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De lo expuesto en anteriores lecciones se puede deducir que el 
Aragón de los siglos XVI-XVIII tenía una escasa población si tene-
mos en cuenta su extensión territorial. Además, los aragoneses viví-
an mayoritariamente en núcleos rurales, debiendo considerar a Za-
ragoza como el único centro urbano propiamente dicho. De 
acuerdo a esta distribución de la población aragonesa no es de extra-
ñar que la agricultura y ganadería fuesen las actividades fundamen-
tales de la economía, definiendo al reino como un país rural y cam-
pesino, no pasando las restantes actividades de ser un mero 
complemento de las anteriores. Así pues, la vida giraba en torno a la 
agricultura y ganadería, siempre teniendo presente que estamos ha-
blando de una economía de autoabastecimiento y que la sociedad se 
organizaba y estructuraba en torno a la tierra, donde la nobleza y la 
Iglesia detentaban los medios de producción. 

Esta economía aragonesa imposibilitaba el desarrollo de una des-
tacada actividad mercantil, ya que la producción destinada al merca-
do dependía, en gran medida, de la detracción de la producción cam-
pesina. Por ello, para una perfecta valoración de las actividades 
comerciales deberíamos conocer la detracción de la producción cam-
pesina y los excedentes puestos en el mercado (algo imposible de va-
lorar por la escasez de estudios). 

Otra cuestión importante es saber quiénes eran los que llevaban 
al mercado el excedente-tributo en calidad de propietarios del mis-
mo y, consiguientemente, se apropiaban del beneficio comercial, o lo 
que es lo mismo, analizar la interdependencia de la producción y el 
papel de las pautas distributivas. En Aragón, la apropiación del ex-
cedente agrario campesino por parte de la nobleza e Iglesia pasó, 
mediante los arrendamientos de las rentas feudales, a manos de los 
miembros de la burguesía mercantil. Éstos, a través de una cantidad 
monetaria, eran los encargados de recaudar las rentas, inhibiéndose 
los señores del proceso de producción. Esta apropiación les permitía 
a los miembros de la burguesía estar en posesión de una serie de 
productos que posteriormente comercializaban. 

Aun dejando claro que la comercialización de las rentas feudales 
era una de las principales actividades mercantiles, ello no descarta 
otro tipo de negocios, como veremos posteriormente. Tanto en un 

149 



José Ignacio Gómez Zorraquino 

caso como en otro, los controladores de las actividades comerciales 
eran los miembros de la burguesía mercantil. Por ello, también inte-
resa descubrir quiénes conforman dicha burguesía, tema que expo-
nemos a continuación. 

L O S  MIEMBROS DE LA BURGUESÍA MERCANTIL 

Durante los siglos XVI y XVII el término mercader era utilizado pa-
ra caracterizar a cualquier individuo de la burguesía mercantil, sea 
cual sea su dedicación. Solamente en casos aislados aparecían cita-
dos como mercaderes-sederos, mercaderes-traperos, etc. Este hecho 
cambió en el siglo XVIII, cuando aparecieron en escena términos 
como negociante, tratante, asentista, comerciante, mercader, etc... 
Sin embargo, esta terminología tampoco clarifica mucho el papel de 
los individuos que eran citados como tales. 

La situación se complica si seguimos las diversas matizaciones so-
bre la clasificación de la burguesía mercantil, variables según las zo-
nas, poder socioeconómico de las personas, etc. A pesar del amplio 
tejido de divisiones que se pueden realizar, la diferenciación más 
aceptada sitúa a la burguesía mercantil en los dos niveles siguientes: 
burguesía mercantil en sentido estricto (o gran burguesía) y la pe-
queña burguesía. La primera se dedicaba al comercio al por mayor 
(puerta cerrada) en sus diferentes rasgos, siendo que la pequeña 
burguesía se dedicaba a la venta al por menor o al detalle (puerta 
abierta). 

