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INTRODUCCIÓN

El campesinado representa en el reino de Aragón, durante el reina-
do de Jaime I, la mayor parte de la población, panorama que, por otro
lado, no tiene nada de original o novedoso ya que esto es general no
ya sólo para la Península, sino para todo el mundo medieval europeo.
Por supuesto, en este mundo rural, también se realizaban actividades
ligadas al sector secundario de la economía que estaban a cargo de per-
sonas especializadas en dichas tareas o eran efectuadas con carácter su-
plementario por los cultivadores de las tierras o los explotadores de la
ganadería. En la concepción estamental de la sociedad1, prácticamente,
a los campesinos los podemos identificar con el tercer orden de la so-
ciedad feudal, es decir, con los laboratores. Este grupo era el encarga-
do de aportar, mediante su esfuerzo y trabajo, los frutos de la tierra
necesarios, tanto para asegurar su propia subsistencia como para man-
tener a los otros dos órdenes, bellatores y oratores, que desempeña-
ban los puestos rectores de la sociedad, y que se consideran grupos
ociosos2.

Aunque el campesinado comprendía a la mayoría absoluta de la po-
blación, las fuentes historiográficas de la época apenas nos hablan de él
y cuando lo hacen suele ser con carácter denigratorio; en consecuencia,
los campesinos han sido considerados sujetos silenciosos de la historia.
Al fin y a la postre esas fuentes procedían, por lo general, de los pode-
rosos, es decir, de los grupos antagonistas del campesinado en la es-

1 L. de Stefano, La sociedad estamental de la Baja Edad Media española a la luz de la
literatura de la época, Caracas, 1966.

2 G. Duby, Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo, Barcelona, Petrel, 1980.
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tructura social. A los aldeanos se les presentaba como gentes sucias de
aspecto, groseras de comportamiento y, lo que es más grave, de escasa
inteligencia. Los rústicos, según las citadas fuentes, eran los individuos
que con más facilidad caían en los vicios de la pereza o la lujuria y,
cuando no quedaba otra solución que mencionarlos en los documentos
que les afectaban, como donantes, vendedores, compradores o arren-
dadores de tierras; el escriba lo hacía siempre de una forma sumamen-
te escueta e impersonal3.

RASGOS GENERALES DEL MUNDO CAMPESINO EN EL SIGLO XIII4

1. Individualidad del ritmo de trabajo, desigual reparto de activida-
des a lo largo del año.

2. Sociedad de profundo conocimiento mutuo, con control social
permanente.

3. Identificación con la aldea o parroquia que va a ser definitoria en
la cristalización del estatus que esculpa el perfil de cada miembro de la
sociedad.

4. Homogeneidad cultural a través de una sola voz predicadora y un
sólo cursus de aprendizaje el que va de padres a hijos.

5. Sistema de solidaridad en el trabajo.

6. Actitud recelosa ante la introducción de innovaciones.

7. Diversidad social compensadora de la homogeneidad cultural y
basada en oposiciones de vecindad, parentesco, sexo, edad y, sobre to-
do, por recursos económicos.

SOCIOLOGÍA DEL CAMPESINADO

El campesinado era a la vez que homogéneo, variado. Hay una se-
rie de rasgos comunes a todos ellos pero, al mismo tiempo, en el cuer-

3 J. Valdeón y J. L. Martín, La Baja Edad Media Peninsular, siglos XIII al XV. La pobla-
ción, la economía, la sociedad. Historia de España Menéndez Pidal, tomo XII, Madrid, Espa-
sa-Calpe, 1996.

Todavía Ignacio de Asso en su Historia Política de Aragón a finales del siglo XVIII (1798)
nos dice que «los labradores son bárbaros e ignorantes», p. 210.

4 J. A. García de Cortázar, La Historia Rural Medieval: Un esquema de análisis estructu-
ral de sus contenidos a través del ejemplo hispano cristiano, Santander, Universidad de Santander,
1982 (2ª edición).
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po social se manifiestan grandes diferencias: las que van del labrador ri-
co, libre y acomodado, hasta el simple jornalero. El ámbito jurisdiccio-
nal en el que viven también afecta ampliamente a sus diferencias. Los
habitadores del realengo, del solariego, del abadengo, marcan impor-
tantes variables en cuanto a la situación propia de cada uno. Asimismo,
las propias situaciones históricas heredadas de tiempos pasados dife-
rencian a los labriegos, tanto en sus formas de vida como en los siste-
mas de trabajo y explotación de las tierras.

