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La sociedad aragonesa de la Edad Moderna era una sociedad 
fundamentalmente rural. A fines del siglo XV sólo había en Aragón 
diez ciudades que sobrepasaran los 2.000 habitantes, constituyendo 
el 16,2 por ciento de la población total del reino. La mayor parte de 
la población, por tanto, vivía en el campo y dependía en mayor o 
menor medida de la agricultura, incluso lo que consideramos nor-
malmente como ciudades estaban fuertemente ruralizadas. Alrede-
dor del 80-85% de la población aragonesa de estos siglos estaba for-
mada por campesinos. 

El campesinado no sólo era la clase social más importante numé-
ricamente, sino también la más importante desde el punto de vista 
económico, pues, como se ha repetido en más de una ocasión, de su 
trabajo dependía en última instancia el mantenimiento de toda la so-
ciedad feudal. 

Esta importancia incuestionable del campesinado contrasta fuerte-
mente con la escasez de estudios e investigaciones existentes sobre él. 
Una de las principales razones —al margen de que la historiografía 
tradicional se decantase al estudio de los grandes personajes y de los 
acontecimientos bélico-políticos— es el derivado del problema docu-
mental: el campesinado carece estrictamente de fuentes para su estu-
dio y las referencias que poseemos proceden en su práctica totalidad 
de la clase social que los domina: los señores laicos o eclesiásticos. 

No vamos a hablar aquí de las explotaciones campesinas en su di-
mensión económica, del estado tecnológico de la agricultura aragone-
sa, ni de la productividad agraria, ni de la relación del campesinado 
con el medio, etc... dado que el objeto del curso en el que se inscriben 
estas sesiones es la historia social de Aragón, vamos a intentar deline-
ar de modo general cuál era la posición del campesinado aragonés en 
la trama de las relaciones sociales de la Edad Moderna. 

Desde el punto de vista económico, la principal característica del 
campesinado es la de constituir la clase productora por excelencia. 
Desde el punto de vista social, que es el que aquí nos interesa: su 
condición de clase dominada. En el Aragón de la Edad Moderna, la 
división social fundamental es la que se va a dar entre los señores y 
los campesinos, entre los que controlan los medios de producción y 
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los instrumentos de poder y los que están sometidos a ellos y deben 
transferirles el excedente que producen. 

La historia de la clase dominada, y en este caso la historia del 
campesinado feudal o tardofeudal, será la historia de los mecanis-
mos de explotación y de las formas de dominación a que está someti-
da, la historia de su relación antagónica con la clase dominante y la 
historia también de los conflictos a que esta relación dará lugar, aun-
que de esto último no nos vamos a ocupar puesto que es objeto de 
otra colaboración. 

El ámbito en el que tenían lugar las relaciones sociales era, en 
una buena parte del territorio aragonés, el señorío. La renta feu-
dal conformaba el grueso de los ingresos señoriales, pero también 
constituía la forma de concretarse y materializarse la condición 
dominada y subordinada del campesinado. ¿Qué parte de la pro-
ducción de la familia campesina se transfería al señor y por qué 
conceptos? 

El modo más usual de explotación de la tierra en el señorío ara-
gonés era la enfiteusis. A través de este sistema se articulaba una du-
plicidad de derechos: el del campesino a utilizar la tierra (dominio 
útil) y el del señor a percibir una renta (dominio directo). El campe-
sino podía transmitir el usufructo de la posesión, incluso venderla, 
siempre que se atuviese a las condiciones legales impuestas por el se-
ñor. En principio nadie podía despojarle de su tierra mientras cum-
pliese con las condiciones y pagase la renta estipulada, así que, al 
menos en teoría hay que adjudicar una cierta estabilidad al campesi-
no en cuanto a la seguridad de permanencia en la tierra. Esto en teo-
ría, porque luego ya veremos que la estabilidad no era tanta y la se-
guridad tampoco. 