En Aragón resulta difícil clasificar la burguesía mercantil en los 
dos niveles descritos, y mucho más complicado si seguimos la serie 
de matizaciones expuestas por P. Molas y otros autores sobre las va-
riaciones terminológicas del primer tercio del siglo XVIII. En el te-
rritorio aragonés no encontramos la plasmación institucional dife-
renciadora de otras zonas, donde los Consulados de Comercio 
ejercían un poder aglutinante de la burguesía mercantil dedicada al 
trato al por mayor (o mercaderes de lonja), quedando excluidos los 
mercaderes de tienda abierta y los corredores de lonja. Aunque Ig-
nacio de Asso habla de la creación del Consulado de Comercio de 
Zaragoza en fechas anteriores a 1304, el dato no es demasiado fiable 
por mezclar esta información con datos sobre cofradía de Santa Ma-
ría de Predicadores y hablar de que en 1678 los comerciantes querí-
an formar un Consulado y Casa de Contratación. Solamente el 18 de 
junio de 1830 hay constancia de la existencia del Consulado de Zara-
goza, siguiendo las pautas del nuevo código mercantil que entró en 
vigor el citado año. Tampoco encontramos en Aragón la formación 
de ninguna compañía privilegiada de comercio (dedicadas al comercio
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cio exterior) que nos sirva como institución aglutinante de la burgue-
sía dedicada al trato al por mayor. 

Si hacemos caso de lo expuesto, debemos afirmar que la inexis-
tencia de un Consulado y de compañías privilegiadas dedicadas al 
comercio exterior son dos indicadores claros de la debilidad de la 
gran burguesía de Aragón. Sin embargo, aunque hay mucha verdad 
en esta afirmación, creemos que este planteamiento no es del todo 
correcto, ya que debemos tener en cuenta las actividades económi-
cas de cada individuo. Además, debemos considerar que los comer-
ciantes al por mayor estaban asociados en la zaragozana cofradía de 
Santa María de Predicadores (asociación creada en la época medie-
val) y que en los Cabreos de Industrias de Zaragoza había un aparta-
do dedicado a los mercaderes lonjistas. 

Más fácil puede resultar la clasificación de la burguesía mercantil 
dedicada al trato al por menor o al detalle, ya que la formación del 
Cuerpo General de Comercio en Zaragoza, el 15 de julio de 1762, 
nos sirve de órgano aglutinante de la pequeña burguesía. Este Cuer-
po General fue estructurado en torno a la cofradía de San Joaquín y 
«comerciantes franceses asociados», cofradía fundada en el Conven-
to de Sto. Domingo de Zaragoza en 1522, a iniciativa de los merca-
deres de cedacería. Años después de la formación del Cuerpo Ge-
neral, concretamente el 23 de mayo de 1798, las ordenanzas de la 
cofradía de San Joaquín exigían a todas las personas que entrasen en 
el Cuerpo de Comercio «el incorporarse sin dispensa en la cofradía y 
tomar su cartilla». Este asociacionismo delimitativo de la pequeña 
burguesía se complica si tenemos en cuenta que en el Cuerpo Gene-
ral podían inscribirse los mercaderes de lonja o negociantes al por 
mayor, a quienes les posibilitan vender al por menor. Todavía hay 
más problemas. Nos estamos refiriendo al hecho de delimitar las 
funciones de los corredores, sobre todo a raíz del enfrentamiento en-
tre la cofradía de San Joaquín y el gremio de corredores. Este en-
frentamiento se planteó el 1 de abril de 1737, a partir de la aproba-
ción de las ordenanzas del gremio de corredores. El 30 de abril de 
1740, la cofradía de San Joaquín consiguió anular en parte las ordi-
naciones citadas. La situación se solucionó cuando la Junta General 
de Comercio y Moneda estableció que los corredores solamente «in-
tervengan en el derecho de corretage... de un medio por ciento de 
cada parte, comprador y vendedor». Esto nos ayuda a descartar el 
papel de los corredores como miembros dedicados al trato mercantil 
y debemos circunscribir sus actividades al desarrollo de un papel de 
conexión entre compradores y vendedores, aunque ello no excluye 
que algunos corredores lograsen convertirse en importantes propie-
tarios de bienes inmuebles o pudiesen ocupar una posición «privile-
giada» en la sociedad. 
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Una vez expuesta la particular situación de los corredores queda 
claro que las actividades comerciales las desarrollaban principalmen-
te los miembros de la burguesía mercantil dedicados al trato al por 
mayor y los dedicados al trato al por menor. Otra cuestión diferente 
es saber si el asociacionismo citado clarifica totalmente el papel de 
los miembros incluidos. Nosotros creemos que no, y para ello nos 
basamos en el hecho de que los organigramas institucionales no deli-
mitan la función de los miembros asociados. Valga como ejemplo la 
matrícula de comerciantes de granos de 1769, donde «los llamados 
comerciantes de granos no lo eran en realidad, al menos en la mayo-
ría de los casos...». Otro ejemplo de esta situación se observa al ana-
lizar los Cabreos de Industrias de Zaragoza, ya que en esta fuente 
documental aparecen especificados las personas incluidas como mer-
caderes lonjistas, los miembros pertenecientes al Cuerpo General de 
Comercio, pero también aparecen citados otros miembros califica-
dos como «no pertenecientes al Cuerpo General de Comercio o co-
merciantes sueltos», además de los «tratantes de muías, tratantes de 
granos», etcétera. 