Pero junto a estas notas variables las hay que apuntan a dar un sen-
tido unitario muy compacto y que proyectan una imagen del campesi-
nado como un conjunto social bien cohesionado y con un estilo de vi-
da muy semejante. Los rasgos comunes los podemos ir rastreando
analizando sus situaciones jurídicas, económicas y sociales. Al campesi-
nado le separaban barreras jurídicas infranqueables frente a los nobles
y a los eclesiásticos, en términos generales, carecían de cualquier tipo
de privilegios. Sobre la clase social de los laboratores recaían los tribu-
tos más numerosos, unos debidos a la hacienda real, otros que se de-
bían pagar a la Iglesia y, para completar el cuadro, los satisfechos a sus
señores naturales cuando concurría la circunstancia de depender del so-
lariego. Frente a la exención fiscal de la aristocracia rural, los campesi-
nos eran los pecheros por excelencia. Desde el punto de vista econó-
mico los campesinos constituían la clase productora fundamental de la
sociedad, pues gracias a su esfuerzo se podía mantener todo el entra-
mado social. Por otro lado, la comunidad que los campesinos formaban
en sus aldeas gozaba de un acusado sentimiento fraternal, de compa-
ñerismo y coherencia, ya que la explotación de determinados bienes co-
munales como los pastos, el bosque o el aprovechamiento de las aguas,
marcaban modos de explotación solidaria. La buena marcha de sus tra-
bajos y producciones requería una minuciosa regulación de las activi-
dades a realizar en los terrenos colectivos. Por esta causa García de Cor-
tázar señala que la comunidad campesina era un marco adecuado para
el «ejercicio de una sociabilidad especialmente intensa».

Si atendemos a la evolución histórica del campesinado en Aragón
durante el largo reinado de Jaime I, observamos cómo actuaban alter-
nativamente los factores de diferenciación y los de homogeneización.
Por un lado, se ahondaron las distancias entre la fortuna de unos labra-
dores y otros; pues mientras se constituía una capa de labradores aco-
modados, favorecidos por las ventajas producidas al ser sujetos de do-
naciones y repoblaciones que les permitían la explotación casi gratuita
de las tierras, otros sectores del campesinado, desarraigados del terru-
ño, se veían obligados a vender su fuerza de trabajo como jornaleros al
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mejor postor. En el siglo XIII la compleja terminología jurídica que dis-
tinguía a los cultivadores del campo, dio paso a una nueva realidad que
los igualaba a los labradores dependientes, proceso que, en paralelo, es-
taba ocurriendo en otras sociedades rurales del Occidente europeo. En
una palabra, entre el campesinado vamos a constatar una paulatina
igualdad jurídica pero, al mismo tiempo, contemplaremos una progresi-
va diferenciación económica. El deseo de poner en explotación tierras
de dominio nobiliario, de órdenes militares y de instituciones eclesiásti-
cas, que se encontraban prácticamente abandonadas, indujo a ofrecer
condiciones atractivas para los campesinos que quisieran instalarse en
ellas.

En los fueros tenemos recogidos a lo largo del reinado ejemplos sig-
nificativos. La abadesa de Santa Cruz de la Serós ingenua a los habi-
tantes de Orcale librándoles de los «malos usos» e instándoles a poblar
el lugar en 12185. En 1224 son miembros de la nobleza los que conce-
den carta de población a 32 pobladores de La Fresneda6. El abad de
Santa María de Rueda fija las condiciones para las explotaciones agrí-
colas que puedan llevar a cabo los moradores de Samper de Lagata en
12297. Jaime I concede licencia al monasterio de Veruela para que pue-
ble con 30 labradores el lugar de Ceserón en 1231 delimitando en pri-
mer lugar sus términos y lindes, enumerando los derechos de aprove-
chamiento tanto de los terrenos en explotación como de los incultos,
de los huertos, de las viñas, de los herbajes, del aprovechamiento de
los bosques sin tener que pagar pecha o tributo alguno pudiendo go-
zar del horno y el molino8. En 1247 será el castellán de Amposta el que
establezca un nuevo contrato agrario con los pobladores de La Almu-
nia de Doña Godina9.