El primer pago importante era, por tanto, el derivado del recono-
cimiento al señor por el dominio directo de la tierra. La cuantía de 
esta exacción no era uniforme, ni mucho menos. Variaba de unos se-
ñoríos a otros e, incluso dentro de un mismo lugar, se daban diferen-
cias importantes entre las distintas partidas y también según la con-
dición de las tierras (secano o regadío) y según los productos 
cultivados. Los vasallos del conde de Fuentes en el lugar de Almu-
niente, por ejemplo, satisfacían anualmente a su señor 1/5 de todo lo 
que sembraban en la huerta y un sexto y medio de lo que recogían 
en el monte. En la baronía de Peralta de la Sal, del duque de Medi-
naceli, los colonos pagaban por este concepto el onceno de los frutos 
recogidos mientras que en Caspe la comunidad de cristianos viejos 
pagaba en 1612 cada año la cuarta parte de la cosecha de cereales y 
de azafrán y el octavo de la vid y de las aceitunas recogidas en la 
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partida de la Huerta vieja. En las partidas de Ceitón y el Ramblar la 
tributación era similar para todos los productos, un octavo, mientras 
que en Fontet, Pallaruelo y Carabazal, la parte correspondiente al 
señor suponía un décimo de la cosecha. 

Además de las diferencias que, como vemos, se daban entre las 
distintas partidas y distintos tipos de cultivo, también una gran dife-
rencia en el canon a pagar se deriva en Aragón de la condición de 
los vasallos: moriscos o cristianos viejos. Los moriscos (tal y como 
han comprobado G. Colás y E. Serrano en sus estudios sobre los se-
ñoríos de la O. de San Juan y la de Calatrava, respectivamente) esta-
ban sometidos a una tributación mayor que los cristianos viejos. 
Ambos —moriscos y cristianos viejos— quedan unificados en su po-
sición social frente al señor; sin embargo, el grado de explotación 
material del campesinado morisco era mayor. Los moriscos de Ca-
landa y Foz Calanda, lugares de la Orden de Calatrava, tributaban 
más que los restantes vasallos de la Orden, llegando a satisfacer en 
la mayoría de los casos el tercio de la cosecha, mientras que los cris-
tianos viejos tributaban el décimo. 

La subordinación del campesinado aragonés de la Edad Moder-
na no terminaba con el pago de estas rentas. Otra parte de la pro-
ducción campesina era sustraída por los señores por medio de los 
llamados monopolios señoriales, a través de los cuales el campesino 
no sólo se veía obligado a utilizar los molinos de aceite y harina, hor-
nos, tiendas, etc. del señor, sino también se veía impedido para cons-
truir él otros servicios alternativos o acudir a los de otros lugares. 

Los cánones a pagar, al igual que en las tributaciones, variaban 
de unos lugares a otros. En el horno de cocer pan era muy frecuente 
el pago de un pan por cada 20 cocidos (es el caso de Cuarte y Cadre-
te o Novillas), pero ya en los molinos, tanto de aceite como de hari-
na, los cánones por su utilización son más variados. En Caspe, Novi-
llas y Lumpiaque el campesino pagaba 4 almudes por cada cahíz 
molido, mientras que los vecinos de Cadrete se veían más gravados 
por lo mismo, pues satisfacían un quartal por cahíz. Los cánones po-
dían ser variados, pero la situación de dependencia que creaban los 
monopolios señoriales era la misma en todos los lugares. La imposi-
bilidad de construir otros alternativos y la prohibición de acudir a los 
de otros lugares no va a suponer más que un acentuamiento de la su-
bordinación al señor, puesto que la utilización de estos servicios, 
principalmente hornos y molinos, era imprescindible para la familia 
campesina. 

Tributaciones y utilización de los monopolios desviaban, por tan-
to, una parte del producto del trabajo campesino y materializaban la 
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relación de explotación/subordinación que unía a la clase campesina 
con el señor. Pero aún había otra serie de conceptos que gravaban el 
producto campesino. Tienen, por su escasa cuantía, menos impor-
tancia económica, pero por su significado tienen mayor trascenden-
cia social: son más expresivos de la situación de sometimiento al po-
der feudal. Son las exacciones realizadas en concepto del 
reconocimiento al dominio que ejerce el señor: los derechos de vasa-
llaje y alcaidado que pagaban los vecinos de Cuarte y Cadrete, la pe-
cha que se pagaba en Chiprana, localidad de la bailía de Caspe, los 
«regalos» de Navidad que en muchos lugares debían hacer al señor, 
bien personalmente cada familia campesina, bien en forma de comu-
nidad, etc., exacciones todas ellas que no tenían más sanción ni más 
justificación que el propio poder feudal, un poder que se resume y se 
ejerce a través de la jurisdicción. Si la jurisdicción es, vista desde el 
lado de los señores, una de las claves del poder, también lo es, visto 
desde el lado de la clase campesina, una de las claves de su condición 
subordinada. El control de la justicia y de los concejos en manos del 
señor no sólo limitaba las posibilidades de éxito ante una reacción 
de la población campesina, sino que además era el instrumento de 
coacción que permitía la extracción del producto. 

