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Los hombres del siglo XI han conformado una sociedad esta-
mental, de acuerdo con el conocido esquema tripartito: oratores, be-
llatores, laboratores, en la que cada uno de sus componentes desem-
peña una función específica dentro de la misma: unos rezan, otros 
guerrean y, los más, trabajan. 

Se trata, en realidad, de una concepción ideológica, elaborada 
por los más significados intelectuales —eclesiásticos, claro— del mo-
mento, cuya finalidad última es la de reforzar y conservar las relacio-
nes sociales vigentes en aquellos momentos, y en las que los tres gru-
pos se complementan y se necesitan en sus distintas funciones, 
aunque ocupen distintos lugares en la jerarquía social. 

Este mismo esquema teórico de sociedad estamental lo vamos a 
encontrar en el reino de Aragón, que a lo largo del siglo XI tenía 
unas estructuras sociales muy simples, acordes con la economía sil-
vo-pastoril de la montaña, pero que se irán haciendo más complejas 
a medida que se incorporen nuevos territorios, como el valle del 
Ebro o los Somontanos. 

Un fiel reflejo de esta complicada estratificación social lo encon-
tramos ya en el testamento del Batallador (otorgado en Bayona, oc-
tubre de 1131) que, entre otras cláusulas, se otorga el derecho que 
tiene el rey sobre todos los hombres de su tierra, es decir «clérigos y 
laicos, obispos, abades, canónigos, monjes, nobles, caballeros, bur-
gueses, rústicos, mercaderes, hombres y mujeres, pequeños y gran-
des, ricos y pobres, judíos y sarracenos», que muestran las distintas 
funciones que desempeñan en la sociedad (oración, guerra y trabajo), 
pero también sus diferencias jurídicas, económicas y, aun, religiosas. 

En la redacción romance de los Fueros de Aragón (1247), cono-
cida como el «Vidal Mayor», se establece la condición jurídica y «es-
tado» de los aragoneses —obsérvese que aún se excluyen del con-
cepto a los mudéjares y a los judíos— en los siguientes términos 
(Libro VII, capítulo 29): 

« Tal es la conditión de los aragoneses et fue de antigüidat que la con-
ditión d'eillos et de cada uno d'eillos sea departida en tal manera, quar 
son unos yfançones et unos de seruitio o de signo, enpero de los y-
fançones los unos son hermunes et los otros francos de carta, que son clamados
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mados en uulguo, empero de los hermunes yfançones los unos son baro-
nes, los otros richos omnes et los otros mesnaderos et los otros simples 
cauaylleros et los otros yfançones simplement; empero de los omnes de se-
mino o de signo, los unos son cipdadanos o burgeses, los otros uillanos o 
pageses, los otros uillanos de parada, que son clamados segunt la cos-
tumpne del fuero...» 

Pero, y si nos fijamos únicamente en las relaciones sociales de 
producción que se dan en un país en el que la tierra es la única fuen-
te de riqueza y de poder, nos encontramos que la sociedad aragone-
sa del último tercio del siglo XI y del siglo XII está articulándose en 
dos grupos antagónicos: los señores y los campesinos, propios del 
sistema feudal imperante en todo el Occidente medieval. 

Los señores son propietarios de unas tierras que no cultivan, 
dominan el proceso productivo con medidas extraeconómicas y tie-
nen la obligación de defender el Reino, colaborando eficazmente 
en las directrices marcadas por el propio monarca; ofrecen, ade-
más, seguridad y protección a los campesinos de su entorno. Como 
vemos, pues, su ocupación es preferentemente militar, por lo que 
su papel en una sociedad como la aragonesa, en estado de guerra 
permanente, será esencial. Disfrutan además, por naturaleza o por 
concesión regia, de una serie de privilegios que afectan a sus perso-
nas y, sobre todo, a sus propiedades, que gozarán, igualmente, de 
amplias exenciones fiscales; además, y a través de mecanismos ide-
ológicos y de fuerza, obtienen una parte de la producción del cam-
pesinado. Conforman, pues, la minoría política dirigente y el grupo 
social dominante. 