Así, podríamos ir señalando, hasta en 56 documentos, todos ellos re-
cogidos por María Luisa Ledesma en sus Cartas de población del Reino
de Aragón en los siglos medievales, donde se señalan las condiciones, la
mayoría de las veces beneficiosas con respecto a las épocas anteriores,
que favorecerán el establecimiento de campesinos a lo largo y ancho de
Aragón durante el reinado de Jaime I. Esta necesidad de colonizar y de-

5 M.ª Luisa Ledesma, Cartas de población del Reino de Aragón en los siglos medievales,
doc. 165, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1991 (Fuentes Históricas Aragonesas, 18).

6 Ibídem, doc. 167.
7 Ibídem, doc. 169.
8 Ibídem, doc. 172.
9 Ibídem, doc. 191.
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fender grandes espacios del país y de reorganizar la tierra y la mano de
obra a fin de impulsar la producción, va a dar origen a un mundo estra-
tificado que manifiesta la diversidad de situaciones que cabían en el ám-
bito de los cultivadores de la tierra. Villanos, cavadores, labradores, hor-
telanos, jornaleros, son componentes que aparecen diferenciados en los
documentos que poseemos para este siglo XIII10. Pero, sin embargo, el
grupo de los campesinos sigue siendo un grupo social difuminado, del
que es mucho más lo que ignoramos que lo que sabemos. No resulta na-
da fácil adoptar criterios para delimitar los diversos grupos de labriegos
que se dan durante el reinado de Jaime I, pero esta diversidad nos pue-
de parecer más clara si tomamos en cuenta una serie de factores.

El primer factor diferenciador a tener en cuenta sería la dotación de
tierra, que iba desde las grandes explotaciones agrarias a las pequeñas
tenencias campesinas, pasando por las de tipo medio. El tamaño de las
explotaciones dependía estrechamente de la evolución demográfica, ya
que una mayor densidad de población acarreaba el aumento de una di-
ferenciación creciente dentro de este grupo social, según la extensión
de sus tierras. Los límites naturales de la expansión de las superficies de
cultivo y el número de tenencias dentro de los límites del lugar, provo-
caban un incremento de las pequeñas tenencias y de los estratos más
pobres del pueblo.

En segundo lugar, la dinámica del sistema de dependencia y las di-
versas situaciones jurídicas (libertad y servidumbre), cada vez más difu-
minadas, influían sobre la diferenciación social en el seno de los grupos
de población campesina. Los que soportaban rentas señoriales bajas,
servicios en trabajos reducidos y disfrutaban de una situación jurídica fa-
vorable, disponían de mejores oportunidades para conseguir exceden-
tes económicos e incrementar así tierra y ganado.

En tercer lugar, la diversa participación campesina en el mercado re-
sultaba un importante factor de diferenciación social. Las explotaciones
campesinas de gran tamaño podían obtener dinero mediante la venta de
sus excedentes, invertirlo en su explotación o prestarlo ventajosamente
a los vecinos del pueblo. En los poblados y pueblos pertenecientes a las
regiones cerealistas y vinícolas fértiles, donde la urbanización y el de-
sarrollo del mercado avanzó rápidamente, se formó una estructura so-
cial dentro del campesinado cada vez más diferenciada.

10 Á. Canellas, Monumenta diplomática aragonensia. Los cartularios de San Salvador de
Zaragoza, Zaragoza, Ibercaja, 1989, 4 vols.
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En cuarto lugar, la posibilidad de obtener ingresos complementarios,
mediante el cultivo de lino, cáñamo y azafrán mejoró la situación eco-
nómica de la población rural y proporcionó a las capas inferiores de la
sociedad unos ingresos adicionales imprescindibles.

Por último, como quinto factor, debemos mencionar las costumbres
campesinas de la herencia. En los pueblos con transmisión global del
patrimonio, resulta especialmente marcada la oposición social entre una
capa superior de campesinos grandes y medianos, relativamente homo-
génea, y un estrato inferior de pequeños propietarios con poca tierra,
que están obligados a conseguir ingresos adicionales del trabajo agríco-
la a jornal o de la actividad artesanal. En contraposición, en los lugares
donde se da la partición de la herencia, se incrementan las explotacio-
nes campesinas y, con el crecimiento de la población, se forma un am-
plio estrato de pequeños campesinos. 