Y en este punto es inevitable detenernos en uno de los aspectos 
más significativos de lo que decimos y que es, además, un compo-
nente exclusivo del señorío en Aragón: el sometimiento de los vasa-
llos de señorío laico a la llamada absoluta potestad, «en virtud de la 
qual —en palabras de I. de Asso— les era permitido (a los señores) 
afligir a sus vasallos con exquisitas vexaciones, y malos tratamientos, 
hasta hacerlos morir de hambre y sed, sin que los miserables pudiesen 
acudir a los remedios de firma, y manifestación, que ofrecían las leyes 
a los ciudadanos y vecinos de realengo. Esta bárbara costumbre fue 
adquiriendo poco a poco autoridad de ley, y al fin se puso entre las 
Observancias del Reino, dexando a la posteridad tan extraño ejemplo 
de demencia humana». 

La potestad absoluta, sancionada por los fueros del Reino, deja-
ba, por tanto, a los vasallos a merced del señor. Estuvo vigente hasta 
la derogación de los fueros a principios del siglo XVIII, y como han 
demostrado J. A. Salas y G. Colás documentalmente, se ejerció en 
algunas ocasiones durante los siglos XVI y XVII. 

Don Juan de Palafox, señor de Ariza, ordenó en 1556 dar garrote 
a cuatro de sus vasallos, levantados contra él en aquellos momentos. 

Poco después, en 1560, era el señor de Obón y Alcaine, don Juan 
de Bardaxí quien ahorcaba a un vasallo, apresaba a otros y amenazaba 
al resto, ante el intento de la población de ser incorporada a la Corona. 
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A principios del siglo XVII también el duque de Híjar mandaba 
azotar y dar garrote a cuatro vasallos de Belchite, sin proceso previo 
de ninguna clase. 

Estos son algunos ejemplos, pero también es necesario puntuali-
zar que parece ser que el derecho de absoluta potestad no se ejerció 
más que en contadas ocasiones. Practicado o no, lo cierto es que era 
un medio de coacción que expresaba, más claramente que ningún 
otro, la subordinación social de la población campesina y garantiza-
ba la explotación económica de la misma clase, y la reproducción del 
sistema de relaciones sociales que estamos exponiendo. 

Reproducción del sistema en la que también estaba interesada la 
Iglesia. El diezmo venía a sumarse al cúmulo de detracciones sobre 
el trabajo de la población campesina, afectando a la totalidad de la 
misma. Era, por tanto, el tributo feudal más universal. 

A la detracción señorial y decimal venía a sumarse la fiscalidad, 
local y real. Si bien por lo que se refiere a esta última, hay que decir 
que, al menos durante los siglos XVI y XVII, el campesinado arago-
nés estuvo mucho menos gravado que el castellano. 

