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Fijar una fecha para el inicio de la crisis del sistema feudal en 
Aragón no es fácil. Sin embargo, los años 1789 y 1835 pueden enmar-
car su última fase. En 1789 tuvieron lugar tres importantes hechos: la 
puesta en cultivo de la mayor parte de las tierras regadas por el Canal 
Imperial de Aragón (con el consiguiente aumento de producción), el 
inicio de su navegación (que facilitó la exportación) y el impacto psi-
cológico que supuso la Revolución Francesa, al iniciar un período de 
inestabilidad. El límite posterior está marcado por los motines de 
1835, que dieron paso a la Revolución Burguesa Antifeudal triunfan-
te, así como a profundas transformaciones en el sistema económico. 

L O S  LÍMITES PARA EL CRECIMIENTO AGRARIO 

Apenas conocemos nada sobre la propiedad de la tierra en Ara-
gón durante este período. Una estadística de las Cortes de Cádiz en 
1812 sitúa en un 20,9% las tierras propiedad de manos muertas, pero 
desconocemos la fiabilidad de este dato. Si descendemos de estas ci-
fras generales a terrenos más concretos, disponemos de algunos da-
tos sobre la estructura de la propiedad de la tierra en la huerta zara-
gozana en 1806. A ellos nos referimos, aun a sabiendas de que no 
son representativos del conjunto de Aragón. 

En dicha fecha, la nobleza era propietaria del 12,5% de la tierra; 
los hacendados (funcionarios, comerciantes y profesionales) del 
27,5%; los eclesiásticos particulares del 2,1%; las manos muertas del 
30,8% (cuando se había iniciado la Desamortización de Godoy) y 
los artesanos y labradores únicamente el 27%. Los mayores propie-
tarios eran, en su mayoría, manos muertas. Por tanto, no hay que ex-
trañarse de que durante el siglo XIX una de las formas que adopte 
en la ciudad la protesta contra las desigualdades sociales fuese el de-
sarrollo de un fuerte anticlericalismo. 

Los cultivos no se repartían por igual entre todos estos grupos. 
Las manos muertas, y los nobles y hacendados forasteros destinaban 
la mayor parte de sus tierras al cultivo de cereales; el viñedo —que 
exigía mayor intensidad de trabajo— se hallaba sobre todo en manos 
de artesanos y labradores. 
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Como característica de la administración que llevaban a cabo las 
manos muertas puede señalarse su escasa iniciativa. Así, en 1725, 
cuando el viñedo estaba en auge, la Iglesia no contaba con viñas re-
cién plantadas. De las que fueron plantadas entre 1725 y 1806 ape-
nas le correspondía el 12%; y esta proporción era del 21,2% para el 
olivar (otro cultivo en auge desde 1759). Así pues, las instituciones 
religiosas eran incapaces de introducir en sus tierras innovaciones, 
sobre todo aquellas que exigían el empleo intensivo de mano de 
obra. El cultivo de cereales era más seguro —en una ciudad deficita-
ria— pero no necesariamente más rentable a medio plazo. 

Una característica del período fue la reducción de la tierra en 
manos de la Iglesia. Si sumamos los bienes de la Compañía de Jesús, 
la Desamortización de Godoy, la del Trienio Liberal, y los bienes 
vendidos por las instituciones religiosas entre 1813 y 1820, al menos 
el 13% de la tierra pasó de manos muertas a propietarios particula-
res. La tierra en manos de éstos aumentó mucho más, pues toda la 
de regadío creada por la construcción del Canal Imperial (2.638 hec-
táreas, es decir, el 32,5% de la entonces cultivada) pasó a manos de 
particulares. Entre 1725 y 1913 la tierra cultivada aumentó en un 
65,4%, pero la que estaba en manos de particulares lo hizo en un 
174,6%, lo que supuso la consiguiente transformación en la forma de 
realizar su administración. 

La Real Pragmática de 1770 fijó el orden de los repartos de tie-
rras, prefiriendo en primer lugar a los pequeños propietarios. La 
descapitalización existente en el seno del campesinado (incapaz, por 
ejemplo, de comercializar sus excedentes vinícolas), llevó a que pro-
gresivamente las tierras se concentrasen en manos de los hacenda-
dos, lo que se hace especialmente notable cuando observamos los re-
sultados de la Desamortización de Godoy, en la que adquirieron el 
59,9% de la tierra vencida. 