Junto a estos cinco factores han de tenerse en cuenta otros elemen-
tos que influyen también en la estratificación: el progreso agrario, las ro-
turaciones y las nuevas plantaciones, la evolución de la coyuntura agra-
ria y ganadera o las posibilidades de la emigración con las que no sólo
mejorará la situación del emigrante, sino también la calidad de vida de
quienes se quedan. La interacción de todos estos factores condujo a un
progresivo aumento de las diferencias sociales dentro del cuerpo común
de los campesinos. 

EL TRABAJO Y LA ECONOMÍA CAMPESINA

El trabajo campesino no estaba encaminado al logro del máximo be-
neficio, sino a asegurar la subsistencia familiar, por esto, el cultivo de
las tierras de cereal y del viñedo eran el centro de las labores campesi-
nas. De la cosecha del grano y de la obtención del vino dependían el
bienestar y la supervivencia de regiones enteras. Aragón ha sido, tradi-
cionalmente, productor y exportador de trigo y vino. Poseemos noticias
de la época de Jaime I en las que los jurados de Zaragoza se quejan de
las trabas que se ponen a sus exportaciones de grano y vino por el Ebro
hacia Barcelona11.

Las tierras de cereal (trigo, ordio, cebada, centeno, avena) exigían a
los campesinos una cantidad creciente de tiempo y de trabajo. Las tie-
rras tenían que ser aradas, preparadas para la siembra y la recogida de
la cosecha, lo que requería un duro esfuerzo. 

11 Según I. de Asso, Cartulario de la ciudad de Zaragoza, tomo II, fol. 72.
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No poseemos datos suficientes para poder realizar series estadísticas
sobre los rendimientos por superficie cultivada. De algunos documen-
tos referidos a la época podemos extraer apreciaciones cuantitativas, pe-
ro lo más significativo son las bruscas fluctuaciones que a lo largo de
los años podían darse en unos mismos espacios. Bastaba que la clima-
tología no acompañase al cultivo para que la zona quedase totalmente
desabastecida y que las producciones fueran imperceptibles. Años de
aceptables rendimientos se podían alternar con cosechas muy deficita-
rias. Si nos atenemos a los resultados obtenidos de las tierras cultivadas
en la explotación agrícola de Sesa (Huesca) para el año 1276, el trigo
produjo por cada semilla 4,2, el ordio 5,7 y la avena un rendimiento
menor de un 2,512. Datos por otro lado muy semejantes a rendimientos
óptimos presentados para otras zonas, tanto peninsulares como euro-
peas. Inglaterra entre 2,4 y 3,9 para trigo, entre 3,8 y 4,2 para la cebada
y entre 1,9 y 2,7 para avena13. Si a esto añadimos las pérdidas por la de-
ficitaria conservación, dificultad de los transportes, reservar semilla pa-
ra la próxima siembra, exclusividad de los cultivos, carencia de técnicas
de selección de las semillas, etc., podemos deducir que la agricultura
atravesaba por múltiples penurias y que los campesinos tenían gran di-
ficultad para obtener excedente que poder dedicar, gracias a los cana-
les de distribución a los mercados, y a evitar las carestías y desigualda-
des que tan frecuentes eran en dicho período. El campesino seguía
trabajando aun cuando su esfuerzo quedase por debajo de una rentabi-
lidad aceptable. La economía campesina, basada en el trabajo no asala-
riado de sus componentes, se limitaba exclusivamente a estos y asegu-
raban la base de su existencia mediante la limitación del consumo y el
incremento del trabajo en nuevas parcelas de los miembros de la fami-
lia con sacrificios que, desde el punto de vista meramente económico,
no eran rentables. Un campesino podía darse por satisfecho si el rendi-
miento obtenido rondaba el 4 por 1.