La cuestión del endeudamiento campesino es otro de los grandes 
temas, inevitable al adentrarnos en el análisis de la sociedad rural. A 
juzgar por la rotunda declaración de Anzano (un contemporáneo del 
XVIII) cuando afirmaba que «en Aragón las tres cuartas partes de 
los labradores sembraban de prestado», realmente debía resultar di-
fícil para la familia campesina escapar del préstamo. En principio, 
podría pensarse que se trata de una exageración, pero lo cierto es 
que si repasamos los contratos de arriendo de las rentas señoriales, 
son pocos los que no establecen entre las condiciones la obligación 
del arrendador de dar cada año a los vecinos del lugar el trigo y la 
cebada que necesiten para la siembra, recuperándolo después al 
tiempo de levantar la cosecha. Eso sí, se especifica que el cobro del 
trigo prestado debía hacerse sin interés alguno. Sin embargo, ésta no 
era la única necesidad de préstamo por parte de los campesinos. La 
presión combinada de la renta, el diezmo y los impuestos y la necesi-
dad de asegurar la propia supervivencia y reproducción del ciclo de-
bían dejar muy poco margen para ser capaces de soportar cualquier 
contingencia sin caer en manos de prestamistas. Sin embargo, al 
margen de prácticas prestamistas locales que, en realidad, difícil-
mente dejan huella en la documentación de forma palpable..., en el 
Aragón de la Edad Moderna la figura crediticia fundamental era el 
llamado censo consignativo (una especie de préstamo hipotecario 
con vencimiento indefinido, con vencimiento a voluntad del deudor) 
que, como fórmula de préstamo adquirió un desarrollo espectacular 
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a partir del siglo XVI, siendo la Iglesia quien, progresivamente, ad-
quirió el papel de principal prestamista. 

Hasta aquí hemos intentado describir, de forma general, las de-
tracciones sobre el producto del trabajo campesino que, como diji-
mos, constituyen la forma de materializarse la condición del campe-
sinado como clase dominada en el Aragón de la Edad Moderna. 
Esto, desde luego, de forma general: Diezmos, tributos señoriales, 
jurisdicción, etc., unificaban de alguna manera la posición social de 
la población campesina frente a la clase dominante. Pero la realidad 
no era, ni mucho menos, así de sencilla. El campesinado no consti-
tuía un bloque compacto ni homogéneo, las diferencias y las desi-
gualdades internas eran apreciables. También dentro de la clase 
campesina se tejía toda una red de relaciones de explotación que no 
van a definir ni a interferir sustancialmente en lo que era la división 
social fundamental en el sistema feudal, pero sí van a ser importan-
tes en la evolución de la comunidad campesina. 

En el caso aragonés, la presencia de una importante masa de 
población morisca es el primer rasgo de diferenciación que habría 
que introducir, pero que quede claro que la división campesino 
morisco/campesino cristiano viejo no es tajante: la misma relación 
mantienen ambos con la clase dominante y la misma posición, y en 
este sentido es mucho más lo que les une que lo que les separa, pe-
ro sí es cierto que el grado de explotación del campesinado moris-
co, como ya adelantamos, era mayor que el que soportaba el cris-
tiano viejo. El caso de Caspe es absolutamente significativo. Allí se 
mantuvieron después de 1526 —fecha en que los mudéjares fueron 
obligados a bautizarse— los dos concejos separados, el de moros y 
el de cristianos viejos, pero esta pervivencia de la dualidad concejil 
no es más que la correlación institucional de la pervivencia, tam-
bién, de las mismas cargas y detracciones que soportaban los mu-
déjares. Los moriscos de Caspe, una vez bautizados, reclamaron el 
tratamiento económico social de su nueva condición y, en princi-
pio, se negaron a tributar como lo hacían siendo moros, pero la 
Orden se negó a hacerles este tipo de reconocimiento y los moris-
cos siguieron gravados de forma más onerosa que los cristianos 
viejos. Pero aquí no hay que ver, desde mi punto de vista, ningún 
tipo de discriminación por razones de religión: la negativa de los 
señores a uniformizar las rentas tenía más motivaciones económi-
cas que religiosas. 

Al margen de esta primera diferenciación, que se mantendrá has-
ta 1610, fecha de la expulsión de los moriscos aragoneses, hay que 
establecer otras distinciones dentro de la clase campesina. 
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El análisis de la diferenciación interna del campesinado debe co-
menzar por aclarar si podemos efectuar alguna distinción según fue-
ra la condición jurídica de las localidades aragonesas en las que se 
asentaba la población. El campesino aragonés de la Edad Moderna 
podía encontrarse inscrito en tres grandes ámbitos jurisdiccionales: 
el realengo, el señorío (laico o eclesiástico) y la comunidad. Pero de-
bemos preguntarnos si la adscripción a uno u otro ámbito introducía 
diferencias sociales sustanciales entre los habitantes de Aragón. No-
sotros creemos que no tiene mucho sentido establecer una clasifica-
ción o una jerarquía social dentro del campesinado en función de es-
te criterio de pertenencia a una determinada jurisdicción, 
precisamente porque la titularidad de cada ámbito no marca, en últi-
ma instancia, la condición de sus habitantes, ni modifica la estructura 
de clases existente. 