Dentro de este grupo nobiliar de grandes propietarios se apre-
cian notables diferencias. Así, en el plano más elevado de esta jerar-
quía social, cuya cúspide ocupa por derecho divino el monarca, se 
encuentran los condes (normalmente hijos o hermanos del rey), ba-
rones o seniores del Reino —llamados posteriormente ricos-hom-
bres, y que son apenas una decena de linajes—. Disfrutan de exten-
sos dominios territoriales, que se ven ampliados a causa de su 
colaboración personal y de su aportación militar en el proceso de 
conquista y ocupación de las tierras islámicas. Son un reducido nú-
mero de individuos que acompañan permanentemente al monarca, 
auxiliándole en las tareas de gobierno y administración del Reino 
con su consejo y colaboración; a cambio de esta ayuda prestada, el 
monarca les premia con una serie de honores o tenencias para de-
fenderlas y administrarlas en su nombre. 

Los vemos, también, formando parte de la primitiva Curia del 
rey, en la que ocupan distintos cargos, como Mayordomo, Caballeri-
zo, Botillero, Tallador y Alférez. Sus nombres y cargos, así como el 
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de los seniores o tenentes de las plazas más importantes del Reino, 
aparecerán en todos los diplomas emanados de la cancillería real. 

Los barones o seniores tienen la obligación de defender la tierra del 
rey, especialmente aquellos lugares que tiene en tenencia o en honor 
del rey. Cuenta con sus propios vasallos, ligados a él por vínculos jurí-
dicos, como son los mesnaderos, escuderos, caballeros e infanzones. 

Por debajo de aquéllos está el grupo de los infanzones y de los 
caballeros. Los primeros, nobles de linaje, eran teóricamente des-
cendientes de los infantes o hijos de los reyes que no alcanzaban el 
trono. Tienen que servir militarmente al rey (que es su señor natu-
ral) en las batallas campales y asedios de castillos, aunque la obliga-
toriedad se reduce a los tres primeros días en que los gastos corrían 
a cuenta del infanzón; pasado el plazo, podía regresar a su casa o se-
guir al lado del monarca. Están obligados, igualmente, a dar su caba-
llo al monarca cuando éste estuviera en peligro. 

Como recompensa a sus servicios, pueden hacer roturas y efec-
tuar compras en las pertenencias y términos de las villas reales, ciu-
dades y castillos, pero siempre en aquellas villas o lugares en los que 
tuvieran vecindad (el infanzón adquiría vecindad en un lugar si tenía 
propiedades por avolorio, patrimonio o por compra en el mismo); 
los bienes así adquiridos serían francos, es decir libres de todo tipo 
de servidumbres y gravámenes. Frente a este derecho los propios 
monarcas impiden expresamente, como en el Fuero de Jaca, que las 
propiedades pasen a manos de los infanzones; normativa que se fue 
generalizando desde entonces, y será ya habitual que los señores, lai-
cos o eclesiásticos, establezcan en las actas de compra-venta cláusu-
las en este sentido, para evitar la pérdida del dominio eminente que 
tenían sobre sus tierras por delegación del monarca. 

Estos infanzones, que tenían también otros privilegios jurídicos, 
eran llamados también hermunios o hermunes, es decir, libres de to-
do servicio. Vivían normalmente en villas o castillos, en estrecha re-
lación con el senior a quien prestaban juramento de fidelidad y vasa-
llaje a través del ritual del homenaje. 

En Aragón, además de los infanzones de linaje o hermunios, 
existían los infanzones de carta, que tenían tal condición por conce-
sión especial del rey, otorgada mediante el correspondiente diploma 
o carta, y los infanzones de población, que era un grupo de personas 
de una determinada población a las que el rey hacía colectivamente 
infanzones a través de su carta-puebla o fuero correspondiente. 