Entre la producción y el consumo, entre el rendimiento del trabajo y
el nivel de consumo, domina un equilibrio perceptible. La familia cam-
pesina nunca aprovecha hasta el límite su fuerza de trabajo: deja de tra-
bajar cuando sus necesidades están cubiertas y el equilibrio económico
alcanzado. Por otro lado, los campesinos no constituían un mundo au-
tónomo, sino que estaban sometidos a una estructura feudal, teniendo

12 M.ª Dolores Barrios, Una explotación agrícola en el siglo XIII (Sesa, Huesca), Zarago-
za, Anubar, 1983, p. 39.

13 G. Duby, Economía y vida campesina en el Occidente medieval, Barcelona, 1973,
2.ª ed.
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que entregar una gran parte del excedente a quienes imponían las di-
rectrices de las explotaciones. 

A la vista de los bajos rendimientos y del fuerte peso de las rentas
no puede negarse la dureza de la labor del campesinado en esta épo-
ca. La dureza y la fatiga del trabajo campesino se ha mantenido hasta el
siglo XX y, en la actualidad, todavía perdura en los países subdesarro-
llados14.

Con respecto al trabajo y la economía de la vid, la otra producción
fundamental de la época, tenemos que decir que este cultivo alcanzó su
máxima expansión; el vino era el complemento insustituible en la ali-
mentación y sus excedentes eran colocados fácilmente en los mercados,
produciendo rentas considerables. El viñedo fue la gran apuesta en la
colonización económica y social del territorio. El abastecimiento de vi-
no como producto básico en la alimentación y su colocación en los mer-
cados, vino favorecido por el desarrollo de la ciudad. Las zonas periur-
banas se cubrieron de viñedos para cubrir las exigencias de una
población en alza. Múltiples documentos de los cartularios catedralicios
del siglo XIII nos han dejado una instantánea de distribución de los so-
lares en los diversos territorios ocupados por vides y parrales que, po-
dían beneficiarse del regadío en su cultivo. A lo largo del siglo XIII plan-
tar viñas por doquier constituyó una excelente solución económica, a
pesar de que significaba dedicar casi en exclusividad el potencial total
del trabajo campesino. La plantación, el labrado, la poda, la saca de los
sarmientos y el cavado, la vendimia, el acarreo del fruto y la producción
del vino, suponían una dedicación de mano de obra, no sólo numerosa,
sino también especializada. La documentación del siglo XIII es generosa
en la diferenciación de estos campesinos, dotándoles de apelativos pro-
pios: exarmentadores, exabridores, podadores, cavadores, carriadores y
vendomadores15.

Otros trabajos agrícolas estaban orientados al cultivo del huerto, del
olivar, de los frutales y de las plantas industriales. El huerto vallado se
hallaba alrededor de la cabaña campesina. En realidad, el aldeano no
poseía otra tierra que ese pequeño terreno. Allí cultivaba unas cuantas
hortalizas y dos o tres árboles frutales. El huerto era la principal fuente
de «companagium», el acompañamiento a su monótona y desequilibra-
da dieta cerealista. Alubias, coles, nabos, cebollas, etc., eran esenciales

14 A. Chajanov, The Theory of Peasant Economy, D. Thorner y otros (eds.), 1966.
15 Á. Canellas, Monumento diplomática…, op. cit.
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en su alimentación, basada fundamentalmente en alimentos ricos en al-
midón. Con todo, el cultivo de los huertos constituye uno de los as-
pectos más oscuros de la agricultura medieval, en parte debido a que
la producción hortícola no estaba sometida, normalmente, al pago de
los diezmos, y raramente aparecía en las obligaciones del campesino
para con su señor. En las mandas testamentarias que poseemos del si-
glo XIII en Aragón, cuando aparece la obligatoriedad de alimentar a los
pobres, los productos de los huertos nunca aparecen documentados16.
El desarrollo demográfico de la ciudad condicionó un quehacer espe-
cializado en la producción de hortalizas en términos cercanos a las ciu-
dades, en cuyos mercados locales se vendían verduras frescas y otros
productos, como raíces comestibles, de larga conservación (los huertos
de mercado).