Mucho más importante en el análisis de la heterogeneidad inter-
na del campesinado nos parecen las diferencias procedentes de la 
propiedad de la tierra, del tamaño de las propiedades y de las explo-
taciones. Para el Aragón de los siglos XVI y XVII, aunque no tene-
mos datos sobre la estructura de la propiedad de alguna localidad 
aragonesa que nos pudiera servir de muestra, sí contamos con refe-
rencias indirectas que nos hablan claramente de una cierta polariza-
ción dentro de la comunidad campesina, referencias a la existencia 
de la sociedad rural, de una minoría de labradores acomodados, con 
una propiedad suficiente y que participarán en varias relaciones so-
ciales a la vez. Este grupo de «destacados» podía actuar como pres-
tamista para sus propios vecinos, y tampoco es difícil encontrarse en 
la documentación con vecinos de núcleos rurales, arrendando diez-
mos o rentas señoriales, como en el caso de Caspe, por ejemplo, 
donde algunos vecinos lograban tomar en arriendo las rentas del se-
ñorío en competencia con burgueses y mercaderes de Zaragoza o de 
otras ciudades. Si para los siglos XVI y XVII nos tenemos que guiar 
por datos y referencias indirectas, algo más amplio es el conocimien-
to de esta cuestión en el siglo XVIII. 

Desde luego que la propiedad campesina y su estructura interna 
varía de unas zonas a otras, pero a nivel general se puede decir que 
la propiedad campesina sería minoritaria en las zonas próximas a las 
ciudades más importantes mientras que en los ámbitos rurales dis-
tanciados del mundo urbano y de las áreas de mercado encontraría-
mos una estructura de la propiedad más homogénea donde el cam-
pesinado es mayoritariamente propietario. 

El caso más significativo es el del término de la ciudad de Zara-
goza, donde a finales del Antiguo Régimen y según el Catastro de la 
ciudad que ha sido estudiado por Antonio Peiró, el campesinado, 

401 



Ángela Atienza López 

que constituía casi la mitad de la población propietaria de la huerta, 
apenas controlaba una cuarta parte de la tierra cultivada. El campe-
sino era aquí, fundamentalmente arrendatario, completaba el cultivo 
de sus normalmente exiguas parcelas con la administración de otras 
tierras ajenas, a través del arrendamiento a corto plazo, arrenda-
mientos de pequeñas o grandes extensiones de tierra según fuese el 
capital de explotación disponible por el campesino. 

La gran concentración de la propiedad en manos de rentistas que 
se aprecia en Zaragoza, y que también conocemos en el caso del tér-
mino de la ciudad de Huesca, a finales del Antiguo Régimen no es, 
sin embargo, más que el punto culminante de la evolución sufrida en 
la estructura de la propiedad a lo largo del último siglo de la Edad 
Moderna, un proceso en el que el gran perdedor fue el pequeño cam-
pesino propietario. De todas formas, no queremos ser rotundos ni 
afirmar que sólo vendían los campesinos y sólo compraban los ecle-
siásticos, nobles y burgueses; el mundo de la compra-venta de tierras 
era muy dinámico, pero sí es cierto que el saldo más negativo en este 
proceso lo obtuvo el pequeño campesino propietario, abocado a la 
proletarización ante la creciente presión rentista sobre la tierra. 

Por otra parte, el análisis de la estructura de la propiedad en nú-
cleos donde el campesino es mayoritariamente propietario (y pro-
pietario en el sentido de que es titular del dominio útil) ofrece dos 
características: polarización y desigualdad, constatación de que lo 
que, genéricamente, denominamos campesinado no era, ni mucho 
menos, un grupo social homogéneo. En Cuarte y Cadrete, que son 
los casos que mejor conocemos, residía un bloque importante de 
campesinos (el 88% en Cuarte y el 93% en Cadrete) con una propie-
dad mínima, que entra de lleno en los límites de la insuficiencia. Por 
encima de ellos, una minoría de labradores acomodados, que está 
disfrutando del 22% de la propiedad de los vecinos de Cadrete y del 
39% en Cuarte, forma el escalón superior de la clase campesina. Es-
to en una visión muy general. 

