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PALOMA NÚÑEZ LÓPEZ 

En 1765 y 1766 los artesanos zaragozanos elevaron memoriales al rey en 
los que se quejaban de la exagerada subida que habían experimentado los 
precios del alquiler y de cómo este incremento estaba afectando negativa
mente a sus niveles de vida. Señalaban a la iglesia como la principal causante 
de este perjuicio, dado que durante el XVIII los conventos, capítulos parro
quiales y los eclesiásticos a nivel particular detentaban la mayor parte de la 
propiedad inmobiliaria de la ciudad1. Para todos ellos la firma de los 
Concordatos de 1737 y de 1753 había supuesto la obligación de pagar el 
impuesto anual de la Real Contribución, quedando fuera de la privilegiada 
categoría de los «exentos», y en consecuencia habrían decidido repercutir la 
nueva carga impositiva sobre sus arrendatarios. Pero cuando los artesanos 
plantearon sus quejas ¿tenían razón o pretendían atraer hacia ellos la aten
ción del gobierno? 

Estos documentos han sido interpretados habitualmente al pié de la letra, 
puesto que las condiciones económicas del proletariado urbano estaban atra
vesando una coyuntura de crisis que indudablemente había disminuido sus 
escasas rentas. También era cierto que debían destinar al pago de la vivienda 
una buena parte de las mismas llegando a comprometer su subsistencia, mien
tras que la posición privilegiada de la iglesia dentro de la sociedad se había 
consolidado tanto a nivel institucional como individual. Sin embargo, después 
de analizar el estado real del alquiler y el comportamiento de la totalidad de 

1 Archivo Provincial Zaragoza, Libro del Real Acuerdo, 1767, fol. 66-72. Real Orden del Rey Nuestro Señor, a 
consulta del Real y Supremo Consejo de Castilla, para cuando algun inquilino se sintiesse agraviado en el precio de los 
alquileres de las casas de Zaragoza, como que los dueños de ellas intetassen despojarles, usen de su derecho pidiendo en 
justicia, Joseph Fort, impresor, Zaragoza, 1767, citado en ONA, J.L. Goya y su familia en Zaragoza, nuevas noticias bio
gráficas. I.F.C. Zaragoza, 1997, pp. 64-65. 
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los propietarios de inmuebles, se puede afirmar que los artesanos no espera
ban de las autoridades la simple rebaja de los precios que reclamaban, sino 
que estaban utilizando los memoriales como estrategia defensiva ante los 
numerosos problemas de índole económica que les afectaban y como método 
de denuncia del dominio ejercido por los poderosos en los distintos sectores 
económicos, en particular por la iglesia. 

La larga serie de conflictos provocados por la crisis, como la subida gene
ral de precios del grano y su determinación en las dificultades para el abaste
cimiento de los ciudadanos, la depresión de la industria textil y los problemas 
relacionados con la vivienda y con otros servicios, acabaría derivando en la 
revuelta popular de 1766. Pero aunque el presente artículo no puede detenerse 
a examinar las causas y los efectos del motín por quedar fuera del objetivo 
marcado, no se puede dejar pasar la oportunidad de considerarlo como el 
marco idóneo en el que deben entenderse las actuaciones, tanto previas como 
posteriores, de todos los que en él se vieron implicados. Y en éste sentido, la 
pugna entre eclesiásticos y clases populares puede configurar una de las 
características esenciales de la rebelión de Zaragoza, el anticlericalismo, que 
serviría además para distinguirla de las que ocurrieron en otros lugares dis
tantes y con otras peculiaridades. 

Tomando pues como punto de partida estos memoriales se intentará exa
minar en primer lugar cómo las asociaciones artesanales, entendidas como 
órganos estructurados y con cierta entidad, ejercieron el papel de portavoces 
de la población urbana de clase baja y media-baja en las protestas populares 
por la vivienda. Cómo aprovecharon su estructura corporativa gremial, en 
pleno proceso de crisis, para representar a la sociedad en su queja contra las 
medidas que desde el gobierno y la iglesia se les imponían en cuestiones prio
ritarias como el abastecimiento, la propiedad, la vivienda, la asistencia social 
o el empleo. A continuación se examinará el sector inmobiliario de Zaragoza, 
las características de las viviendas que los campesinos, artesanos, mendigos y 
asalariados contrataban en régimen de alquiler, así como la actitud de los pro
pietarios, laicos y eclesiásticos con respecto a la evolución de los precios en 
la segunda mitad del XVIII, así como las estrategias defensivas de sus arren
datarios, para comprobar de esa manera la veracidad de los memoriales. Se 
hará una breve alusión a la situación económica del clero, a sus rentas y a su 
fuerte presencia en todos los sectores económicos de la ciudad de Zaragoza, 
ya fuera de forma directa, como en el caso del mercado de granos, o indirecta 
como en la industria desde su ventajosa fábrica de la Casa de Misericordia. 
Por otra parte, se estudiará cómo la política del reformismo ilustrado com
plicó al mismo tiempo las relaciones sociales, al atacar decididamente a la 
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institución eclesiástica por un lado, con la imposición de gravámenes o medi
das de reducción del número de religiosos y a los artesanos por otro, en aspec
tos como la reforma gremial o la modificación de la beneficencia pública, que 
de nuevo incidían en la obtención de los recursos de las capas trabajadoras. 

La conclusión es que la unión de todos estos factores actuaría como des
encadenante de una revuelta popular, largamente pergeñada, pero que 
comenzó como un acto reflejo del motín de Madrid y que en Zaragoza, por 
las singularidades que la institución eclesiástica poseía en aquellos momen
tos, tuvo un matiz anticlerical que se pudo advertir tanto antes de producirse 
(y los memoriales serían el mejor ejemplo), como después cuando las parro
quias y conventos participaron en la pacificación y «sosiego» de la multitud. 

EL GREMIO COMO ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y LA PROTESTA 

Los artesanos de Zaragoza suponían en 1723 un 25,7% del censo de la 
ciudad, pero en 1787 su porcentaje había descendido hasta el 14,8%. Esta 
diferencia habla claramente de una crisis de la industria que aquejó princi
palmente al sector textil, el cual no pudo superar la competencia exterior a 
pesar de las medidas proteccionistas que se fueron articulando. Esta deca
dencia terminó de convencer a los ilustrados de que las estructuras corpora
tivas de los oficios industriales estaban anquilosadas y obstaculizaban el des
arrollo de la producción, preocupándose solo por mantener los lazos que 
unían de manera endogámica a sus integrantes. A pesar de todo, durante el 
XVIII hubo 117 gremios en Zaragoza que siguieron actuando con vigor y con
trolando la calidad, la producción y los precios2. Ante estas manifestaciones 
de superioridad, los mancebos que no podían costearse los derechos de exa
men y los simples trabajadores textiles «a jornal» fueron creando sus propias 
cofradías y hermandades, desde las que podían canalizar sus reivindicacio
nes laborales. 

Cuando a mediados de siglo, las malas cosechas y el endeudamiento cam
pesino motivaron el traslado a la ciudad de cientos de inmigrantes en busca 
de trabajo asalariado, la situación de los artesanos más desfavorecidos se hizo 
crítica, provocándose además un aumento de la mendicidad y una escasez de 
los principales artículos de consumo. En aquellos momentos, la organización 
gremial así como otras agrupaciones alternativas tuvieron la máxima impor-

2 Sobre gremios e industria, PÉREZ SARRIÓN, Guillermo, Aragón en el Setecientos, Milenio, Lleida, 1998. 
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tancia por su labor social y asistencial, dado el alto número de afiliados3. 
Tampoco se pueden olvidar las cofradías y hermandades que se ocupaban del 
socorro mutuo de colectivos de profesionales o de marginados. Todas ellas 
compartían una estética sacralizada pero estaban destinadas a satisfacer nece
sidades prácticas. Pues bien, el gobierno ilustrado decidió a instancias de las 
autoridades eclesiásticas y justo después del motín de 1766, la reforma y 
«legalización» de todas ellas, asumiendo sus funciones y coordinando la 
beneficencia mediante las Juntas de Caridad4. Esta acción nos proporciona un 
buen indicio a considerar: el de las organizaciones profesionales y religiosas 
como base del movimiento reivindicativo y de protesta social. 

Si analizamos ahora, de acuerdo con lo dicho, el contenido de los memo
riales de los artesanos en contra del precio del alquiler, nos será posible efec
tuar tal vez una lectura diferente. Considerando que la iglesia ejercía una 
situación de monopolio dentro del mercado inmobiliario (el 61,70% de los 
edificios en el censo examinado por Tomás de Lezaún, el 44% en el de 1723 
según Maiso y Blasco5) siendo favorecidos por la legislación foral frente a los 
inquilinos y pudiendo establecer los precios a su conveniencia, y teniendo en 
cuenta que acaparaba además desde 1760 la dirección del abasto del grano de 
la ciudad, que especulaba y que al mismo tiempo competía deslealmente a tra
vés de la industria de paños de la Misericordia fundada por Pignatelli, negán
dose a contribuir a los impuestos generales, no es de extrañar que las refle
xiones acerca de los abusos cometidos en los arriendos les llevaran a escribir 
acusaciones tan contundentes como esta: 

...desde el año de mil setecientos y sesenta, en que se puso en execucion el articulo 
octavo del Concordato [...] ha sido tanto el excesso del Estado Clerical, que vengan
dose en los Legos, como si fuessen sus Capitales enemigos, al tiempo que se les hizo 
el reparto para lo que havian de contribuir a los Reales Derechos, dispusieron com
pensarse y granjear mas de lo que se les repartía [...] que desde entonces hasta hoy han 
duplicado todas las rentas que antes percibían de sus Haciendas y Casas, con lo que se 
han gravado mas los Legos, sacando de su sudor la Contribución de los Eclesiásticos; 
y no contentos estos con su insaciable ambicion, ...6 

Es posible que los artesanos interpretaran erróneamente la llegada del 
impuesto como causa de la subida de los precios, ya que ambas fueron a coin-

3 En Madrid un 80% de los asalariados pertenecía a algún tipo de asociación para la asistencia en caso de enfer
medad o muerte. Rumeu de Armas, A, Historia de la previsión social en España, Madrid, 1944. 