En general, el período 1770-1808 se caracterizó no sólo por la 
puesta en regadío de nuevas tierras, sino por las roturaciones gene-
ralizadas de montes, que afectaron a todo Aragón y fueron muy nu-
merosas. Estas tierras fueron roturadas en un período en que la tie-
rra necesaria para mantener a la población era insuficiente. Como 
afirma Ignacio de Asso, «estos novales con el beneficio de la quema 
del monte baxo produxeron razonables cosechas el primero, y se-
gundo año; pero aquí dio punto la fertilidad transitoria de aquellas 
tierras, y como sus nuevos dueños no tenían facultades para acudir-
las con los abonos necesarios, fue preciso que las abandonasen». 

El resultado global fue el retroceso de la ganadería (que puede 
cifrarse en un 63,9% en el caso de Cantavieja), y un aumento tempo-
ral de la producción, que pronto se redujo nuevamente. Los efectos 
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de la deforestación sobre el clima fueron importantes, e incluso en 
algunos lugares provocaron —a medio plazo— la reducción de la 
producción (de un 50% en Cantavieja). Cuando tras la Guerra de 
Independencia disminuyó la población no fue posible dedicar estas 
tierras nuevamente a aprovechamientos ganaderos. 

La información disponible sobre la evolución de la producción 
agraria es también incompleta. Puede señalarse, para Zaragoza, su 
rápido crecimiento a partir de 1789, cuando ya estaban en plena pro-
ducción las tierras del Canal Imperial de Aragón. El máximo se al-
canzó en 1797-1800, y luego en 1805-08, para descender posterior-
mente a causa de la Guerra de Independencia. Posteriormente 
creció de forma extraordinaria, de modo que se duplicó hacia 1826-
30, mientras que la población era igual o menor a la de antes de la 
guerra. 

Se produjo, por tanto, un hundimiento del nivel de precios. En 
mayo de 1812 se alcanzó su mayor nivel para el período 1649-1920, 
pero desde 1818 tuvo lugar una caída continuada, que sólo tocó fon-
do en 1840, y alcanzó un 85,4%. En definitiva, aunque las rentas au-
mentaron, este incremento se debió únicamente al de la producción, 
que cada vez era más difícil de vender, si no se ponía en funciona-
miento una infraestructura comercial que integrase el mercado. 

E L D E C L I V E D E L A I N D U S T R I A 

Nuestros conocimientos acerca de la evolución de la producción 
son aún menores en el caso de la industria. Hasta la fecha hay una 
total ausencia de estudios publicados acerca de la protoindustrializa-
ción en Aragón. La perspectiva imperante hasta ahora (el estudio de 
la «artesanía» como un conjunto) ha impedido distinguir entre las 
actividades destinadas al consumo local o comarcal (madera, metal, 
construcción, servicios...), y aquellas otras volcadas en la exportación 
interregional de productos elaborados (textil, calzado...). 

El carácter profundamente diferente de ambas era claramente 
percibido por los contemporáneos, que centraron su atención en las 
actividades capaces de mantener un comercio regular de exporta-
ción. Sólo de esta forma se comprende el desolador panorama indus-
trial que a fines del siglo XVIII señala —al igual que otros autores— 
Ignacio de Asso; ya que únicamente anota la existencia de industria 
textil en Albarracín, Barbastro, Calcena, Ejea, Épila, Illueca, Jaca, 
Magallón, Rubielos, Tarazona, Tauste, Teruel, Villarroya de los Pi-
nares y Zaragoza; a la vez que explica la exclusión de su estudio de 
actividades como las de zapatero, sastre, carpintero y otras. En con-
secuencia, aunque únicamente se refiere a cuatro localidades de las 
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Tierras Altas turolenses (comarcas de Albarracín, Teruel, Gúdar-
Mora y Maestrazgo) con industria textil, la investigación que tene-
mos en curso señala su existencia en un total de 92: el 58,2% del total. 

Un análisis de la distribución de la industria en Aragón permite 
distinguir tres tipos de núcleos: 

a) Un gran número de pequeñas localidades dispersas en el Piri-
neo y los valles del Ebro y Jalón, cuya producción se destinaba a 
mercados locales o comarcales. 

b) La ciudad de Zaragoza (y posiblemente también Huesca y 
Barbastro), con una población industrial especializada, con merca-
dos amplios dentro de Aragón, aunque progresivamente reducidos 
por la competencia de comerciantes foráneos. Por lo que se refiere a 
Zaragoza, disponemos de información acerca del número de talleres 
abiertos entre 1642 y 1849 para un total de 63 gremios. Estos datos 
nos permiten señalar que los gremios textiles perdieron la mitad de 
sus efectivos entre 1642 y 1721; caída causada por la competencia de 
los productos extranjeros, que a partir de 1646 inundaron el merca-
do aragonés. 