Los caballeros, en origen personas que combatían a caballo, aca-
baron identificándose con los nobles de linaje. A mediados del siglo 
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XIII los encontramos ya detentando «honores» de su señor, y reci-
biendo una soldada o salario a costa del que lo hizo caballero me-
diante el ritual de la investidura de armas. Su servicio militar, lógica-
mente, se ha ampliado ya hasta tres meses a sus expensas. 

Algunos caballeros aragoneses optaron por avecindarse en las 
ciudades recién conquistadas, como Zaragoza, Calatayud y Daroca, 
aunque desconocemos si recibieron algún tipo de heredades. Lo que 
sí puede colegirse de los Fueros de Calatayud y Daroca —tenidos 
por igualitarios ya que teóricamente reconocen idénticos derechos y 
libertades para todos los pobladores—, es que priman las funciones 
militares (razzias, escaramuzas de frontera, cabalgadas) sobre las 
agrícolas, debido seguramente a su situación de frontera y a la nece-
sidad de defensa frente a los almorávides. Sea como fuere, lo cierto 
es que en estas ciudades cristalizó un grupo de caballeros urbanos 
dedicados a las cabalgadas y a las razzias que les proporcionaban un 
copioso botín del que únicamente tenían que dar una quinta parte al 
monarca. La actividad guerrera de estos caballeros era, pues, lucrati-
va y muy rentable. 

A mediados del siglo XII, y en pocos años desde la concesión de 
sus respectivos fueros, los caballeros urbanos de Calatayud y Daroca 
controlarían los cargos concejiles, conformando una oligarquía urba-
na que se nutría económicamente del botín de guerra y por su dedi-
cación ganadera, actividad también muy favorecida en los menciona-
dos fueros. 

La Iglesia y sus miembros, los eclesiásticos, tenían una específica 
e importante función que desempeñar en la sociedad medieval: eran 
los «oratores» que velaban por la salvación espiritual de los fieles de 
la comunidad cristiana, y luchaban por la propagación de la fe de 
Cristo. No obstante, sabemos que desempeñaron también funciones 
económicas y culturales de primer orden, sin menospreciar su in-
fluencia política (en Aragón fue bastante limitada), ni olvidar tam-
poco la inestimable labor social de atención al necesitado (pobres y 
enfermos) desarrollada a través de una variada gama de institucio-
nes, como son las «casas de la limosna», las leproserías, hospitales o 
alberguerías, y las «casas de los enfermos»; además, y como corres-
ponde al único grupo de «intelectuales» del momento, su influencia 
va a ser determinante en el aspecto ideológico. 

En conjunto, los eclesiásticos formaban un grupo privilegiado, 
que gozaba de ventajas jurídicas (la simple relación de privilegios 
concedidos por los monarcas aragoneses a los centros eclesiásticos se 
haría interminable, pues no hay en todo el Reino una abadía, mo-
nasterio, sede episcopal u orden militar que no se beneficie de las 
concesiones regias) y, sobre todo, económicas ya que se lucra, entre 
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otros ingresos, de los diezmos y primicias de la producción agrope-
cuaria cedidos por los monarcas. Pero, entre sus distintos componen-
tes había profundas diferencias: unos, los menos, es decir los obispos 
de las diócesis (Huesca-Jaca, Roda-Barbastro, Zaragoza y Tarazo-
na), los abades y priores de los grandes centros monásticos (San 
Juan de la Peña, San Victorián, Obarra, Alaón y Montearagón) y, 
desde mediados del siglo XII, los maestres de las Ordenes Militares, 
proceden familiarmente de los grupos dominantes (barones, caballe-
ros, etc.), e incluso son familiares de los propios monarcas. Como al-
tas dignidades eclesiásticas que son colaboran con el monarca a 
quien ayudan, incluso, militarmente. 