4 PEREIRA PEREIRA, J, «La religiosidad y la sociabilidad popular como aspectos del conflicto social en el Madrid 
de la segunda mitad del XVIII» en Equipo Madrid, Carlos III, Madrid y la Ilustración, Siglo XXI, Madrid, 1988, pp. 223-
245. 

5 T. DE LEZAÚN, Estado eclesiástico y secular de las poblaciones.... Citado en Pérez Sarrión, G, Aragón ... y 
Maiso, J y Blasco, R. Las estructuras de Zaragoza en el primer tercio del XVIII, I.F.C., 1988 

6 A.P.Z. Libro del Real Acuerdo, 1761, fol. 66-72. Real Orden del Rey ... 
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cidir en el tiempo (aunque la última se produjo varios años antes del pago de 
aquel, desde 1752). Pero también es posible que las asociaciones gremiales, 
tan amenazadas por la coyuntura y por las ideas ilustradas, utilizaran su 
estructura para extender el malestar entre la población asalariada y para difun
dir consignas en contra del clero. El argumento de los alquileres y de la Real 
Contribución era el más adecuado para involucrar en una misma protesta a la 
iglesia por su dominio económico y al gobierno como autor de la reforma fis
cal, con el propósito de llamar la atención sobre una fase crítica que empe
zaba a superar los umbrales de la mera subsistencia. 

LA REALIDAD DE LA VIVIENDA. EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DEL 
ALQUILER 

En el siglo XVIII la inmensa mayoría de la población zaragozana vivía en 
régimen de alquiler. La práctica del arriendo era tan habitual que incluso algu
nos de aquellos que tenían casas en propiedad, preferían alquilar para sí mis
mos viviendas que gozaran de mejores condiciones de habitabilidad o estu
vieran mejor situadas. En cualquier caso, los edificios solían ser compartidos 
por varias familias que ocupaban las distintas alturas en proporción inversa a 
su riqueza, es decir, las plantas más bajas correspondían siempre a las fami
lias de mayor posición social. Pero el ritmo de construcción de nuevos edifi
cios era muy escaso mientras que la población urbana aumentaba constante
mente a causa de la crisis rural, de manera que la búsqueda de espacio para 
acoger a los recién llegados acabó por convertir al caserío de la ciudad en un 
laberinto de techumbres colocadas de modo arbitrario y de edificaciones ile
gales hechas por los vecinos sin permiso de los dueños. 

A esta acción constructiva de emergencia, los habitantes de menores ren
tas unieron otros recursos encaminados igualmente a satisfacer la necesidad 
de vivienda y a afrontar los pagos del arriendo que iban en aumento, como 
fueron la división de los cuartos, la ocupación de talleres o bodegas para 
albergar a familias y animales y, sobre todo, el subarriendo encubierto. Estas 
maniobras produjeron graves perjuicios en el urbanismo, como el empeora
miento de las condiciones higiénicas y la degradación de la convivencia en 
general, y esto en una ciudad que ya era de por sí bastante insalubre, con 
calles estrechas y sinuosas heredadas del pasado musulmán, con calzadas sin 
empedrar, y con carencias generales en la red de vertidos y de alumbrado 
público. Los animales compartían el espacio urbano con las personas, en mul
titud de pequeños pesebres y corrales, el agua procedía de pozos o era aca-
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rreada por los aguadores, mientras que numerosas acequias corrían por el cen
tro de las calles para acercar el agua a las huertas privadas arrastrando al 
mismo tiempo todo tipo de inmundicias. La normativa de basuras solo con
templaba la retirada de animales muertos de las calzadas. Pero a pesar de las 
deficiencias típicas de cualquier aglomeración urbana, los artesanos y traba
jadores del campo o a jornal podían ocupar en los años treinta una vivienda 
en exclusiva, compartiéndola con sus familiares y aprendices, sin embargo 
con el paso de los años esta situación se convirtió en un lujo al alcance tan 
solo de los más adinerados. Para el resto, la evolución consistió en pasar de 
propietarios o, en su caso, de inquilinos únicos a «caseros», es decir, a tener 
que compartir casa con otras personas que aportaran una parte del arriendo. 

A continuación y utilizando varias fuentes de carácter municipal y pri
vado, intentaremos ofrecer una visión del sector del alquiler de viviendas a 
finales del primer y del segundo tercio del XVIII, manteniendo dos puntos de 
vista opuestos que corresponden al grupo de los arrendadores, representado 
principalmente por el capítulo parroquial de San Pablo, y al de los arrendata
rios, que se han seleccionado del sector artesanal por motivos obvios. La pri
mera de ellas son los dos empadronamientos de 1733 y 17667, en los que se 
reflejan todas las edificaciones de la ciudad ordenadas por parroquias, calles 
y casas. Ambos se analizaron en primer lugar por separado, para obtener un 
fichero que reflejara el tipo de propiedad y de arriendo de los edificios en los 
que se asentaban todos los artesanos textiles censados y a éste se le añadieron 
todas aquellas casas y personas relacionadas con el capítulo de San Pablo. 
Después estos dos ficheros se cruzaron, intentando localizar cada una de las 
casas del Padrón de 1766 (en principio más completo) en el de 1733, unién
dolas por un vínculo común. Esta labor resultó más complicada de lo que en 
principio podía suponerse, ya que a la desaparición de casas y la construcción 
de otras nuevas, debía unirse el cambio en la propiedad y en los arrendatarios, 
aparte de los diferentes métodos empleados en la realización del padrón por 
los oficiales del catastro en cada caso. A pesar de todo, se consiguió identifi
car una gran cantidad de casas, con lo que, tras efectuar el correspondiente 
proceso informático, se pudieron emparejar tanto los propietarios como los 
inquilinos, los oficios de ambos, los precios del alquiler de estos años y el 
número de familias que compartían la vivienda. 

El resto de fuentes utilizadas proceden del archivo parroquial de la iglesia 
de San Pablo de Zaragoza, concretamente de los libros de cuentas de la 

7 Archivo Municipal de Zaragoza, Serie Facticia, Caja 146 y 158. 
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Procura Mayor y los libros de resoluciones de las Juntas. Aunque éste no es 
el lugar adecuado para extenderse acerca de la parroquia de San Pablo y de 
los órganos que la componían, es necesario mencionar la importancia de la 
que gozó esta iglesia durante el XVIII en el barrio zaragozano del mismo nom
bre y, dentro de ella, su «Capítulo de Vicario y Beneficiados» como sujeto 
económico y religioso, detentador de propiedades o receptor de depósitos y 
donaciones de particulares8. La Procura Mayor era la entidad gestora de las 
propiedades del capítulo y sus libros conforman una serie completa para los 
años 1720-1800 que refleja la cuenta de resultados anual del capítulo, en la 
que se distinguen apartados diferenciados para los ingresos procedentes de las 
rentas rústicas y urbanas, censos y treudos, celebraciones y otros menores, así 
como gastos derivados de los impagados, obras, impuestos y salarios del per
sonal o distribuciones a los componentes de la institución. Además respecto a 
las casas arrendadas, detallan los inquilinos de cada anualidad, el alquiler pre
visto, las cantidades adeudadas, las pendientes de cobro o las que se conside
ran incobrables. Por lo que se refiere a las Juntas, «de Hacienda» y «de 
Capítulo», pueden definirse como los dos principales órganos religiosos de 
gestión de la institución, constituidos por el Vicario y un número determinado 
de beneficiados que renovaban su cargo anualmente. Los libros de las resolu
ciones recogían nota manuscrita de lo allí tratado y la información que aña
den es el complemento idóneo a la contabilidad aportada por los anteriores, 
puesto que en estas reuniones semanales se dictaban normas generales en 
materia de precios e impuestos y se tomaban decisiones motivadas sobre los 
problemas que afectaban a los inmuebles del capítulo y a sus arrendatarios, 
tales como solicitudes de alquiler, memoriales de aplazamiento de pago, retra
sos, interposición de pleitos por impago, embargos o amenazas. Todos ellos 
se seguían con especial constancia hasta su completa conclusión ya que el 
capítulo tenía un prestigio que mantener ante el resto de comunidades ecle
siásticas de Zaragoza, entre las que ocupaba un destacado lugar. 