Pero nos interesa acercarnos a un conocimiento más preciso de la 
estructura interna de la clase campesina, sobre todo en lo que se refie-
re a ese grupo tan abultado de pequeños propietarios que no superan 
las 2 hectáreas de tierra, porque esto quiere decir que la gran mayoría 
de los campesinos debían recurrir al trabajo jornalero para cubrir su 
subsistencia. Y era así cuando el censo de Floridablanca consigna en 
Cadrete como jornaleros a 86 vecinos y como labradores a 65. 

Hay entonces dentro del campesinado un primer escalón integra-
do por esos campesinos que todavía disponen de una muy pequeña 
propiedad, pero para quienes la salida fundamental consiste en la 
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venta de su fuerza de trabajo. Es un grupo de campesinos que man-
tiene unas relaciones económicas en las que están despojados de sus 
medios de producción (al trabajar como jornaleros) y que al mismo 
tiempo mantienen otras en las que sí los detentan (a través de la en-
fiteusis), lo que no deja de ser un exponente no sólo de los contras-
tes existentes en una sociedad en transición, sino también de la des-
composición interna que está sufriendo la comunidad campesina 
tradicional. 

Por encima de ellos se situaría un grupo intermedio de medianos 
propietarios y pequeños propietarios, digamos que «suficientes», 
que no necesitan vender su fuerza de trabajo para subsistir pero que 
en algunos casos pueden arrendar otras fincas para aumentar su ex-
plotación. 

Finalmente, estaría la minoría de labradores propietarios (en Ca-
drete serían un total de 10 individuos), campesinos acomodados, con 
una propiedad más que suficiente para cubrir la subsistencia familiar 
y para obtener excedentes comercializables y beneficiarse de la co-
yuntura alcista, y con capacidad además también para seguir incre-
mentando su propiedad a través de la adquisición de las tierras de 
las que se están desprendiendo los campesinos en peores condicio-
nes, aquéllos que integraban el primer escalón del que hablábamos 
antes, y que son más jornaleros que propietarios. 

Pero al lado de esta propiedad campesina, y en estrecha cone-
xión con ella está la propiedad forastera, la de los llamados terrate-
nientes que aparecen en la documentación y que proceden en su ma-
yoría del mundo urbano. Si traemos aquí esta cuestión no es por la 
importancia que pueda tener este fenómeno en sí mismo, sino por-
que la expansión de esta propiedad tiene mucho que ver con el pro-
ceso de descomposición interna que se deducía del análisis de la es-
tructura de la propiedad campesina y de su polarización interna. 

La presencia de un grupo mayoritario de jornaleros que conserva-
ban una muy pequeña propiedad constituye el índice más expresivo 
de la desintegración de la comunidad rural, de un proceso en el que 
la pequeña propiedad campesina y su economía tradicional son inca-
paces de hacer frente al mismo tiempo a la presión de la renta feudal 
y al empuje del capital urbano. Y aquí es donde queríamos llegar 
porque en la primera parte de estas páginas hemos estado hablando 
casi exclusivamente de las formas de explotación feudales a las que 
estaba sometido el campesinado, que son las fundamentales desde el 
momento en que partimos de la base de que la división social funda-
mental es la que se da entre señores y campesinos, pero también el 
campesino aragonés, y en mayor medida el de aquellas zonas más 
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próx imas a los cent ros u rbanos , se va a ver exp lo tado desde la ciudad, 
po r la expans ión del capital u r b a n o y por la, cada vez más, mayor de-
p e n d e n c i a del m e r c a d o pa r a comercia l izar sus cosechas y pa r a ob te -
ner su subsistencia, y t ambién , mayor dependenc ia del crédi to. 

D e s d e nues t ro p u n t o de vista, el p roceso de fo rmac ión de esa oli-
g a r q u í a a g r a r i a y el p r o c e s o d e p r o l e t a r i z a c i ó n d e n t r o d e la c lase 
c a m p e s i n a son d o s de las g r a n d e s cues t iones a la h o r a d e h a b l a r d e 
la soc iedad rura l a r agonesa en la época t a rdofeuda l . 
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