Además, estas altas jerarquías eclesiásticas eran los titulares del 
señorío de los amplísimos dominios de sus respectivos centros ecle-
siásticos, por lo que, y en frase de J. Valdeón, «actuaban de forma 
similar a los señores feudales laicos (...) lo que permite situar a los 
eclesiásticos, al menos desde una cierta perspectiva, en el grupo de 
las clases dominantes». Disfrutaban, también, de elevadas rentas en 
razón de su cargo u oficio; baste recordar, aunque los datos se refie-
ran a épocas posteriores, que el grupo eclesiástico en Aragón, que 
representaba el 3% del total de la población —según cálculo estima-
tivo de A. Durán— participaba de más de un 30% de las rentas del 
Reino. 

Otros clérigos, ciertamente los más numerosos (el bajo clero), 
aun disfrutando genéricamente de los privilegios propios del grupo 
al que pertenecen, viven, en cambio, en unas condiciones modestas 
y, a veces, precarias. Sus rentas en función de su oficio eran, cierta-
mente, escasas, al igual que sus patrimonios, (disponen de alguna vi-
ña, o una pequeña heredad, y mínima cantidad en metálico), por lo 
que están más cercanos a las capas populares de la población, a pe-
sar de sus privilegios. 

En el otro extremo del ordenamiento social nos encontramos con 
el grupo de los campesinos/pastores y, tras la incorporación de las 
ciudades, los artesanos y pequeños comerciantes urbanos; todos 
ellos viven, exclusivamente, de la fuerza de su trabajo y son los pro-
ductores directos de los bienes materiales. Forman el grupo más nu-
meroso del Reino y, en su conjunto, pertenecen al estamento de los 
laboratores; son los hombres de «servicio», tanto si viven en zonas 
rurales (los rústicos), como si habitan en los núcleos urbanos (los 
burgueses). 

La conquista de nuevas tierras a lo largo del siglo XII, con la pe-
rentoria necesidad de distribuir el espacio entre los distintos compo-
nentes de la sociedad y, posteriormente, la colonización y puesta en 
explotación de las mismas supusieron —qué duda cabe— unas enormes
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mes y complejas transformaciones (poblacionales, económicas y so-
ciales) para el primitivo reino aragonés que influyeron, lógicamente, 
en la propia estratificación de la sociedad que presentaba, cada vez 
más acusados, profundos desequilibrios. 

Así, y mientras unos pocos, por concesión regia, se convertían 
en grandes propietarios fundiarios que, además, dominaban el pro-
ceso productivo a través de una serie de medidas coercitivas extrae-
conómicas (se camina rápidamente hacia un proceso de señorializa-
ción de las tierras), la mayoría de la población campesina, aun 
siendo jurídicamente libre y propietaria —a veces— de una deter-
minada heredad, vivía en un manifiesto estado de dependencia 
frente a los señores. 

Amparándose en las libertades y ventajas que se ofrecían a los 
nuevos pobladores y, sobre todo, ante la posibilidad que se abría a 
los campesinos de apoderarse de tierras yermas mediante su puesta 
en explotación y con normas jurídicas extremadamente sencillas: 
presura, escalio, tenencia de año y día, etc., o por medio de contratos 
agrarios colectivos patrocinados por los señores, muchos de aquéllos 
tendrán su propia explotación familiar, pero siempre dentro del mar-
co señorial que es donde se desarrolla la actividad roturadora. La si-
tuación de estos campesinos venía, pues, condicionada en gran medi-
da por la propia modalidad de la colonización y de las condiciones 
impuestas por sus señores. No obstante, y desde los años treinta del 
siglo XII observamos que hay abundancia de tierras para cultivar, 
fenómeno que beneficiaba, seguramente, a la condición social del 
campesinado. 