A partir de las relaciones elaboradas por la burocracia capitular podemos 
conocer la evolución de las rentas del órgano directivo de la parroquia de San 
Pablo a lo largo del siglo, que pasaron de las 8.000 libras de 1720 hasta las 
13.000 de 1800. La diferencia correspondía sobre todo a la mayor suma 

8 El capítulo, formado por un número aproximado de 38 clérigos, poseía un amplio patrimonio acumulado a lo 
largo de siglos y que en el XVIII abarcaba desde lugares de señorío como Bellestar, a enormes zonas rurales de los alrede
dores de Zaragoza que se explotaban comercialmente (Almozara, Utebo, Pastriz, La Puebla), así como una gran cantidad 
de edificios en la ciudad y fuera de ella, graneros, torres, treudos a su favor... y capitales líquidos invertidos en censales o 
dedicados al préstamo con interés. A todo esto habría que añadir las posesiones de los capitulares a nivel particular, como 
capellanías, legados y beneficios que les proporcionaban rentas de distinto calibre, y el dinero obtenido como resultado 
del ejercicio de las celebraciones religiosas a las que tenían derecho como núcleo pastoral del barrio. 
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recaudada por los arriendos de casas y campos, que aumentaron de precio9, y 
a la puesta en práctica de una política de control de los impagados y de repa
raciones en las viviendas que permitieran un fácil alquiler. Pero veamos cual 
era el perfil de sus arrendatarios10 centrándonos en las 167 casas que en el año 
1766 eran propiedad del capítulo. Utilizando una clasificación por oficios, 
encontraríamos en primer lugar a los jornaleros (28), seguidos de labradores 
(22), pelaires (20), tafetaneros (16), viudas (12), sastres (10), tejedores (9), 
beneficiados eclesiásticos (7), y carpinteros (5). A continuación y en número 
más reducido encontraríamos a alfareros y cerrajeros (4), mesoneros, tratan
tes de reses, torcedores de la seda, pasamaneros y alpargateros (3), adminis
tradores de rentas, aguadores, albañiles, drogueros, barberos, gorrineros, tun
didores, zapateros y horneros (2) y con un único representante se podrían citar 
hasta 30 oficios distintos, que irían desde personas de alto rango social como 
el Vicario o el mercader, hasta el limosnero o el barquero que, por estar al 
límite de la subsistencia, no eran considerados ni siquiera como sujetos fisca
les. En cualquier caso se trata de un muestrario lo bastante amplio como para 
tomarlo en consideración de cara a un estudio comparativo. 

Pero si nos interesa el Capítulo eclesiástico de San Pablo es por su papel 
destacado dentro del grupo de propietarios eclesiásticos, para comprobar de 
qué manera se condujo en el proceso de alteración de los precios del alquiler, 
cuales fueron las causas que inspiraron este comportamiento y en qué medida 
salieron perjudicados los arrendatarios. Con este propósito se cruzaron los dos 
empadronamientos, esperando obtener conclusiones de la comparación de los 
precios y las personas que pasaron por cada una de las casas con una diferen
cia de 30 años, tanto dueños como inquilinos. Con ello se podría constatar la 
subida general de los arriendos, así como estudiar los cambios en la compo
sición de la propiedad. Veamos los resultados. 

Como ya se ha explicado antes, la comparación detallada de ambos para 
el caso de los artesanos textiles y de las casas relacionadas con el capítulo, 
arrojó un total de 1.536 registros introducidos en el ordenador y, una vez des-

9 Los ingresos procedentes del arriendo de casas pasaron de las 2.900 libras de principios de siglo a superar las 
4.500 a finales y lo mismo sucedió con los campos, que de 1.100 aproximadamente se elevaron hasta las 2.400. Los ingre
sos de treudos y censos de particulares tendieron a la baja, mientras que el cobro por celebraciones sufrió altibajos, situán
dose en una media de unas 450 libras. Por otra parte, los gastos de salarios, tanto como los llamados menores (referentes 
al culto, sacristía, ...etc) se mantuvieron constantes, notándose un fuerte crecimiento de las «mesadas» repartidas a los 
capitulares. También creció el gasto de obras, pero este fue compensado por la subida de los arriendos y por la inexisten
cia de casas «vacantes». 

10 Estamos tratando siempre el caso del inquilino titular, independientemente de que este hubiera subarrendado par
tes de la vivienda a individuos de otros oficios. Entre los que utilizaban esta práctica destacaban las viudas, que incre
mentaban sus ingresos admitiendo huéspedes y proporcionándoles servicios domésticos. 
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contadas las duplicidades y los registros que no fue posible hacer coincidir 
con total seguridad, la muestra final quedó establecida en 1.177 casas 
(76,62%). 

Grupo 

1-Artesanos 
2-Nobles 
3-Particulares 
4.1- Capítulos, Parr 
4.2- Conven., Coleg 
4.3- Clero particular 
4.4- Fundac. ecles. 
Venden 

Sigue el 
mismo 
dueño 

10 
22 
57 

324 
221 
48 
59 

Arte
sanos 

15 
1 

11 
6 
8 
6 
5 

37 

Compran a /Permutan con/Hipotecan a 
Nobles 

1 
6 
1 
2 
1 

1 

6 

Parti
culares 

21 
18 
85 
24 
20 
26 
5 

114 

Capit-
parr 

4 
1 

3 
8 
9 
8 
11 
36 

Conv.-
coleg. 

5 
1 

5 
6 
11 
2 
2 

21 

Clero 
part. 

4 

14 
19 
11 
14 
14 
62 

Fund. 
Ecles 

3 

2 
2 
9 

5 

16 

Total 
en 

1766 

63 
49 
178 
391 
290 
104 
102 

Se han definido los siguientes grupos de propietarios: 1) artesanos, 2) 
nobles, 3) particulares y 4) eclesiásticos. Pero como el último reúne a una 
gran variedad de sujetos fiscales distintos, lo subdividiremos en: 4.1) capítu
los y parroquias, 4.2) conventos y colegios, 4.3) clero particular y 4.4) fun
daciones eclesiásticas (en donde quedan incluidas las cofradías, ejecuciones, 
píos legados, hospitales, curatos...). Siguiendo el cuadro anterior, en el caso 
de los artesanos se observa que: de todas aquellas casas que poseían en 1733 
vendieron 37 y no cambiaron de dueño 10, pero compraron 15 a otros artesa
nos, 1 a nobles, 21 a particulares, 4 a capítulos... de forma que en 1766 aca
baron siendo propietarios de 63 casas11. 

Según esta muestra, los inversores más activos fueron los eclesiásticos, 
sobre todo los capítulos y conventos, seguidos de las fundaciones, nobles y 
artesanos. Por lo tanto podemos desterrar la idea de que fueron los burgueses 
los primeros compradores de edificios en este período, cosa que tal vez suce
diera en el primer tercio de siglo o en el último. El grupo de los artesanos par
ticipantes es muy reducido y se limita a unos cuantos miembros que habían 
conseguido sobresalir de la mediocridad general, mientras que los nobles se 
mantenían en su puesto con dificultades apremiados por las deudas. Y quie
nes sufrieron las consecuencias en el acceso a la vivienda fueron los labrado-

11 No podemos considerar que la diferencia entre las 63 que poseen y las 37 vendidas sea equivalente a las que 
tenían en 1733, puesto que nos estamos reduciendo sólo a estos siete grupos en particular. 
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res, artesanos de menor nivel y jornaleros, los cuales se vieron obligados a 
perder sus casas ante la imposibilidad de cancelar los préstamos contraídos 
con la iglesia o con la burguesía comercial, que ejercían el puesto preemi
nente dentro del mercado del crédito. Este sería el caso del padre de Goya, 
Joseph de Goya maestro dorador, que perdió la propiedad de su casa en la 
calle de la Morería cerrada12. 

¿Pero cual fue la evolución que siguieron los precios? Si aceptamos la ver
sión de los artesanos en sus memoriales al rey era tan grave el excesso, que 
se pagaba generalmente duplicado precio de alquiler, que se pagaba catorce 
años havia. El cuadro siguiente presenta los porcentajes de subida, bajada y 
mantenimiento de los precios aplicados por cada uno de los cuatro grupos: 

Grupo 

1- Artesanos 
2- Nobles 
3- Particulares 
4- Iglesia 

Suben (%) 

64,40 
58,30 
66,66 
68,58 

Bajan (%) 

18,64 
25,00 
21,20 
18,04 

Igual (%) 

16,94 
16,60 
12,12 
13,36 

Los valores de los cuatro son parecidos y, aunque la iglesia obtiene el mayor 
grado de subida con un 68,58% de las casas, vemos que los demás no se alejan 
demasiado de esta cifra. Este dato nos reafirma en la idea de que la Real 
Contribución de los eclesiásticos no influyó en la decisión del incremento de los 
alquileres, en contra de lo afirmado por los artesanos. Curiosamente éstos, 
cuando alcanzaban el estatus de propietarios actuaban de la misma manera. 
Pero examinemos ahora en cuantos casos la subida llegó a duplicar el precio de 
1733 (y no olvidemos que han pasado 33 años y no catorce entre ambos): 

Grupo 

1- Artesanos 
2- Nobles 
3- Particulares 
4- Iglesia 

% precios que se han duplicado 
sobre el total de las subidas 

42,10 
13,25 
25,00 
27,27 

% de precios que se han 
duplicado sobre el total 

27,11 
9,09 
14,58 
18,18 

12 José Luis ONA indica que habitó en ocho direcciones distintas. ONA, J. Luis Goya y su familia .... p. 134. La pér
dida se debió al pleito por deudas incoado a instancias de un labrador, en el que se presentó como parte el capítulo parroquial 
de San Miguel a quien se debían 150 libras procedentes de un crédito hipotecario, así como las pensiones correspondientes. 
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Sorprende el 42,10% de los artesanos que supera ampliamente al de los 
demás grupos. Dentro del grupo 4-Iglesia, fueron los eclesiásticos particula
res los autores de los incrementos más excesivos, mientras que capítulos y 
conventos se mostraron más cautos, tal vez porque consiguieron arrendatarios 
de buena posición que les convenía mantener (incluidos muchos de los pro
pios beneficiados, que hacían uso de la información privilegiada en el 
momento de buscar vivienda). Aunque también se da el caso de inmuebles 
muy poco valorados en 1733 que han doblado su precio, lo que lleva a pen
sar en reformas o ampliaciones de importancia. En cualquier caso, la subida 
puede calificarse de general (participaron todos los grupos de propietarios), 
gradual (abarcó la segunda mitad de siglo), motivada (por la oferta-demanda) 
y específica (determinada por las características de cada inmueble y de sus 
ocupantes). No se debe pensar que el incremento respondió a una decisión de 
índole económica tomada en relación a un factor determinado, sino que fue
ron muchas las contingencias que intervinieron a favor o en contra. Por lo 
tanto aunque los precios de alquiler tendieron al alza, en primer lugar hay que 
examinar la forma en que la crisis coadyuvó a potenciar esta medida, puesto 
que no produjo los mismos efectos en las economías de los nobles o burgue
ses que en las de los religiosos, aunque de cara a la propiedad urbana se die
ron situaciones que todos interpretaron en el mismo sentido, como fue el cre
cimiento demográfico o la modernización urbanística. 