A lo largo del siglo XVIII se produjo un ligero crecimiento del 
número de talleres, que todavía en 1771 era un 33,7% inferior al de 
mediados del siglo anterior. La crisis definitiva se produjo tras la 
Guerra de Independencia. Entre 1771 y 1823 el número de talleres 
descendió en un 48,9%; ya nunca se recuperaría, pues aunque se es-
tabilizó hasta 1831 se hundió nuevamente después. 

Le evolución de las demás actividades fue muy diferente. En 
1771 el número de talleres abiertos era prácticamente el mismo que 
en el siglo anterior, y la caída tras la Guerra de Independencia fue 
sólo el 11,1%, recuperándose rápidamente. En definitiva, lo que se 
produjo con la Guerra fue el definitivo hundimiento de la industria 
textil zaragozana. 

c) Las Tierras Altas turolenses tenían una alta producción indus-
trial, comercializada en mercados interregionales: Castilla (Burgos, 
Soria, feria de Valdemoro), Cataluña, Valencia y Murcia. En esta 
zona hallamos, a partir de 1646, la misma crisis que se produjo en el 
resto de Aragón. La decadencia prosiguió durante el siglo XVIII, 
pero la solución a sus problemas la constituyeron los pedidos para el 
abastecimiento del ejército. Ya en 1707 hubo un ofrecimiento para 
fabricar en Rubielos bayetas para el vestuario militar, y los pedidos a 
ésta y otras localidades prosiguieron entre 1718 y 1799. 

Una muestra de la crisis del sector industrial fue la creación, a lo 
largo de los siglos XVII y XVIII, de numerosas cofradías de mance-
bos —es decir, de oficiales de gremios—, que no podían acceder a la 

172 



Una economía en crisis. Producción agraria y manufacturera... 

maestría por el elevado coste que les suponía la instalación del taller 
y el pago de los derechos de examen. Dado que esta situación se 
convirtió en permanente, se produjo una fuerte diferenciación en el 
seno de las antiguas cofradías, que les llevó a separarse de ellas. Las 
cofradías de mancebos presentaron reivindicaciones laborales, inten-
tando controlar el mercado de trabajo y reducir la plusvalía que de 
ellos obtenían los maestros. La existencia de este tipo de entidades 
alcanzó su apogeo en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se 
extendieron no sólo a Zaragoza (donde llegaron a funcionar ocho si-
multáneamente), sino también a Huesca, Tarazona y Barbastro. 

E L P A P E L D E L C O M E R C I O 

La época a la que nos referimos ha de enmarcarse dentro de un 
período más extenso, durante el cual la economía aragonesa dejó de 
ser autocentrada para integrarse en un conjunto más amplio y con-
vertirse en periférica con respecto a algunas comarcas catalanas, fe-
nómeno que se inició en el siglo XVII y finalizó en el XIX. Dentro 
de este proceso, a Aragón le correspondió la especialización en la 
producción agropecuaria, lo que llevó consigo el aumento de la ex-
portación de productos agrícolas y ganaderos a Cataluña, a la vez 
que se producía en su interior un proceso de desindustrialización. 

El principal mercado exterior de los cereales aragoneses lo cons-
tituía la ciudad de Barcelona. Las sacas de trigo debían ser aproba-
das por la Audiencia de Aragón, que normalmente se mostraba reti-
cente. En 1760 cambió el régimen del comercio interregional, 
decretándose la plena libertad del mismo pasados los cuatro meses 
desde la cosecha, y aun este límite desapareció en 1765. 

Una parte notable de los granos no pasaba por el mercado, sino 
que estaba vendida antes de la cosecha, sobre todo a comerciantes 
catalanes. De esta forma, los aragoneses se situaban progresivamen-
te al margen del control del mercado. 