Los campesinos que eran propietarios de sus tierras, excluyendo 
el dominio eminente sobre las mismas, podían enajenarlas mediante 
compra, venta, permuta o donación. Tenían que pagar únicamente 
diezmos y primicias a la Iglesia, además de una serie de tributos de-
bidos al monarca (en las tierras de realengo, sobre todo en las tierras 
septentrionales), o a los señores (tierras de señorío laico o eclesiásti-
co). Las dificultades económicas le llevaban frecuentemente a la pig-
noración de sus campos. 

Los extensos patrimonios acumulados en poder de los señores 
imposibilitaba su cultivo directo por parte de los mismos (a través de 
sus vasallos y siervos), por lo que se generalizó el sistema de explota-
ción de tierras mediante contratos censuales (llamadas en la época 
donaciones «a tributo», o «en beneficio»). Había, pues, numerosos 
campesinos que cultivaban tierras ajenas en calidad de colonos. En 
los fueros, contratos agrarios y demás documentos se especificaban 
las condiciones establecidas por los señores; es curioso observar cómo
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mo estos campesinos aparecen como posesores, a perpetuidad o por 
vida, de las tierras que cultivan y pueden, por tanto, enajenarlas a 
terceras personas excepto a «infanzones ni a clérigos». 

La necesidad de poner en explotación todas las tierras y la paula-
tina racionalización y mejora de los cultivos, observable ya en la se-
gunda mitad del siglo XII, hizo que las condiciones fijadas por los se-
ñores no fueran excesivamente onerosas para los campesinos, al 
menos en los primeros momentos. 

En mejor situación estaba, sin duda, los campesinos establecidos 
en las villas y ciudades de realengo en las que el monarca, excepción 
hecha de determinadas reservas (tierras, hornos, baños, etc.) que en-
grosaban su patrimonio, ordenaba una redistribución de las tierras 
entre los nuevos pobladores, eximiéndoles habitualmente de tributa-
ciones salvo diezmos y primicias a la Iglesia, y, lógicamente, las con-
tribuciones debidas al Reino. 

No cabe ninguna duda que las ciudades incorporadas al Reino 
venían a complicar la estructura social, pues se dan en ellas unas 
condiciones específicas que las diferenciaban del resto de los núcleos 
rurales, a pesar de que buena parte de la población de las mismas se 
dedique a actividades agrícolas. Pero, en las ciudades vive, además, 
otro contingente de población, cada vez más numeroso, que se em-
plea en actividades propias del sector secundario, es decir la artesa-
nía y el comercio. Unos y otros formarán también parte del grupo de 
los «laboratores», o gentes jurídicamente libres y que viven de su 
trabajo. 

Se viene aceptando que la existencia en la ciudad de grupos so-
ciales dedicados a actividades artesanales y comerciales no supuso, 
en modo alguno, la ruptura de las estructuras feudales vigentes en 
aquellos momentos, sino que, al contrario, las ciudades y los burgue-
ses de aquellos siglos se adaptaron perfectamente a aquel marco feu-
dal. No obstante, en las ciudades aparecen nuevos grupos sociales 
dominantes (pre-oligarquías terratenientes y mercantiles, patriciado, 
burguesía), «internos y ajenos a la jerarquía vasallática y feudal, que 
fundan su hegemonía sobre la gestión de actividades económicas en 
las que la agricultura especulativa se une al préstamo usurario y al 
comercio a diversa escala, lo que provoca sensibles divergencias res-
pecto al mundo rural» (T. Iranzo/ C. Laliena). 

Todo ello colaborará, sin duda, a que se produzca una notable di-
versificación y estratificación social palpable ya —como hemos indi-
cado— en la propia documentación de la época (hay alusiones a ca-
balleros, a burgueses, a ciudadanos, a vecinos, a mayores y menores, 
etc.), y que será más notable desde los años setenta del siglo XII. 
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Los conflictos sociales y enfrentamientos violentos entre los dos 
grupos antagónicos que hemos venido significando: señores y cam-
pesinos no han sido detectados en Aragón para el período estudia-
do. No obstante, A. Durán en fecha reciente da cuenta de un pleito 
surgido en noviembre de 1115 entre al abad de Montearagón y los 
pobladores de Sieso. 