De lo dicho hasta el momento podemos deducir que el encuadra-
miento corporativo de la burguesía mercantil solamente nos sirve, de 
forma orientativa, para conocer los individuos que formaban parte 
de cada una de las instituciones citadas, pero sin conocer con exacti-
tud si su situación corporativa correspondía a la realidad. Para ello 
es necesario profundizar en la vida particular de cada uno de los in-
dividuos, sus actividades, su vida social, etc., ya que solamente esto 
nos dará la verdadera medida de su peso en la sociedad y en la vida 
económica. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que Zaragoza era el principal 
centro residencial de la burguesía mercantil a lo largo de los siglos 
XVI-XVIII, y especialmente, de la gran burguesía. La ciudad de 
Zaragoza era la capital del reino, centro de la vida administrativa, 
residencia de los grupos privilegiados, centro de contratación, etc. 
Ello no descarta que en otros núcleos residiesen algunos miembros 
de la burguesía mercantil pero, tanto en número como en importan-
cia económica, no tenían comparación con los miembros estantes en 
Zaragoza. Además, no podemos olvidar que muchos individuos de 
la burguesía de otros núcleos poblacionales de Aragón, e incluso de 
fuera de la región, se desplazaron a Zaragoza para desarrollar las ac-
tividades comerciales. 

Analizadas todas estas cuestiones aclaratorias sobre la burguesía 
mercantil ahora pasamos a describir las diferentes actividades co-
merciales que ocupan a los miembros de este grupo social. 
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LAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN EL ARAGÓN DE LOS SIGLOS XVI-
XVIII 

Retomando el tema analizado al principio de esta lección dire-
mos que la economía de autoabastecimiento de Aragón imposibilita-
ba el desarrollo de una destacada actividad comercial. Aragón parti-
cipaba escasamente en la circulación monetaria y mercantil, porque 
a las propias deficiencias del territorio debemos unir la imposibili-
dad de acceso directo a las rutas marítimas (el medio de transporte 
más barato y rápido) y el aislamiento de los principales circuitos co-
merciales. Este análisis tiene validez para los siglos XVI-XVIII, aun-
que hay una serie de matizaciones que analizaremos a continuación. 

Dejaremos de lado las actividades comerciales de la burguesía 
dedicada al trato al por menor o tienda abierta. Esta burguesía, co-
mo su propio nombre indica, se dedicaba a la venta «al detalle». 
Aunque algunos de estos individuos tenían una cierta especializa-
ción (en telas, en droguería, etc.) lo normal es que se dedicasen a la 
venta de los más variados productos. Las tiendas más habituales 
eran las botigas o unidades mercantiles dedicadas esencialmente a la 
venta de tejidos. Ésta situación es válida para los siglos XVI-XVIII, 
y sirva como ejemplo más cercano la casa Fortea, la casa Larraz y 
otras. Estas botigas se fundamentaban en compañías mercantiles, 
con aportación de capital por parte de varios socios, con algún admi-
nistrador, donde se estipulaban las funciones de cada uno de los so-
cios, etcétera. 