Las cosechas alimenticias debían compartir el suelo con las plantas in-
dustriales: cáñamo y lino, que jugaban un papel menor pero importante
en la economía campesina medieval. El cáñamo se cultivaba para fabri-
car sogas y cordeles, y el lino para la manufactura de lienzos. Ambas
plantas precisaban grandes esfuerzos para plantarlas, arrancarlas, hume-
decerlas y enriarlas, hacer estopa o quebrar las fibras tiesas y convertir-
las en hilo manejable. Pero se trataba de una labor que no precisaba de
gran habilidad y que podía llevarse a cabo dentro de la propia casa. Su
trabajo suponía una ayuda a la raquítica economía campesina. 

El olivar podía aparecer asociado a la expansión del viñedo17. En al-
gunos documentos se le cita localizado en las lindes de las explotacio-
nes vitícolas. Algunos de los trabajos que requiere el olivar son muy se-
mejantes a los del viñedo. La rentabilidad del olivar es siempre a largo
plazo, recordemos que, normalmente, los árboles tardan veinte años en
producir de forma significativa, y que la planta es muy sensible a los
cambios climáticos bruscos.

En el siglo XIII los frutos sin molturar, las aceitunas, se consumían
directamente tras su encurtido. El consumo alimenticio del aceite debía
ser escaso, debido a su poco uso en la cocina, pero era muy utilizado
en la iluminación. Poseemos una amplia nómina referencial de su em-
pleo para este menester, tanto para romper la oscuridad de la noche

16 Á. Canellas, Monumento diplomática…, op. cit.
17 R. Conde, «La agricultura del territorio de Barcelona en el siglo XI: Su problemática»,

en Jaime I y su época. 3, 4 y 5. Economía y Sociedad. Mundo Cultural. Historiografía y Fuen-
tes. X Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, IFC, 1982, nota 12.
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como para iluminar altares consagrados a múltiples advocaciones, que-
dando especificado que las lámparas encendidas día y noche debían ser
alimentadas con aceite claro y de buena calidad. 

LA AGRICULTURA CAMPESINA Y SU RELACIÓN DE DEPENDENCIA FEUDAL

Tres ejemplos, tomados de la publicación de María Luisa Ledesma,
anteriormente citada, creo que bastarán para darnos idea de la diver-
sidad de obligaciones campesinas: censos, diezmos, pedidos y banali-
dades que pesan sobre el campesinado aragonés en el reinado de Jai-
me I.

Dentro del período del siglo XIII hemos elegido un ejemplo por ca-
da una de las provincias aragonesas. 

El primero en la zona de Zaragoza: el monasterio de Veruela en el
año 1238 da carta de población al lugar de Alcalá de Moncayo18 otor-
gando a los que vayan a poblarlo todos sus términos y pertenencias, de-
limitando sus límites, reservándose el monasterio para sí una serie de
heredades propias, terrenos donde poder edificar casas para otros po-
bladores que pudiesen venir, el señorío sobre los hornos, molinos, ba-
tanes y baños. Además, cada año en el mes de agosto, cada casa paga-
rá una fanega de trigo y otra de ordio, los diezmos y primicias de todos
los frutos de bestias, potros, pollino, becerro, cordero, pollos, quesos,
lana de oveja, caza de monte, puerco y ciervo. El monasterio dotará de
capellán y un escolano, así como de libros, vestimentas y todo lo nece-
sario, a la iglesia de Alcalá; no pudiendo los habitantes poner otro clé-
rigo, si no es con el consentimiento de Veruela, siendo renovado dicho
consentimiento cada año. Ningún habitante de Alcalá podía donar, ven-
der, empeñar, cambiar, enajenar casa y heredades a clérigo, caballero,
infanzones y orden religiosa, ni podía labrar heredades de otro lugar.
Sus pleitos eran dilucidados ante el abad de Veruela. Se regula el dere-
cho de regadío entre Traid y Alcalá, tanto los días a regar como los peo-
nes que cada uno de los lugares tiene que emplear en el mantenimien-
to del regadío.