Si en algo coinciden todos los historiadores del XVIII es en el constante 
flujo demográfico que se produjo desde el campo a la ciudad, provocado por 
el crecimiento de población de las villas rurales aragonesas. Zaragoza fue 
absorbiendo población rural durante toda la centuria, atraída por las oportu
nidades de trabajo estacional o en la industria y por la existencia de una 
pseudo-beneficencia que ayudaba a soportar los casos de pobreza más aguda. 
El crecimiento tuvo dos fases: una moderada entre 1710 y 1730 y otra muy 
intensa entre 1740 y 1770 13. El análisis realizado por F. Baras sobre los amo
tinados de 1766 puede servir como ejemplo: de todos aquellos de los que se 
conocía su lugar de origen un 81% procedía de fuera de la capital. De este 
porcentaje un 76,39% había nacido en la provincia de Zaragoza, un 13,89% 
en el resto de España predominando los del reino de Aragón y el 9,72% res
tante eran franceses. Teniendo en cuenta que el motín fue un acto espontá
neo en el que participó una multitud muy elevada de personas y con varia
das edades y ocupaciones, no resulta demasiado aventurado el extrapolar 

13 PÉREZ SARRIÓN, G, Aragón en el..., p. 46. 
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estos datos al conjunto de los habitantes que componían las clases bajas zara
gozanas. Y un último dato, el 73,33% vivían de alquiler14. 

El crecimiento masivo de la población no llevó aparejado un impulso en la 
construcción de viviendas15. La clase de los propietarios, en la que se incluían 
el clero y la burguesía, nunca consideró la construcción como una inversión, 
sino que aprovecharon las oportunidades de aumentar su patrimonio acudiendo 
a las subastas de bienes embargados o reclamando insistentemente herencias y 
legados. Por tal motivo, a la nula elasticidad de la oferta se opuso en pocos 
años una demanda cada vez mayor y su incidencia en la inflación fue solo una 
cuestión de tiempo. El hacinamiento fue la primera de las consecuencias. La 
convivencia de un mayor número de familias en una casa producía destrozos 
y modificaciones, y el mantenimiento y reparación de las fincas corrían por 
cuenta del propietario, que tenía así mayores gastos. Los arrendatarios por su 
parte, no tenían inconveniente en ofrecer cantidades elevadas con tal de 
hacerse con el arriendo de una vivienda, aunque luego seguramente no podrían 
satisfacerlo. Se puede considerar, por lo tanto, a la ley de la oferta y la demanda 
del mercado de alquileres como la principal causa de la subida. 

Pero tampoco podemos dejar pasar por alto la etapa de modernización urba
nística que afectó a la ciudad durante el XVIII y que disminuyó las cantidades 
recaudadas de los edificios. El empedrado de las calles no corría por cuenta del 
municipio sino que se sufragaba de modo particular dependiendo de la longitud 
de la fachada, además al estar hecho con una mezcla de cantos rodados y tierra, 
configuraba un firme poco consistente que quedaba destrozado en pocos años. 
En el último tercio del siglo el ayuntamiento ejerció una vigilancia constante del 
empedrado de las calles, que resultaba para el propietario a una media de 1 
sueldo por vara. El alumbrado público surgió de la preocupación de los alcal
des de barrio por mejorar la seguridad de las calles, pero no fue hasta 1762 
cuando el Real Acuerdo ordenó la colocación de faroles en las fachadas de los 
particulares. Esta obligación recaía sobre el arrendador, aunque hasta 1779, 
momento en el que se sacó a concurso el arriendo del alumbrado, no se impuso 
el gravamen anual de 20 reales que los propietarios debían adelantar al algua
cil. En muchos de los contratos de esos años se especificaba que el inquilino 
pagará por la vivienda y un tanto aparte «por el farol», pero podemos suponer 
que el elevado número de impagados que reflejan las cuentas de finales de siglo 
llevarían aparejada la deuda por el recibo de la luz. 

14 BARAS ESCOLÁ, Femando, ¿Quiénes se amotinaron en Zaragoza en 1766?, I.F.C., Zaragoza, 1997, pp. 49-56 y p. 59. 
15 Los dos empadronamientos de 1733 y 1766 contabilizan 4.746 casas y 30 torres para el primero y 5.025 casas y 

91 torres. Por lo tanto el incremento fue de 279 casas en 33 años, un 5,55%. A.M.Z. Serie Facticia, Cajas 146 y 158. 
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Sin embargo, los motivos que causaron el cambio de actitud respecto a los 
arriendos de los religiosos fueron otros, que se relacionaban directamente con 
su posición de control y dominio de todos los sectores económicos. La reac
ción a esos problemas fue la toma de medidas cada vez más duras en el trato 
con los inquilinos. Si seguimos el ejemplo proporcionado por el capítulo de 
San Pablo, veremos cómo se pueden diferenciar varias etapas, desde una pri
mera de benevolencia que abarcaría los años 1734-1750 hasta los dos 
momentos de fuertes subidas de los precios, desde 1752-1766 y en la década 
de los 80. Mientras que la primera estuvo caracterizada por atender las peti
ciones de rebaja del alquiler y las súplicas de aplazamiento, por intentar que 
los contratos fueran sobre todo duraderos y realizando obras orientadas a 
mejorar deficiencias, se pasó en 1752 a fomentar una política de alquileres 
particularmente dura, que compensara las pérdidas de renta producidas en 
años anteriores y con un fuerte seguimiento y castigo de los impagados, a la 
vez que se acometían obras de división y acomodación de las casas, hacién
dolas capaces de acoger a un número mayor de familias. Los ejemplos de 
ambos períodos se reflejan en los libros de resoluciones: 

23-6-1744 Revaje cassa de Clavero 
«Se propuso sobre cassas de Clavero a la Verónica que hacía 12 ljs se 
resolvio se revage a 10 ljs. porque no quede vacante» 

29-10-1744 Memorial de Pedro Biruete 
Item: «...Pedro Biruete, inquilino de las Casas de Urrea en la calle 
Castellana, para que se le haga una cocina por ser inhabitable la que ay; 
se resolvió vea el albañil donde se puede hacer cocina» 

2-6-1746 No se hagan diligencias 
Item: «... que a Manuela Garieta viuda de Pedro de Gracia que pide se le 
perdonen 3 tandas de una cassa en la que vive por ser muy pobre; se 
resolvio no se le moleste y se espere por ver si en adelante puede pagar 
alguna cosa...» 

3-3-1746 Casas de Garay Calle de Predicadores 
«... sobre cassas de Gavin, a la calle de Predicadores que el que la 
havita debe algunas tandas y se resolvio se despida y se arriende a 
Joseph Gavin, maestro torcedor de seda en 25 ljs. o por lo menos en 
24 ljs. al año y la ha de tomar por tiempo y dejarla del mismo modo 
que se le entrega» 

8-10-1752 Se suban las casas. 
Item: «... se dio comision al Sr. Andres para que solicite subir el arriendo 
de Cassas por ser los Rebajes tan grandes que ay en ellas; pues importa 
lo perdido en estos años de Renta anual a causa de los Rebajes que ha 
havido 496 ljs. 14 sjs.» 

3-2-1752 Juan Tampey 
«... que Juan Tampey Llamador de Cofradias que deve 5 ljs. 10 sjs. 
hasta Navidad del 51 por Cassas en Varrio Curto y que ha muerto y que 
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no teniendo seguridad en la cobranza; se resolvio se hagan diligencias 
a la viuda» 

4-10-1754 Casa de Peco 
Item «... casas de Peco, callizo de la Dama, que se le ha suido la cassa 
pide que se le haga un tabique y que aiudara a esta obra y tolera la subida, 
se resolvio se le aga ... sacandole al inquilino lo que se pueda para aiuda» 

Ante el recurso, cada vez más utilizado por el Capítulo, a las amenazas, 
los despidos, los embargos o la interposición de pleitos, los arrendatarios 
planearon varias estrategias defensivas, que se manifestaron en la acogida 
de familiares y vecinos como prueba de la existencia de una cierta solidari
dad familiar y de clase, en la multiplicación de los memoriales de aplaza
miento dirigidos al propietario, y concluyeron con la práctica resolutiva del 
subarriendo encubierto y la negativa al pago. Los arrendatarios solicitaban 
las casas «vacantes» sin preocuparse por el precio, convencidos de que la 
división ilegal de las «piezas» y la admisión de realquilados aseguraría el 
pago e incluso podría suponer una ganancia extra. El capítulo no se dejó 
avasallar por estas habilidades subterráneas y estableció una minuciosa «red 
de espionaje» capaz de averiguar cuales eran las garantías que sus deudores 
podían ofrecer, aceptando pagos en especie (granos, tejidos, enseres) y con
trolando el verdadero número de ocupantes de los inmuebles. Otro procedi
miento era el de cobrar directamente a los realquilados, lo que demuestra 
que era consciente del fenómeno tan extendido de los «caseros», pero nunca 
se preocupó del hacinamiento que este provocaba si no era para fundamen
tar un despido aludiendo al «mal vecindado» o a los destrozos causados por 
el tropel de inquilinos. 