Como hemos adelantado, la gran burguesía era la encargada de 
recaudar las rentas feudales por medio de arrendamientos. Por ello, 
los arrendamientos de estas rentas se convirtieron en una de las 
principales actividades comerciales, ya que esta apropiación de ren-
tas les permitía estar en posesión de una serie de productos, poste-
riormente comercializados. Estos arrendamientos tienen también 
importancia porque gracias a estos contratos los arrendatarios podí-
an lograr un beneficio basado en la diferencia entre lo pagado y re-
caudado (antes de la comercialización). Además, los arrendatarios 
conseguían almacenamiento gratis —por cesión de los almacenes del 
señor—, tenían la posibilidad de disponer libremente del producto 
sin estar supeditados a los controles fiscales de su lugar de residen-
cia, etc. Esta actividad mercantil descrita tuvo gran importancia en 
los siglos XVI y XVIII pero no en el siglo XVII. Las razones de que 
la situación fuese diferente en el siglo XVII se debe a diversos facto-
res, citando entre otros los siguientes: las repercusiones negativas de 
la expulsión de los moriscos (pérdida de población, pérdida de mano 
de obra, abandono de las tierras de cultivo, etc.), la intervención de 
los censualistas o acreedores que controlaban las rentas antes arrendadas
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dadas para poder cobrar las deudas contraídas por los arrendadores 
(nobleza e Iglesia), la caída de los intercambios, el mayor riesgo en 
el negocio por la coincidencia de años de malas cosechas, etcétera. 

Aunque una de las principales actividades comerciales de la bur-
guesía mercantil se centraba en los arrendamientos de las rentas feu-
dales y eclesiásticas, a través de los cuales conseguían importantes 
cantidades de productos, el principal beneficio lo obtenían a través 
del préstamo y comercialización. Como almacenistas de estos pro-
ductos, los ponían en el mercado en las posiciones más ventajosas 
por medio de la especulación con la escasez, bien fuese por el méto-
do del préstamo a particulares o la redistribución y exportación. Es-
tas actuaciones se complementaban con los préstamos monetarios, la 
compra-venta y arriendo de bienes inmuebles, el arrendamiento de 
las Generalidades, la compra de títulos de deuda (censales) y otra 
serie de actividades que podemos considerar secundarias. 

Ahora pasaremos revista a cada una de estas actividades comer-
ciales. Así, si profundizamos en los préstamos de dinero y produc-
tos hemos de decir que resulta muy difícil valorar esta actividad, ya 
que para ello deberíamos conocer los datos contables de los presta-
mistas. Ante la ausencia de estos datos la documentación más váli-
da son los contratos de comanda, que si bien son acuerdos crediti-
cios, no sabemos si son compras a pago anticipado, ventas con pago 
diferido, pagos anticipados por servicios a prestar, cobros diferidos 
por servicios prestados, préstamos comerciales, préstamos de con-
sumo, etcétera. 

Los principales productos comercializados son los agrícolas y ga-
naderos. Esta comercialización se realizaba básicamente dentro del 
reino, aunque una parte importante de estos productos salían al ex-
terior. Cataluña fue un centro receptor del trigo aragonés a lo largo 
de los siglos XVI-XVIII. La «industria» italiana, flamenca y francesa 
recibían la mayor parte de la lana aragonesa, según las épocas. Ca-
taluña y América recibían una parte importante del vino (transfor-
mado en aguardiente) y aceite producido en el Aragón del siglo 
XVIII. Por contra, Aragón se abastecía de gran número de los pro-
ductos elaborados en Cataluña y los países europeos (tejidos, pro-
ductos de lujo, etcétera). 

La compra-venta y arriendo de bienes inmuebles ocupaba un lu-
gar prioritario dentro de las actividades mercantiles. Esta valora-
ción, válida para los siglos XVI-XVIII, necesita algunas puntualiza-
ciones. Tanto la compra de propiedades rústicas como urbanas 
requería la atención de la burguesía durante el siglo XVI. La situa-
ción se amplía en ambos casos durante el siglo XVII, incidiendo en 
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ello las dificultades que existían para arrendar las rentas feudales y 
eclesiásticas, los problemas económicos de los pequeños propieta-
rios, etc. Es, pues, un cambio de orientación en las actividades a de-
sarrollar, propiciado por la crisis existente en la sociedad. Esta situa-
ción sufre algunas variaciones en el siglo XVIII. En la centuria del 
700, la compra-venta y arriendo de viviendas se mantuvo en unos pa-
rámetros similares a lo que ocurría en los siglos XVI y XVII. Sin em-
bargo, la tierra se convirtió en un bien fuertemente demandado, pro-
piciado este hecho por varios elementos, citando entre otros los 
siguientes: la elevación de los precios de los productos agrarios y de 
la tierra hacía atractiva la inversión y explotación de este bien in-
mueble, el desarrollo catalán y a la par el comercio colonial propicia-
ron la «especialización» agrícola y el cambio de orientación de las 
explotaciones agrícolas (siembra de vides y olivos), etcétera. 