Más conocidas, en cambio, son las frecuentes tensiones habidas 
entre obispados, monasterios y otras órdenes religiosas por el con-
trol de los diezmos, como las mantenidas a lo largo de la primera mi-
tad del siglo XII entre el obispado de Huesca y la canónica de Mon-
tearagón, o las mantenidas entre la diócesis de Zaragoza y la orden 
del Temple. 

En este mismo sentido cabría interpretar la violencia ejercida 
contra los judíos de Zaragoza. Deduzco su existencia a través de una 
breve carta de donación fechada en 1136, pero en la que el escriba 
anotó en el escatocolo documental «in illo anno... fuerunt raubatos 
illos judeos», señal inequívoca que el suceso había sido importante. 

En el reino de Aragón en el siglo XII encontramos otros grupos 
poblacionales, como son los «mauri pacis» o mudéjares y los judíos, 
no considerados como «aragoneses» y diferenciados del resto de la 
población en virtud de criterios étnicos y religiosos, aunque no socia-
les ni económicos ya que su situación en este sentido era similar a la 
del mayor cuerpo social aragonés compuesto por campesinos y arte-
sanos, sometidos a los grupos dominantes. 

Los mudéjares (voz de origen árabe, mudayyan, que significaba 
tributario, sometido) son aquellos moros o sarracenos que han per-
manecido en sus ciudades o núcleos rurales después de la conquista 
de las mismas por los cristianos. Su permanencia venía garantizada 
por los pactos establecidos al efecto, en los que —como norma gene-
ral— se les respetaban sus bienes muebles e inmuebles, así como su 
religión, costumbres y derecho privativo. Como ya hemos visto, sólo 
en los núcleos urbanos se les obligaba a abandonar el recinto mura-
do, pasado el plazo de un año; desde entonces se concentraron en 
los arrabales de la ciudad, entre las murallas de piedra y las de tierra. 
Emigraron en mayor número de las ciudades (elementos dirigentes, 
o intransigentes con la nueva situación), que de los núcleos rurales, 
aunque en estos últimos también se aprecia un éxodo significativo; el 
resto, muy numeroso, permaneció dedicado en sus ocupaciones arte-
sanales e industriales y, sobre todo, cultivando sus campos y huertas. 

Su presencia está documentada desde Bolea, Lierta y Naval, co-
mo límites septentrionales, hasta las tierras meridionales turolenses 
de Albarracín y de la propia capital. El mapa de la distribución de 
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estos mudéjares en el siglo XII es bien representativo y nos permite 
conocer el poblamiento en época musulmana, centrado exclusiva-
mente en las ciudades y valles fluviales, por lo que quedaban exten-
sas áreas baldías, muchas de las cuales fueron ocupadas y roturadas 
posteriormente por los cristianos. 

Su dedicación preferente hacia la agricultura irrigada y, subsidia-
riamente a la producción de granos, explica su presencia en las cuen-
cas de los ríos. 

Si bien todos los mudéjares eran propiedad del monarca, pudien-
do por tanto ser entregados por éste juntamente con sus propieda-
des, estos cultivadores se vieron paulatinamente enmarcados en se-
ñoríos laicos y eclesiásticos, a los que se vieron obligados a solicitar 
su protección y entrar, por tanto, en vasallaje. Algunos de ellos tie-
nen el dominio útil de las tierras que cultivan, y pueden venderlas y 
enajenarlas, generalmente a correligionarios suyos; no obstante, la 
mayoría de campesinos mudéjares aparecen en una clara relación ju-
rídica y/o económica de dependencia con respecto a sus señores. 
Unos, son arrendatarios de tierras a cambio de una tributación 
anual; otros, los llamadas exáricos, en régimen de aparcería, ligados 
a las tierras que cultivan, y que no abandonan incluso en el caso de 
cambio de propietario. 