13-4-1752 Antonio Carrillo 
Item : «... que en las casas de las Foyas vive Juan Antonio Canillo el que 
tiene 6 caseros y que hay quien entrara para bender Aguardiente; se 
resolvio se le despida al ynquilino porque pierde la cassa.» 

6-9-1764 Embargo a Moreno. 
Item ... «el Sr. Zabalo que Geronimo Moreno debe por un campo de 
Franco 13 ljs. y se halla preso en las carceles reales, que le han infor
mado que tiene el campo sembrado de judias y se resolvio se haga 
embargo de ellas» 

13-5-1765 Lucas Monseller 
«...havia varios sugetos que querían la Casa de Sese a la Albarderia y que 
Lucas Monseller la havia subido de 30 a 50 ljs.; se resolvio se le aga 
papel de arriendo por 4 años en las 50, dando fianzas a satisfaccion» 

2-5-1765 Pide Manuel Peralta las tañerías 
Item ... que Manuel Peralta pide las tañerias en 17 ljs. en que estaban 
arrendadas; se resolvio se espere a ver si ay alguno que de mas o de 
mayor seguridad» 
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1-5-1766 Casa Capellanía de Causad 
«...el Sr. Beriz como administrador de la Capellanía de Causad que la casa 
de dicha en la calle Castellana que vive Antonio Torralba esta deviendo 
la tanda de Navidad de 65 y la ha llenado de inquilinos; se resolvio se le 
despida y se le hagan diligencias si no bastaren las amenazas.» 

El hacinamiento de las familias es por lo tanto la clave dentro del estudio 
comparativo de los precios del alquiler y además debe considerarse como el 
máximo recurso defensivo de los menesterosos16, pero no fue el único. La 
movilidad de los arrendatarios fue otra de las pautas características en los 
alquileres urbanos y en la mayoría de los casos no se debían a un ascenso 
social sino, por el contrario, al descenso de nivel adquisitivo producido a con
secuencia el despido o el embargo17. El recurso al crédito fue otro de ellos, al 
igual que la venta de propiedades rústicas y el pluriempleo (sobre todo entre 
los sectores de población que carecían de un oficio determinado y que se con
trataban como jornaleros en la construcción de vías públicas, en los conven
tos, en el acarreo de mercancías como el carbón o que dedicaban sus anima
les de tiro al transporte para terceros). 

En resumen, los memoriales no eran justos en sus peticiones pero tampoco 
mentían cuando planteaban la magnitud de dificultades derivadas del acceso a 
la vivienda, ni cuando denunciaban la riqueza del clero y el aumento cada vez 
mayor de las desigualdades, en unos años de especial carestía. Si su objetivo 
era predisponer a la población en contra de los eclesiásticos, es de suponer que 
hubieran podido utilizar otros argumentos tan válidos como aquel, luego al ele
gir éste y no cualquier otro, podrían estar intentando envolver en la protesta 
por un lado al resto de los sectores pujantes en el mercado del alquiler como 
eran los burgueses, por otro al gobierno de Madrid, causante de la imposición 
de medidas fiscales demasiado «heterogéneas» y por supuesto a la iglesia. 

BREVE ALUSIÓN A LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL CLERO 

Las rentas de la iglesia aragonesa de finales del XVIII se estimaban en un 
28,9% del total, llegando a acaparar el 32,9% del producto nacional bruto ara-

16 Si se compara el número de artesanos que en 1733 podía permitirse el ocupar una vivienda en exclusiva, con 
taller o fábrica para su oficio, con los que aparecen viviendo solos en 1766, puede apreciarse un fuerte descenso en todos 
ellos, máxime en los que se dedican a actividades complementarias: pelaires (pasan de representar el 43% en 1733 al 15% 
en 1766), tafetaneros (del 46% al 38%), tejedores (del 63% al 32,5%) o torcedores de la seda (del 64% al 37%). 

17 
Por ejemplo: Antonio Esquiu, maestro tafetanero, que habitaba en 1752 en la calle de San Blas pagando 12 libras 

y 14 sueldos en 1756, aparece en 1760 en la calle del Carmen, en otra casa cuyo alquiler es de 16 libras y en 1766 en la 
misma por 18. Sin embargo si acudimos al padrón de 1766, vemos cómo en dicho año comparte la casa con dos familias 
más y solo paga 6 libras. Así pues, lo que parecía un caso de mejora en el escalafón probablemente era todo lo contrario. 
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gonés. Naturalmente el reparto de esta gigantesca tarta era muy desigual y, 
por regla general, los beneficios se inclinaban a favor del clero urbano en 
detrimento del rural. La riqueza se concentraba sobre todo en manos de los 
arzobispos, obispos y clero catedral y colegial, pero tanto las parroquias como 
los grandes conventos zaragozanos contaban con unos ingresos muy saneados 
que procedían de propiedades e inversiones bien diversificadas. Sin lugar a 
dudas el sector mas beneficioso era el agrícola de donde provenía el 59,8% 
del total de sus ganancias, siguiendo en importancia el de los alquileres inmo
biliarios con un 23,4% y en tercer lugar el de los servicios con un 9,1%18. La 
formación de este patrimonio fue el resultado de las constantes donaciones de 
carácter pío de los feligreses, así como de la situación privilegiada de la pro
pia institución que, además de contar con un régimen especial de propiedad 
como era el de la «amortización», gozaba de una amplia exención fiscal y de 
unos derechos fijos cargados sobre las personas (derechos de celebración, 
bautizos, entierros, ...) y sobre los territorios de su jurisdicción (diezmos). 
Aparte de estas rentas, la predisposición de los testadores a fundar misas y 
aniversarios para conseguir con ello un tránsito seguro al más allá y una 
rebaja de su estancia en el Purgatorio, garantizó el traspaso fluido de bienes 
desde los particulares a los organismos religiosos, consiguiendo además por 
este medio que la amortización de tierras y de otros bienes contaran con la 
sanción y el respaldo de la sociedad que voluntariamente los cedía19. 

Pero a partir de la segunda mitad de la centuria, el gobierno ilustrado 
emprendió una serie de medidas encaminadas a corregir estas prerrogativas y 
a someter a las entidades religiosas a sus intereses, aunque de forma parcial. 
Por otra parte, durante el XVIII fueron decayendo las donaciones y fundaciones 
de particulares sin que se sepa muy bien la razón y, sobre todo, se conjugaron 
varios factores que influyeron negativamente en las economías del clero. La 
firma del Concordato de 1737 constituyó el arranque de la nueva orientación 
política y fiscal de la corona hacia la iglesia, que se concretó en principio en la 
imposición de la Real Contribución sobre sus bienes y rentas. Sin embargo 
hubo otros motivos de mucha más importancia a la hora de determinar la pér
dida de capitales, motivos que realmente frenaron el proceso de expansión de 
propiedades que había tenido lugar desde finales del XVII hasta 1730. 
Volviendo al ejemplo del capítulo de San Pablo, que estuvo en Zaragoza a la 

18 Los datos proceden de PEIRÓ ARROYO, A, «La hacienda aragonesa en el siglo XVIII. La contribución eclesiástica», 
en Revista de historia económica, vol. IV, 1979-80, pp. 137-149. 

19 
ATIENZA LÓPEZ, A, Propiedad y señorío en Aragón: el clero regular entre la expansión y la crisis, I.F.C., 

Zaragoza, 1993. 
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cabeza de todas la reuniones para la gestión de los intereses de los eclesiásti
cos y que participó en todos los movimientos de protesta en los que se involu
craron los religiosos, intentaremos resumir cuales fueron las causas del que
branto económico y cuales los métodos seguidos para su solución. 

Para empezar hay que señalar que las inversiones más frecuentes del clero, 
aparte del arrendamiento de tierras, fueron los censales impuestos a favor de 
nobleza, de municipios e incluso del reino. Pero el endeudamiento de todos 
ellos y en particular el de las villas censatarias, agravado por los períodos de 
guerra y por su propia naturaleza orgánica, elevó los retrasos en el pago de las 
pensiones hasta cifras exageradas. San Pablo reflejó en sus libros pensiones 
impagadas a lo largo de 30 y hasta 40 años, que finalmente acababan con la 
firma de Concordias en el mejor de los casos20. También los particulares falta
ban a sus obligaciones aunque en menor medida, lo que demuestra que fueron 
razones estructurales las que les habían forzado a pedir préstamos. Pero la Real 
Pragmática de 9 de julio de 1750 que rebajó el interés de estos censales desde 
el 5% al 3% equiparándolo al de Castilla, fue uno de los fundamentos defini
tivos de la pérdida de rentas, no tanto por la cuantía como por lo drástico del 
recorte21. La inflación, por otra parte, estaba castigando estas inversiones con
virtiéndolas poco a poco en una rémora para la economía de la iglesia, por lo 
que se decidió utilizar otra modalidad de crédito destinada a los pequeños pro
pietarios en apuros, sobre los que era más sencillo ejecutar una hipoteca en el 
caso de incumplimiento. Se trataba del préstamo denominado «a carta de gra
cia» como sustituto del consignativo, que se desarrolló masivamente entre los 
años 1740 y 1770, ya que mientras en el primero el derecho del capital con
sistía en la percepción de una renta sin desligar al tomador de la propiedad, en 
el segundo el beneficio del prestamista era la propiedad en sí, sobre la que 
adquiría los derechos de venta o permuta. Pero no sabemos por el momento, 
cuanto tiempo debió transcurrir hasta que el nuevo procedimiento fuera capaz 
de restablecer las ganancias al mismo nivel que tenían. 