El arrendamiento de las Generalidades (impuesto de entrada y 
salida de productos en Aragón) era una actividad controlada por la 
élite de la burguesía mercantil. Las posibilidades de dicha actividad 
estaban basadas principalmente en los beneficios que se podían lo-
grar entre el precio satisfecho por el arrendamiento y la cantidad re-
caudada. Además de los beneficios citados, los arrendatarios esta-
ban en contacto directo con el tráfico mercantil, lo que favorecía su 
propia actividad. Esta situación, perdurable a lo largo del siglo XVI 
se complicó en el siglo XVII. La crisis que azotó al territorio arago-
nés y a la zona mediterránea convirtió a esta actividad en poco atrac-
tiva. Por ello, no nos debe extrañar que en alguna ocasión no se lo-
calizase ningún arrendatario y tuviesen que ser administradas (la 
Diputación nombraba a una o varias personas para encargarse de la 
recaudación de este impuesto). Esta actividad perdió su función en 
el siglo XVIII, a raíz de la unidad administrativa, jurídica, etcétera, 
planteada por los Borbones. 

La compra de títulos de deuda (censales) ocupó un lugar destaca-
do dentro de las actividades de la burguesía mercantil. Las posibili-
dades económicas que ofrecían estos títulos se referían al interés co-
brado, cifrado en torno al 5%. Esta situación se mantuvo hasta 1750, 
cuando oficialmente se redujeron los intereses al 3%. Estos títulos 
eran amortizables, pero en la práctica se convirtieron en perpetuos. 
Por ello, además del interés que aportaban, dichos censales se con-
virtieron en un bien con gran significación porque aportaban una 
renta «vitalicia» sin ningún trabajo, eran unos bienes transmisibles 
por herencia, no se necesitaba ninguna especialización para mante-
ner con garantías esta inversión, etcétera. Este análisis es válido para 
el siglo XVI pero en el siglo XVII y durante el XVIII se produjeron 
algunos cambios, al margen de lo dicho sobre los intereses. Nos estamos
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mos refiriendo a que desde los inicios del siglo XVII los censales 
perdieron toda su significación, hecho propiciado por la expulsión 
de los moriscos y el endeudamiento de particulares e instituciones. 
Los intereses se pagaban con retraso, los acreedores perdían el 30-
40% de sus rentas e incluso más, las concordias entre deudores y 
acreedores se multiplicaron y otras cuestiones. 

Cuando hemos hablado de actividades comerciales secundarias 
nos referíamos al hecho de que la alta burguesía participaba en com-
pañías mercantiles y en los más diversos actos públicos y privados 
donde era posible el negocio. Esto es más patente en el siglo XVIII, 
cuando el apoyo gubernamental a las Reales Compañías de Comer-
cio y a las Reales Fábricas, permitía a la burguesía invertir su dinero 
en estas instituciones para conseguir un interés, variable según los 
casos. 

Una vez analizadas las cuestiones de las actividades comerciales 
puede resultar interesante plantear, a modo de apéndice, quiénes 
eran los miembros de la burguesía mercantil que desarrollaban estas 
actividades descritas. Con ello no pretendemos numerar las personas 
sino analizar la importancia de los aragoneses y extranjeros. Se pue-
de afirmar que durante el siglo XVI los miembros de la burguesía 
regnícola controlaron la mayoría de las actividades comerciales. A 
fines del siglo XVI fueron los genoveses los que tomaron las riendas 
de la situación. En los inicios del siglo XVII fueron los franceses los 
que ejercieron un cierto control comercial, ampliando a todo el siglo. 
A pesar de ello, durante la segunda mitad del 600, la gran mayoría 
de los principales negocios estaban en manos de la burguesía regní-
cola. El siglo XVIII presenta otras particularidades, ya que los ara-
goneses tuvieron una posición secundaria durante todo el siglo. La 
cúpula de los negocios fue ocupada sucesivamente por franceses, na-
varros y catalanes. Algunos de estos miembros fijaron su residencia 
definitiva en Aragón, siendo que otros solamente emplazaron sus 
actividades, manteniendo su «razón social» en los lugares de origen. 
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