Aunque es difícil conocer con precisión la situación social de los 
mudéjares aragoneses, la numerosa documentación al respecto nos 
informa, al menos, de los tributos y cargas a los que estaban sujetos. 
Tributos, rentas y prestaciones personales que variaban enorme-
mente de unos lugares a otros, y que dependía tanto de las condi-
ciones de los campos y cultivos (tributación más elevada en las tie-
rras de regadío) como de las cláusulas establecidas por los señores. 
Los impuestos proporcionales a la cosecha iban desde una novena 
parte hasta entregas superiores al 33% de la producción (normal-
mente los cultivos de regadío); además tenían que soportar todo ti-
po de gravámenes, impuestos y prestaciones personales que, con 
nombres muy variados (pecha, sisa, alguaquela, herbaje, azofras y 
otros servicios señoriales, etc.) incrementaban la renta feudal de sus 
respectivos señores. 

Su presencia en los núcleos urbanos ha sido también una carac-
terística secular de las ciudades aragonesas hasta su definitiva expul-
sión a comienzos del siglo XVII. Huesca, Barbastro, Zaragoza, Cala-
tayud, Daroca, Tarazona, contaban con importantes comunidades o 
aljamas mudéjares, cuya huella todavía hoy es visible. Estas aljamas 
eran de realengo, es decir que pertenecían a la jurisdicción del mo-
narca y eran parte integrante de su patrimonio, y contaban con su 
propia organización. Los mudéjares de los núcleos urbanos, aparte 
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de su dedicación agrícola, monopolizaron —al menos en los prime-
ros decenios tras su conquista— determinadas actividades artesana-
les que, poco a poco, pasaron a manos cristianas; no obstante, y co-
mo pauta general, la artesanía mudéjar resistió ventajosamente la 
competencia cristiana, como fue el caso de los alarifes, ceramistas y 
otras manufacturas relacionadas con los metales y los curtidos. 

Los judíos vivían ya en las ciudades aragonesas aun antes de su 
conquista. Tras la ocupación de las ciudades continuaron viviendo 
en las mismas, aunque no se les obliga a salir fuera de las murallas, 
pues nos consta que, al menos en Zaragoza, siguieron residiendo en 
su mismo barrio. 

Vivían organizados en aljamas que, al igual que ocurriera con los 
mudéjares, dependían directamente del monarca, y contaban con su 
propia organización y oficiales privativos. Su pujanza demográfica y 
económica debía de ser notable, pues en ciudades como Zaragoza y 
Tarazona se documenta una Judería Nueva, claro indicio que la an-
terior o Vieja se había quedado ya pequeña. Los fueros de Calata-
yud y de Daroca constatan su presencia en dichas ciudades, en don-
de tienen libertad de mercado, como los cristianos y musulmanes. 

Al parecer, y aunque numéricamente eran minoritarios frente a 
cristianos y musulmanes, controlaban muchas de las operaciones de 
tipo comercial y mercantil, siendo ya tradicional su vinculación con 
operaciones crediticias. 

Casos aislados, seguramente, pero reflejo de que su condición so-
cial, producto de su situación económica y de su grado cultural, era 
muy significativa. 

Y queda, por último, un grupo de marginados y pobres sobre los 
que disponemos de una relativa información. A juicio de A. Ubieto 
el primer grupo de marginados que se documenta en Aragón son los 
mezquinos. Eran, en realidad, siervos de la gleba, de religión y ono-
mástica cristiana, que entregaban diezmos y primicias a la Iglesia, y 
que vivían en las tierras más septentrionales del primitivo reino de 
Aragón (zona de Jaca y la Canal de Berdún); adscritos a la tierra 
que trabajaban, podían ser objeto de enajenación, mediante compra, 
venta, donación o permuta. 