Otra de las formas de exacción era la constituida por el arrendamiento de 
tierras y la gestión de los excedentes acumulados por este sistema, que fueron 
muy abundantes. Como afirma A. Atienza, los regulares añadieron a esta prác-

20 La ciudad de Zaragoza dejó de pagar al capítulo entre 1730 y 1750 la cantidad de 2.287 1. 1 s. 4 d. por las pen
siones que correspondían a un capital impuesto de 53.840 1. Por otra parte, se achacaron a la firma de concordias unas pér
didas de 321 1. durante los años 1726-1730. A.P.S.P., sin catalogar. 

21 
En el año 1757 el capítulo perdió por este concepto 2341. 14 s. solo en los censos concedidos a particulares, aun

que la rebaja afectó también a las villas censatarias. A.P.S.P. Estado de la Renta de Treudos Graciosos del Capitulo de San 
Pablo del año 1757 en que se demuestra su Renta antes del revaje del tres por ciento y la posterior a este para que se vea 
la que por el se pierde en el mismo año, sin catalogar. 
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tica la explotación directa de sus mejores tierras, dedicadas sobre todo al 
viñedo y al olivar, controlando a mediados de siglo gran parte de la producción 
local de vino y aceite22. En 1764 se emitió una Real Cédula que prohibía a los 
regulares la explotación directa de granjas y haciendas, lo que prueba que estas 
actividades fueron causa de tensiones sociales en unos años de particular esca
sez. Pero el trigo y el resto de los cereales eran los productos más ligados al 
consumo de primera necesidad y su comercialización se vigiló con especial 
interés, de modo que en muchas ocasiones los clérigos ejercían directamente 
las tareas mercantiles sin necesidad de recurrir a los intermediarios. El 
Capítulo de San Pablo, por ejemplo, poseía varios graneros en la ciudad y sus 
alrededores, en donde los arrendatarios debían depositar el grano en las fechas 
convenidas y una vez allí, cuando los precios fluctuaban arriba y abajo, se 
esperaba al momento oportuno para la venta, cuya fecha era fijada en las 
Juntas de Capítulo. La documentación de la parroquia menciona pérdidas debi
das a la caída del precio del trigo que les afectaron negativamente, pero en 
general las operaciones con granos fueron una fuente de ingresos de tal calibre 
que, llegado el caso, no dudaron en tomar en sus manos la dirección del pósito 
de la ciudad cuando tuvieron oportunidad, como veremos a continuación. 

En 1729 la ciudad de Zaragoza había firmado una concordia con sus acre
edores, agrupados en el denominado Cuerpo General de Censalistas, que 
componían el corregidor, tres regidores y tres censalistas de la iglesia (uno de 
ellos de San Pablo). Cuando la deuda se hizo insostenible, la junta tomó a su 
cargo la gestión del pósito municipal y lo gobernó de acuerdo a sus intereses 
durante cuatro años especialmente funestos para la producción de cereal. 
Durante ese período el pósito dejó de tener su habitual función reguladora del 
precio de los granos para pasar a comportarse como una «empresa privada» 
de los nuevos administradores, perjudicando el consumo. Cuando en 1764 el 
pósito volvió a la ciudad, el ayuntamiento se vio en la necesidad de solicitar 
un préstamo al cabildo para solucionar el abasto en un período crítico, pero 
éste lo negó y al año siguiente, la real pragmática de libertad del comercio de 
granos provocó una mayor exportación de trigo aragonés. Las crisis agrícolas 
de 1764-1766 acabaron de complicar la situación23. 

Siguiendo con las partidas deudoras, se debe citar el descenso de rentas 
procedentes del alquiler de las fincas rústicas y urbanas que se produjo 
durante los años treinta y cuarenta, teniendo siempre en cuenta que el número 
de las mismas permaneció invariable, ya que se desestimó por un lado la 

22 ATIENZA LÓPEZ, A, Propiedad y señorío... , p. 108. 
23 PÉREZ SARRIÓN, G, Aragón... , p. 331. 
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construcción de nuevos inmuebles por su elevado coste, mientras que por 
otro, las compras de edificios antiguos se obviaron debido al número de repa
raciones que necesitaban. También las limosnas y las donaciones se vieron 
afectadas por el descenso, debido en gran parte a la fuerte competencia exis
tente entre parroquias, conventos y nuevas instituciones de socorro público. 
La legislación ahondó igualmente esta pérdida al permitir la actividad mendi
cante a hospitales, hospicios, casas de misericordia y presos de la cárcel y pro
hibírsela a otros colectivos, lo que iba en consonancia con las ideas ilustradas 
sobre la desaparición de la beneficencia privada tanto la de carácter gremial 
como religioso, en aras de la pública. 

Y por último falta examinar la cuantía real de las pérdidas generadas por 
los impuestos cargados al clero, en particular por la Real Contribución y por 
la exigencia del 8% de las rentas que, para sufragio de la guerra contra 
Inglaterra, se aprobó por breve papal de 1741. Por lo que se refiere al primero, 
podemos sostener en contra de los artesanos, que este gravamen no supuso 
ningún detrimento cuantitativo importante, aunque su imposición dañara cua
litativamente las prerrogativas fiscales del estamento eclesiástico. Los con
cordatos de 1737 y 1753 establecieron la obligatoriedad de este impuesto a 
todos los fundos adquiridos a partir de 1737 y siempre que no pertenecieran 
a clérigos de forma particular. Pero la iglesia no hizo efectivos los pagos y 
durante varios años elevó memoriales de protesta y convocó reuniones para 
corregir lo que consideraban un agravio contra sus intereses de clase. En 
Zaragoza se formaron dos juntas (de clero regular y secular) dirigidas por el 
Deán del Cabildo Metropolitano, que consiguieron aplazar el desembolso 
hasta 1760, momento en el que comenzaron a hacerlo a cambio de la condo
nación de los atrasos y sin abandonar ni por un momento las quejas: 

y no habiendo Su Magestad declarado, ni decretado, cosa alguna, a este fin: y por
que el Primer Ministro Esquilache, instara a que el Estado eclesiastico pagara la 
Contribucion, diciendo que las representaciones que hazia el Estado, heran efugios 
[sic] para no pagar havia resuelto la dicha Junta el pagar el un tercio de la Contribucion 
por la corriente del año 1760 y despues presentar nuevamente a S.M. y primer Ministro 
los referidos puntos24. 

En San Pablo, se contabilizaron para ese mismo año 23 1. 17 s. 7 d. por el 
total de la Real Contribución (rústica y urbana), de los que a Zaragoza capi
tal correspondían 111. 10 s25. Si se compara esta cantidad con las 3.160 libras 
jaquesas que se recaudaban tan solo de los alquileres urbanos, resulta un poco 

24 Archivo Parroquia] San Pablo 1/88-1, Libro de Resoluciones del Capítulo de San Pablo, folio 181v, de 30-4-60. 
25 El resto correspondía a las haciendas de La Puebla, Monzalbarba, Utebo, Pastriz y Monte de Corbinos. 
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arriesgado afirmar que fue el pago del tributo lo que produjo una subida 
directa de los precios, sobre todo contando con que las rentas producidas por 
los bienes posteriores a 1737 o «de nuevo fundado» ascendían a 442 1. 12 s. 
(166 1. por las casas, 222 1. 16 s. por los campos y 53 1. 15 s. por treudos). 

LA POLÍTICA DEL REFORMISMO ILUSTRADO RESPECTO A LA IGLESIA Y AL 
PUEBLO 

Las pautas que siguieron los ilustrados en relación con la iglesia y con la 
religión en general se movieron entre la manipulación y la racionalización. La 
primera de ellas tenía como fin el debilitamiento de la institución para su pos
terior utilización como instrumento de control social, puesto que el púlpito y 
el confesionario eran elementos a través de los cuales era posible el adoctri
namiento y la dirección de unas masas profundamente influidas por todo lo 
milagroso y lo sacro. La segunda intentaba acabar con la predominio de la 
iglesia en la vida económica y reformarla desde el punto de vista de la com
posición numérica y sociológica del clero. Pero el gobierno nunca se propuso 
el desmembramiento de la estructura de la propiedad amortizada ni supo ata
jar la acumulación de beneficios en manos de los religiosos. 

La presencia de la iglesia en la vida cotidiana era constante desde el 
Concilio de Trento y, aunque este propugnó en origen una vuelta a la espi
ritualidad y a los rituales primitivos, lo cierto es que lo religioso acabó 
degenerando en una multitud de manifestaciones populares en las que par
ticipaban ampliamente los ciudadanos. Por otra parte la introducción de la 
doctrina sobre la muerte y sobre el Purgatorio ya en el XVIII, intervino deci
didamente en la composición patrimonial de las entidades religiosas. La 
muerte se convirtió en un gran negocio que se tradujo en la practica de 
donaciones y fundaciones pías de la que participaron todos los grupos socia
les por igual. Es lo que V. Crespo define como el establecimiento de «la pre
sencia social de la iglesia» que en realidad consistía en un intercambio ple
namente aceptado de bienes materiales por bienes espirituales26. La instru
mentalización de lo religioso desde el poder se convirtió de hecho en una 
reducción del número de conventos y de clero regular, en teoría más auto
suficiente y poderoso, hecha a cambio de la ampliación de poderes a las 

26 PINTO CRESPO, V, «La reforma desde arriba: iglesia y religiosidad» en Equipo Madrid, Carlos III, Madrid y la 
Ilustración, Siglo XXI, Madrid, 1988, pp. 155-188. 
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parroquias y a los seculares, pero el desequilibrio derivado de la ampliación 
de los patrimonios religiosos no se modificó por ello. 