La extracción se realizaba por el Ebro, hasta la construcción del 
Canal Imperial de Aragón, que abarató el transporte. Su navegación 
comenzó en febrero de 1789 y la primera partida fue una compra de 
trigo efectuada por los diputados de Navarra. De esta forma, la me-
jora en las comunicaciones repercutió en un aumento de la exporta-
ción. El transporte de granos por el Canal se paralizó tras la Guerra 
de Independencia, realizándose únicamente por el Ebro. La alternati-
va para mejorar las comunicaciones pasaba, por tanto, por la canaliza-
ción de este río. La caída de precios agrarios provocó el aumento del 
coste relativo del transporte, lo que intentó paliarse —desde 1840— 
mediante la canalización del Ebro y la construcción de harineras. 
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A la vez que se producía este proceso tuvo lugar una fuerte pene-
tración de los textiles catalanes y —en menor grado— castellanos, y 
del calzado navarro. Por otra parte, comerciantes foráneos se esta-
blecieron en Aragón. A comienzos del siglo XVIII la primacía co-
rrespondía a los franceses, a los que siguieron vascos y navarros y, fi-
nalmente, los catalanes. 

En definitiva, la economía aragonesa era cada vez más permea-
ble y había perdido cuotas de mercado interior; además, los centros 
de decisión se hallaban en el exterior. 

E L MARCO POLÍTICO DE LA CRISIS 

Las consecuencias de la Guerra de Independencia sobre la po-
blación y la economía aragonesas apenas son conocidas. La historio-
grafía tradicional habla de un Aragón destruido, extrapolando lo 
ocurrido en Zaragoza y tomando como base los catastrofistas testi-
monios contemporáneos. Efectivamente buena parte del caserío za-
ragozano fue destruido y la ciudad estaba en 1834 algo menos pobla-
da que en 1787, pero estas afirmaciones no pueden ser generalizadas 
para todo Aragón. 

Los efectos de la Guerra a medio y largo plazo son difíciles de 
precisar. Zaragoza recuperó hacia 1818-19 los niveles de producción 
agraria previos a la Guerra, y el mismo fenómeno debió de producir-
se antes en otros lugares menos afectados. 

Las repercusiones sociales de la Guerra marcaron a toda una 
generación. Como consecuencia de la contienda se generalizó entre 
amplias capas de la población un estado de permanente pobreza. 
Desde 1812 Zaragoza se llenó de pobres procedentes de todo el 
Arzobispado, que carecían de qué alimentarse y robaban produc-
tos de la huerta. Las medidas habituales antes de la Guerra (la ca-
ridad y la expulsión) no dieron fruto y el problema prosiguió du-
rante años. 

Por otra parte se produjo la eclosión del bandolerismo. Las auto-
ridades napoleónicas habían dictado medidas contra los «brigantes», 
pero este término hacía referencia fundamentalmente a las partidas 
de guerrilleros españoles. Algunas de estas cuadrillas siguieron exis-
tiendo tras la Guerra; pero también se produjo la formación de otras 
por parte de quienes se veían obligados a ello por el estado de mise-
ria en que se hallaban. Las cuadrillas eran numerosas y actuaban en 
todo Aragón: en 1818 disponemos de información sobre 34 deten-
ciones —la cifra real debió de ser mayor— en Zaragoza, Huesca, 
Bajo Aragón, Tierra de Belchite y Cuenca del Jiloca. 
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Los problemas causados por la Guerra se agravaron a causa de 
las diferentes crisis sectoriales, a las que nos hemos referido. Por 
otra parte, las dificultades financieras del Estado motivaron que el 
control militar fuese inefectivo. Fernando VII fracasó en su intento 
de volver al estado de cosas previo a la Guerra. A la represión políti-
ca le acompañó un aumento de la presión fiscal. En una situación en 
la que las condiciones de vida de la mayor parte de la población em-
peoraban por momentos, el malestar se generalizó. Por ello no es de 
extrañar que, cuando en 1820 fue proclamada la Constitución de Cá-
diz, la mayor parte de la población acogiese con agrado el final del 
poder absoluto de Fernando VII, cuyos sucesivos gobiernos habían 
mostrado su incapacidad para salir de la crisis. 

Ejemplo de este malestar fue el motín que estalló en Zaragoza 
en septiembre de 1828 («motín de los verdes») en el que labradores, 
artesanos y jornaleros —tanto liberales como realistas— se unieron 
para protestar contra el diezmo de los productos de huerta. Cuando 
cinco años más tarde falleció Fernando VII se respiraba un ambiente 
de guerra abierta entre los sectores del régimen que consideraban 
necesario introducir reformas económicas y sociales, y aquellos otros 
que —a pesar de las transformaciones económicas— pretendían vol-
ver a la situación política previa a la Guerra. Era algo más que una 
simple sucesión lo que estaba en juego. Las grietas del sistema feu-
dal eran cada día más profundas: el triunfo de la Revolución Bur-
guesa Antifeudal —y con ella, del proceso liberalizador de la econo-
mía— se hallaba próximo. 
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