las transformaciones experimentadas por la economía aragonesa 
tuvieron sobre el crecimiento demográfico. En efecto, como señala 
Torras, ésta pasó de ser «autocentrada» a ocupar una posición «peri-
férica» en un marco geográfico de mayor amplitud, en el que al viejo 
reino le iba a corresponder el papel de abastecedor de materias pri-
mas y cliente de productos manufacturados. 

En las últimas décadas de la centuria las cosas parecían tomar 
un rumbo diferente. Las curvas de nacimientos de los registros parroquiales
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rroquiales tomaron de nuevo una tendencia claramente alcista. Ello 
corrió paralelo a la puesta en marcha de una serie de medidas ten-
dentes 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 au-
toridades por revitalizar otras actividades que no fueran la agricul-
tura resultaron baldíos y el crecimiento de fin de siglo se quebró 
con la Guerra de Sucesión cuyos graves efectos padeció el territorio 
aragonés. 

El siglo XVIII se iniciaba con una nueva crisis demográfica pro-
vocada por la guerra y de forma paralela por una serie de sequías y 
plagas, que arruinaron las cosechas y dieron lugar a las consabidas 
crisis de subsistencias que tan graves consecuencias tenían sobre 
buena parte de la población. Las dificultades afectaron a la práctica 
totalidad de la superficie aragonesa. 

Concluida la contienda bélica la demografía aragonesa iniciaba 
una nueva fase alcista que, con distintos ritmos en las diferentes co-
marcas, se iba a prolongar hasta fines del siglo XVIII. A grandes ras-
gos, según todas las apreciaciones, el alza demográfica de esta cen-
turia presentó un carácter generalizado. Entre otras causas ello 
ocurrió seguramente porque, como afirma Pérez Sarrión, se partía 
de un nivel de aprovechamiento de los recursos relativamente bajo. 
Una situación de tales características permitía un crecimiento asen-
tado sólo en bases agrarias, simplemente por medio de una utiliza-
ción mayor de los recursos productivos tradicionales y ello a pesar 
de la continuidad del profundo proceso de «desindustrialización» 
iniciado en el siglo precedente. Y de hecho se dio en Aragón un au-
mento generalizado de los rendimientos agrícolas y sobre todo de la 
producción logrados gracias a la puesta en cultivo de numerosas zo-
nas vacías o semivacías o a la reocupación de otras que habían sido 
abandonadas en la centuria anterior. Lógicamente, un crecimiento 
asentado sobre tales bases no podía ser similar en las distintas zonas 
del reino, variando en función de las posibilidades de desarrollo 
agrario de las diferentes comarcas. 

Hay varios factores más, éstos de índole demográfica que expli-
can el alza de población. Entre ellos cabe mencionar la remisión de 
la peste y la menor gravedad de las epidemias; la peste bubónica, 
considerada como una de las plagas más temibles hizo su última apa-
rición en Europa en 1720. Desde entonces el viejo Continente que-
daba libre del mal. Hubo otras epidemias que fue precisamente en 
este siglo cuando alcanzaron mayor gravedad, como por ejemplo la 
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viruela, pero sus efectos, en todo caso, nunca fueron tan dañinos co-
mo los de la peste u otras epidemias anteriores. A tener en cuenta 
asimismo la lenta mejora de las condiciones sanitarias, aunque este 
factor debe ser relativizado, pues en la mayoría de las ocasiones las 
medidas sanitarias que pretendían aplicar los gobernantes tenían 
una casi nula traducción en la vida práctica. 

Pero para entender el alza demográfica del XVIII hay que refe-
rirse sobre todo a los bajísimos niveles poblacionales de los que se 
partía. Aragón contaba con una población muy inferior a la que en 
teoría era capaz de alimentar. De ahí que su crecimiento, debido casi 
exclusivamente a un saldo vegetativo favorable —los movimientos 
migratorios, según todos los indicios, apenas tuvieron incidencia al-
guna—, fuera superior a la media nacional. Así pues, un crecimiento 
basado casi de manera exclusiva en el incremento de los recursos 
agrícolas explicaría los aumentos generalizados de población que en 
muchos casos serían superiores al cien por cien. 

Analizado en su conjunto, el crecimiento de la población arago-
nesa en el siglo XVIII habría sido superior a la media nacional. Si a 
comienzos de la centuria vivían en Aragón en torno al 4% de los es-
pañoles, a finales el porcentaje había ascendido al 5,72%. Los poco 
más de 300.000 habitantes de principios de siglo pasaron a ser más 
de 650.000 en 1800. La población aragonesa había crecido más de un 
100%, con una tasa de crecimiento superior a la media nacional. 

En síntesis, la evolución demográfica aragonesa de la Edad Mo-
derna estuvo siempre ligada a unas estructuras económicas caracteri-
zadas por el abrumador peso de la agricultura y el escaso papel de 
las actividades comercial y artesanal, papel que, lejos de crecer, dis-
minuyó con el paso del tiempo. De ahí precisamente esas bruscas ra-
lentizaciones que siguen a las fases de crecimiento de los siglos XVI 
y XVIII. Un incremento demográfico no podía ser sostenido, si esta-
ba sustentado en unas bases agrarias inmóviles, como se puede sos-
tener fueron las del campo aragonés. El crecimiento tenía sus lími-
tes, los que marcaban las técnicas y el sistema de distribución de la 
propiedad imperantes en el reino y éstos eran muy estrechos. 
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