La segunda pauta, que respondía a la necesidad de paliar las actitudes 
más criticables del clero, como su elevado número, el acaparamiento de 
bienes o la deficiente formación e indisciplina de muchos curas, también se 
quiso enmendar con el cambio de composición del estamento eclesiástico 
que se auspició por medio de la protección a las parroquias frente a los regu
lares. La disminución de estos, sin embargo, estuvo causada por otros moti
vos entre los que primó el descenso de los grandes legados medievales de 
reyes y nobles, a los que debían su nacimiento la mayoría de los conven
tos27. La imposición de la Real Contribución estaría incluida entre las medi
das tomadas a este respecto. 

Por lo que se refiere a las clases populares, el gobierno proporcionó una 
nueva teoría social respecto a la pobreza y a la caridad que se alejaba de las 
viejas ideas justificadas por la religión y justificativas de la «presencia social 
de la iglesia»: a unos les ha hecho ricos para socorrer a los pobres, a otros 
les ha hecho pobres para solicitar el socorro de los ricos; en aquellos ha 
querido ejercitar la liberalidad, la caridad; en estos la paciencia, la santa 
resignación28. Frente a eso, la ilustración consideraba el trabajo como el 
mejor remedio a la mendicidad, la caridad como un derroche y las institu
ciones que la practicaban como las responsables del aumento del número de 
pobres, por eso decidió asumir las funciones de la beneficencia que hasta 
ahora se repartían entre los establecimientos religiosos, los gremios y las 
cofradías. Para ello era necesario implicar a los estamentos privilegiados en 
el desarrollo del aparato represivo de la monarquía, que se apoyaba en la 
«peligrosidad» de las masas (sobre todo tras las revueltas del 66). Por tanto, 
fueron las clases bajas las que resultaron perjudicadas por el conjunto de las 
políticas sociales del gobierno, al ser atacadas en sus costumbres mientras 
que la iglesia no sufría menoscabo alguno. 

Como conclusión baste decir que las intenciones de los políticos ilustra
dos en lo respectivo a la reforma del clero como en la contención de la 
pobreza, acabaron constituyendo ataques a las tradiciones populares y a las 
corporaciones más arraigadas en el contexto sociocultural de las masas tra
bajadoras. 

27 ATIENZA LÓPEZ, A, Propiedad y señorío... 
28 Obispo Armaña, Sermones, citado en PEREIRA PEREIRA, J. «La religiosidad y la sociabilidad... 
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EL MOTÍN DE 1766. COMPORTAMIENTOS ANTICLERICALES DURANTE EL 
MOTÍN DE ZARAGOZA 

Como afirma Ruiz Torres para el caso de Elche la intervención de tensio
nes relacionadas con la dureza del régimen señorial y con la estructura comer
cial de la zona, hizo que aquella revuelta se caracterizara por la intervención 
masiva de los campesinos que con más fuerza sufrían las crisis agrarias de 
aquellos momentos y las cargas feudales. Por ese motivo, en lugar de acoplar 
el motín al modelo general de crisis por la subsistencia propone, citando a 
Vilar, que el análisis del mismo debe «poner de manifiesto los mecanismos 
que unen el acontecimiento con la dinámica de las estructuras»29, es decir, 
debe hacer hincapié en las peculiaridades. 

Es lógico pensar, de acuerdo con lo anterior, que los motines españoles se 
caracterizaron por unos antecedentes que tuvieron su origen en la crisis de abas
tecimientos; que por lo general la muchedumbre no estuvo dirigida por ninguna 
fuerza política o social y que actuó de forma espontánea conforme a los dicta
dos de la «economía moral de la multitud»; para finalizar en todos los casos con 
una vuelta a la normalidad conseguida mediante una represión violenta; limi
tándose los cambios al reparto urgente de trigo entre la población y a la rebaja 
de los precios de ciertos artículos de consumo, pero sin transformar en absoluto 
las estructuras del antiguo régimen. Pero es necesario distinguir las singulari
dades de cada caso por medio del análisis microhistórico y, en este sentido, el 
aspecto anticlerical de la revuelta de Zaragoza puede aportar un nuevo enfoque 
que se añadiría a la determinación del resto de causas de la misma. 

Para empezar habría que enjuiciar el empleo en estos análisis de frases 
tales como «economía moral» o «economía de la improvisación» que, a pesar 
de su originalidad y acierto, pueden llevar a equívoco y a efectuar una valo
ración excesiva del peso los precios y del consumo en la explicación final de 
los motines, al hacernos pensar que las pautas paternalistas del antiguo régi
men eran fuente continua de conflictos y no respondían a una situación ple
namente aceptada desde las partes. Como escribe S. Woolf La experiencia de 
la pobreza en determinadas etapas del ciclo vital era bastante frecuente y las 
recesiones solían tener un carácter cíclico y afectaban a grandes colectivos, 
máxime cuando las coyunturas agrícolas incrementaban el número de ham
brientos en las ciudades y estos transmitían la marginalidad a sus descen
dientes, convirtiendo el proceso en irreversible30. Por el contrario, estas con-

29 VILAR, P. Althuser, método histórico e historicismo, (p. 15) citado en Ruiz TORRES, P. «LOS motines de 1766 y 
los inicios de la crisis del Antiguo Régimen» en Estudios de la revolución burguesa en España, Siglo XXI, Madrid, 1979. 

3 0 WOOLF, S, Los pobres en la Europa moderna, Crítica, Barcelona, 1986, p. 15. 
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sideraciones nos llevan a razonar que el estallido del motín respondió a tras
tornos muy graves (una conjunción de factores en realidad), bastante dispares 
unos de otros (en cada villa o ciudad la protesta tenía un destinatario) y de 
larga duración (en relación directa a la importancia de los privilegios que 
poseían las clases superiores y que imponían a la fuerza). Todos estos fenó
menos se mezclaron tras la llegada de las noticias sobre la revuelta de Madrid, 
siendo motivo de una reflexión de urgencia hecha por personas de cierta ins
trucción y dando lugar a las demandas callejeras y a la difusión de las accio
nes de protesta por numerosas ciudades. En el caso de Zaragoza y de Aragón, 
la clave está en concretar la posibilidad de adjudicar a la iglesia el protago
nismo en la determinación de las causas del motín, tanto en los años previos 
a 1766 como en la posterior represión, en la que participaron tratando de evi
tar los saqueos, procurando la devolución de lo sustraído y calmando los áni
mos, todo ello de acuerdo con su doctrina moral. 

Como se ha explicado en párrafos anteriores la institución eclesiástica 
había llegado a ser parte activa en todos y cada uno de los sectores en crisis. 
Empezando por el primario, del que participaban por medio de la acumula
ción y vinculación de la propiedad, del arriendo de tierras a cambio del exce
dente y de la participación en el comercio de granos. Siguiendo por la indus
tria, donde rivalizaban con el textil autóctono desde la fábrica de la Casa de 
Misericordia que había contratado maestros catalanes y valencianos para 
adoptar así métodos de trabajo y productos más modernos y competitivos, que 
superaran la producción de los tradicionales paños de lana y bayeta defendi
dos por los gremios. Además recibían de estos mismos gremios y de otras aso
ciaciones la aportación en dinero procedente de la utilización de capillas y 
conventos como sedes religiosas para sus cofradías y de todas las celebracio
nes ligadas a ellas. El dominio en el mercado del préstamo también era evi
dente, en una época en la que prácticamente casi toda la sociedad estaba 
endeudada con el clero, y muy especialmente los ayuntamientos y la alta 
nobleza como cita Pérez Sarrión31 y en donde el proletariado recurría con fre
cuencia al empeño y a la hipoteca de sus enseres y propiedades. Por último, 
y sin olvidar el control del sector inmobiliario urbano que se ha detallado 
anteriormente, es necesaria la alusión a la influencia de la iglesia en el campo 
de las mentalidades, que autorizaba las colectas caritativas y les proporcio
naba un flujo constante de limosnas. Por tanto: consumo, empleo, vivienda y 
beneficencia pública eran áreas del dominio absoluto de los religiosos, mien-

31 PÉREZ SARRIÓN, G. La integración de Zaragoza en la red urbana de la ilustración (1700-1808), C.A.I., Zaragoza, 
1997, p. 35. 
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tras que las rentas de los asalariados se repartían básicamente entre la compra 
de los alimentos y el vino, el alquiler de la casa y el acceso a herramientas y 
otros medios de producción, sin que se produjeran diferencias significativas 
en función del país ni de la época. 

¿Se puede afirmar entonces que el sentimiento anticlerical debió anidar 
entre la población urbana de clase baja, aunque sus demandas se sujetaron por 
el respeto y el temor que infundía la institución? Pensamos que se puede res
ponder afirmativamente y como prueba, examinemos ahora el comporta
miento pacato y mezquino que el clero tuvo durante el motín, en donde no 
dudó en seguir las órdenes de la monarquía ni cesó en la defensa de sus inte
reses pecuniarios a pesar de la gravedad de la crisis. 