Estos mezquinos aragoneses se documentan muy pronto, pues 
hay una primera mención que data del año 893; tenemos testimonios 
de ellos únicamente hasta 1118, por lo que habrá que suponer que 
tras los avances de la conquista y las facilidades dadas a los nuevos 
colonizadores y pobladores, muchos de ellos emigrarían a tierras 
meridionales en busca de libertad y de unas mejores condiciones 
económicas. 
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Muy numerosos debieron ser los pobres, dada la existencia de las 
llamadas «Casa de la Limosna», limosnerías o alberguerías, organis-
mos benéficos y asistenciales que tuvieran una vida floreciente. 

A lo largo del siglo XII se va apreciando una paulatina concien-
ciación social del problema que suponía este grupo marginal de po-
bres que debía de ser muy numeroso; al respecto, algunos particula-
res incluirán en sus mandas pías o legados testamentarios 
determinadas cantidades en metálico o en especie para que los esta-
blecimientos eclesiásticos dieran alimentación y vestido a un número 
determinado de pobres. 

Encontramos también, entre los marginados, a las viudas sin me-
dios económicos, a los ancianos, a los enfermos y a los leprosos, a los 
moros cautivos, a los esclavos, a los alienados, a las prostitutas, a las 
concubinas, a las mujeres adúlteras, a los gafos, a los tafureros... 

En fin, todo un variopinto mundo de gentes marginadas, pero 
que también formaban parte de la sociedad aragonesa de los años 
postreros del siglo XI y la primera mitad del siglo XII. 

B I B L I O G R A F Í A 

ARCO, R. del: Huesca en el siglo XII. Huesca, 1921. 

Asso, I. de: Historia de la economía política de Aragón. Zaragoza, 1947. 

DURÁN, A.: Geografía medieval de los obispados de Jaca y Huesca. Hues-
ca,1961. 

IRANZO, M.a T. y LALIENA, C.: «El acceso al poder de una oligarquía urba-
na: el concejo de Huesca (siglos XII y XIII)», Aragón en la Edad Media, 
VI, pp. 47-65.1984. 

LACARRA, J. M.a.: Aragón en el pasado. Madrid, 1972. 

LACARRA, J. M.a.: «Introducción al estudio de los mudéjares aragoneses», 
Aragón en la Edad Media, II, pp. 7-22, 1979 

LEDESMA, M.a. L.: Los mudéjares en Aragón, Zaragoza, 1979. 

LIAUZU, J. G.: «La condition des musulmans dans l'Aragon chrétien aux 
XIe et XIIe siècles"», Hesperis-Tamuda (Rabat), IX, pp. 185-200, 1968. 

SARASA, E.: «El feudalismo en Aragón: una hipótesis de trabajo y compren-
sión para la época medieval», Homenaje a J. M.ª Lacarra., Pamplona, 
pp. 669-686, 1986. 

UBIETO, Agustín: «Aproximación al estudio del nacimiento de la nobleza 
aragonesa (siglos XI y XII): aspectos genealógicos». Homenaje a J. M.a 

325 



Juan F. Utrilla Utrilla 

Lacarra en su jubilación del profesorado, Zaragoza, vol. II, pp. 7-54, 
1977. 

UBIETO, Antonio: Historia de Aragón. La formación territorial, Zaragoza. 
1981. 

UBIETO, Antonio: «Pobres y marginados en el primitivo Aragón», ARAGÓN 
en la edad Media, V, pp. 7-22, 1983. 

UTRILLA, J. F., y Esco, C.: «La población mudéjar en la Hoya de Huesca 
(siglos XII-XIII)», III Simposio Intern. de Mudejarismo, Teruel, pp. 187-
208, 1986. 

UTRILLA, J. F.: «El reino de Aragón desde la llegada de los almorávides 
(1086) hasta la muerte de Ramón Berenguer IV», La génesis de la Coro-
na de Aragón, Barcelona-Zaragoza, pp. 8-177, 1989. 

326 