De nuevo el Capítulo de San Pablo, a través de su correspondencia, nos 
proporciona pistas suficientes sobre el particular. Si las noticias de los con
temporáneos hablan de algunos clérigos que actuaron durante los saqueos de 
las casas de los acaparadores intentando evitarlos y de cómo se decidió sacar 
al Santísimo a la calle en procesión para apaciguar a los revoltosos, también 
tenemos noticias del agradecimiento que los ministros de Carlos III hicieron 
llegar a los religiosos de Zaragoza por el apoyo prestado: 

...propuso el Sr. Vicario que habia sido llamado con los demas Curas de esta ciu
dad por el Sr. Arzobispo y que a todos les havia leydo una Carta de S.Mag. escrita por 
su Secretario de Estado el Sr. Grimaldi, en la que daba repetidas gracias a todos los 
Capitulos y Comunidades Religiosas por lo mucho que havian contribuido a la paz y 
quietud publica en el motin acaecido en esta ciudad el 6 de Abril del presente Año y 
que suplicaba a todos continuassen en apaciguar los animos para el total restableci
miento de la paz, de que quedaría S.M. muy servido y agradecido32 

Otra de la Real Audiencia insistía poco después en los mismos términos: 
...Se leyo una Carta de esta Iltma ciudad de Zaragoza en que comunica una orden 

del Real Acuerdo de esta Audiencia de Aragón que da a entender a todos los eclesias
ticos y Capitulares de Capitulos y a qualesquiera personas bien acreditadas lo irregu
lar, que han parecido los procedimientos que se notan en los vecinos para que contri
buian por su parte al sosego universal del Pueblo, lo que espera asi de todos.. .33 

Con la misma fecha que la primera, 15 de abril de 1766, se recibe otra 
carta que muestra otra de las formas de participación de la iglesia, aunque esta 
se entiende como algo mucho más sutil: 

...leyó una Carta del Secretario de dicho Sr. Iltmo. (el Arzobispo) en que por man
dato del mismo decia que el Sr. Arcedinano de Zaragoza estaba encargado de recibir 
todo lo que se restituyese de lo hurtado en el referido motin y que tubiesen entendido 

3 2 A.P.S.P. 1/89-66, Libro de resoluciones de la Junta del Capítulo, fol. 4, de 15-4-1766. 
3 3 A.P.S.P. ibidem,, fol. 6, de 18-5-1766. 
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esto los Señores Eclesiasticos para que depositen en el las restituciones que por sus 
manos se hicieren. 

En consecuencia, no solo debieron aplicarse a la tarea de calmar y «men
talizar» al pueblo para que adoptara el papel que tenía establecido dentro de 
la sociedad, sino que también asumieron la labor de investigar las acciones de 
los particulares (a través del confesionario, casi con total seguridad) para res
tituir el producto de los saqueos a sus legítimos dueños. Pero el Capítulo man
tuvo también numerosa correspondencia sobre uno de sus beneficiados al que 
se persiguió y amenazó de muerte durante el tumulto, mosén Miguel Vizcarra, 
que tuvo que refugiarse en un convento y salir después de la ciudad, de la que 
permaneció alejado durante más de siete años34: «...le havia comunicado el Sr. 
Arzobispo haver mandado al D. Miguel Vizcarra amenazado de que le habian 
de matar se retirase al Convento de Capuchinos donde actualmente estaba...». 
Este personaje apareció en uno de los pasquines de los amotinados en los que 
se pedía su libertad junto a la de «las putas de la Casa de la Galera», pero a la 
luz de los escritos del capítulo pensamos que no se pueden hacer equivaler las 
dos peticiones ya que, mientras las mujeres de la Galera como los pobres de 
la Misericordia estaban presos por su condición social, el clérigo Vizcarra era 
reclamado seguramente por otros motivos y probablemente con «oscuras» 
intenciones: 

...cuando oyeron esto, los asaltantes suspendieron sus acciones y se apresuraron a 
formular nuevas demandas: «Pidamos por las putas de la Casa de la Galera y que se 
suelten los presos comprendidos en los pesos duros», dijeron [y a continuación] se 
encaminaron al palacio arzobispal para exigir que se pusiera en libertad a un eclesiás
tico llamado mosén Miguel Vizcarra35 

Pero hasta el momento desconocemos exactamente las causas de su perse
cución aunque tuvieron que estar relacionadas con el motín. Solo podemos 
añadir que él siempre afirmó su inocencia y que faltó a las juntas de benefi
ciados justamente desde el día 6 de abril, coincidiendo con el levantamiento. 
El Capítulo se negó a enviarle sus rentas a los sucesivos domicilios que ocupó 
por toda España y se limitó a pagarle dos reales diarios para su alimentación. 
Esa actitud cicatera no debe, sin embargo, extrañarnos en una organización 
que siempre tuvo como fin el garantizar y aumentar el monto del capital a 
repartir entre sus exiguos miembros. 

34 A.P.S.P. ibidem, fol. 4v, de 15-4-1766 
35 

Copiado de BARAS, F, «Los pasquines de Zaragoza de 1766 (una aproximación)», en El mundo hispánico en el 
Siglo de las Luces. Actas del Coloquio Internacional «Unidad y diversidad en el mundo hispánico del siglo XVIII», 
Editorial Complutense, Madrid, 1996, p. 440-441. 
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Tras los sucesos de abril, se dieron órdenes para rebajar el precio del trigo 
y poco después de su término el ayuntamiento tuvo que importar trigo de 
Cataluña pagando por ello una suma importante, por lo que pidió una contri
bución a los propietarios de grano para paliar la situación y la escasez de la 
población. Esta fue la actitud del Capítulo respecto a ambas medidas: 

... que el Capitulo tenia una porción de trigo en Bellestar y que con esta nueva 
orden de que se manifieste y venda el trigo a seis pesos, seria forzoso despacharlo; se 
resolvio se escriba al colector de aquel lugar, que lo venda al precio corriente, si alli no 
hubiere llegado dicha orden, y caso de que se hubiere publicado, lo desocupe al dicho 
precio de seis pesos por cahiz36. 

... el Sr. Vicario haver recibido una Carta del Sr. Corregidor en que dice que con el 
motivo de las tristes ocurrencias acaecidas y la falta de trigo que havia en este Reyno, 
[...] y que no se ha podido excogitar otro medio para su alivio que el de repartir trigo... 
se sirva el R.Cap° tomar la porcion de trigo que le dicte su caridad.. .37 

...El Sr. Vicario fue del dictamen, que se tomasen 10 cahices de trigo y que no se 
cargasen a la Bolsa de su Procura, sino que cada Beneficiado contribuiese mensual
mente para su paga con alguna corta satisfaccion, para que asi fuese menos gravosa y 
casi insensible su paga. Otros fueron del dictamen, que se recivan ocho cahices y se 
satisfagan de la Bolsa de Procura; pero la mayor parte fue de parecer que se tomasen 
seis cahices y que los satisfaga la Bolsa de Procura.. .38 

Podemos considerar para concluir que la intervención de un cúmulo de cau
sas concatenadas en un período de pobreza y miseria generalizadas, constitu
yeron el punto de partida de la revuelta de 1766. Entre ellas algunas muy estre
chamente relacionadas con el clero, como los abusos derivados de la posición 
de privilegio que detentaban tanto a nivel particular como institucional. Esta 
génesis no se produjo de repente pero su velocidad se incrementó por razones 
coyunturales negativas, que el pueblo tuvo que ir superando mediante el 
empleo de subterfugios y el recurso a la solidaridad de familiares y vecinos. 
Pero ante la gravedad de la situación y la falta de capacidad de las rentas de los 
asalariados para alcanzar los niveles mínimos de subsistencia, los artesanos 
decidieron asumir la titularidad de la protesta dirigiendo varios escritos al rey. 
Para ello aprovecharon las ventajas que les proporcionaba la organización gre
mial, la cual agrupaba a la práctica totalidad de los oficios y que, con su estruc
tura escalonada, podía facilitar la transmisión de ideas y consignas. 

Por otra parte, el análisis de la realidad de la vivienda urbana prueba que 
sus deficiencias se pusieron de manifiesto como consecuencia de la afluencia 

36 A.P.S.P. 1/89-66, Libro de resoluciones de la Junta del Capítulo, fol. 4v, de 15-4-1766. 
37 A.P.S.P. ibidem, fol. 8v, de 19-8-1766. 
38 A.P.S.P. ibidem, fol. 9, de 22-8-1766. 
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masiva de campesinos a la ciudad, en un período especialmente duro de cri
sis rural que imprimió una gran aceleración a la demanda de casas. También 
pudieron contribuir a la subida de precios las mejoras urbanísticas, que se car
gaban al propietario y, en el caso concreto de la iglesia, los problemas econó
micos que desde mediados de siglo habían acortado sus ingresos, entre los 
que se incluía el nuevo impuesto de la Real Contribución. Pero el escaso 
monto que ésta supuso en los presupuestos del clero y la comparación del 
incremento del precio del alquiler realizado sobre las propiedades urbanas de 
laicos y eclesiásticos, demuestra que todos ellos siguieron la misma tenden
cia alcista en los alquileres, lo que nos lleva a descartar que fuera el nuevo 
gravamen el causante de la subida como afirmaban los memoriales. Los 
inquilinos, por su parte, utilizaron varios recursos defensivos: la ejecución de 
obras ilegales de división y acondicionamiento, como por ejemplo multipli
car el número de cocinas, las movilidad de domicilio y, sobre todo, el sub
arriendo encubierto. 

Mientras esto sucedía, el gobierno ilustrado «atacaba» los privilegios de 
algunos sectores del clero, pero con comedimiento puesto que, en una socie
dad fuertemente sacralizada, consideraba prioritario sacar provecho de la de 
la «presencia social de la iglesia» antes que acabar con sus privilegios de 
clase. Otro de sus objetivos eran los gremios, a los que consideraba anquilo
sados y culpables del retraso secular de la industria. Por todo ello resulta 
lógico que tanto iglesia como artesanos elevaran memoriales a las autorida
des sobre los asuntos que más les preocupaban, solo que los religiosos, al 
emplear habitualmente otros cauces u otros intermediarios como el Arzobispo 
o los Tribunales eclesiásticos, han hecho más difícil que tales documentos lle
guen hasta nosotros. Finalmente, el anticlericalismo del motín es algo que 
presenta muchos visos de realidad. El problema de la vivienda solo sería un 
argumento más de los muchos que enquistaban las relaciones entre las masas 
populares y el clero, el cual disfrutaba de los privilegios proporcionados por 
su condición canónica y, cada vez más, de las ventajas económicas de la bur
guesía, mientras que artesanos y oficiales se veían obligados a pasar de la 
condición de inquilinos a la de «caseros». 
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