El segundo en la provincia de Teruel: en 1260, la Orden del Temple
concede la puebla de Riodeva19 a veinte pobladores, quedando exenta
de la donación la señoría y la iglesia con décimas y primicias, el horno,

18 M.ª Luisa Ledesma, Cartas de población..., op. cit., doc. 178.
19 Ibídem, doc. 202.
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el molino con aguas, azudes y acequias, la hueste y la cabalgada, cena
del rey, el infante y el procurador del reino. Además, la orden retiene
la torre y la iglesia, impidiendo que nadie pueda hacer otras nuevas y
teniendo derecho a destruirlas si se hiciesen. A cambio de la tierra, los
pobladores pagarán una pecha anual de 20 cahíces de grano, la mitad
de trigo y la mitad de centeno o de cebada, en ningún caso podrán pa-
sar estas tierras a manos de nobles o eclesiásticos; el único señor será
el Temple, so pena de perder las heredades, que serán dadas a otro po-
blador que acepte el vasallaje y se comprometa a fijar su residencia en
el lugar. 

En el tercer ejemplo, en los territorios oscenses, años más tarde el
obispo de Huesca expulsa a los mudéjares pobladores de la villa de Fa-
ñanás20 y sitúa en ella a 12 pobladores cristianos que se comprometen a
residir en el lugar, cultivar su heredad con un par de animales de arada
y a dar al obispo la novena parte del cereal, aceitunas, habas, arvejas,
garbanzos, alubias, lentejas y demás leguminosas, nabos, cebollas y ajos,
a esto se añadirán los diezmos y primicias que se extienden también a
corderos y cabritos, a lana, queso, lino y cáñamo, por otra parte están
obligados a trabajar las tierras del señor dos días al año, los que decida
el obispo, para arar o sembrar y otros tantos en el momento de la trilla.
A las sernas o corveas que denotan la dependencia feudal de los pobla-
dores, se añade la declaración expresa de vasallaje perpetuo; si alguien
quiere vender, puede hacerlo, siempre que antes lo ofrezca a la sede por
un precio inferior en 10 sueldos a lo que ofrezca el posible comprador. 

La necesidad de atraer pobladores no es obstáculo para que las con-
diciones de establecimiento sean claramente feudales. En ninguno de
los tres ejemplos las rentas se pagan en dinero y, precisamente, en el
ejemplo más moderno, se consignan las cargas de trabajo personal que
eran las consideradas como más gravosas porque solían coincidir en el
tiempo cuando las tierras cedidas necesitaban más urgentemente la
atención del campesino. Las condiciones generales conforme va avan-
zando el período se hacen más duras para el campesino.

Junto con estas modalidades roturadoras podríamos también estudiar
los llamados contratos de «complantatio» o acuerdos «ad plantandum» o
«ad medietatem»21 que fueron promovidos por los grandes propietarios

20 M.ª Luisa Ledesma, Cartas de población…, op. cit., doc. 231.
21 M.ª Luz Rodrigo, «Representaciones artísticas en torno a la vid. Una imagen de la so-

ciedad medieval aragonesa», en Arte y vida cotidiana en la época medieval, Zaragoza, IFC,
2008, pp. 272-273.
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laicos y eclesiásticos, destacando los firmados por Cabildos catedrali-
cios, órdenes militares, iglesias parroquiales, abadías y monasterios. En
general, la fórmula es aplicada por instituciones y nobles que desean
poner en explotación y obtener de ellos rentas pecuniarias de tierras ge-
neralmente yermas. En virtud de este tipo de convenio el concesionario
recibe del propietario una porción de tierra y se compromete a acondi-
cionarla y explotarla, y realizar las labores agrícolas necesarias por un pe-
ríodo de tiempo que suele oscilar entre cuatro y siete años. A cambio
obtiene el disfrute integral del terreno recibido, en cosechas de cereales
y frutales a la espera de que las viñas plantadas den sus primeras uvas.
Al final del período del contrato, agricultores expertos examinarán la vi-
ña que si estaba bien trabajada, se dividía en las partes convenidas.

Estos acuerdos de plantación permitieron al viticultor adquirir de ma-
nera vitalicia o perpetua una parte de la viña plantada. Dependiendo de
lo acordado en el contrato el campesino podía recibir la propiedad de
un tercio, la mitad e incluso los dos tercios de la viña y el resto era re-
cuperado por el propietario que, además, se reservaba el derecho de
compra si el plantador ponía en venta su parte.

Generalmente, el agricultor seguía cultivando, no solo su recién ad-
quirida propiedad, sino también, en régimen de aparcería o como asa-
lariado, la parte plantada que se había reservado el propietario de la tie-
rra. En el Vidal Mayor, en «De iure emphiteatico et conditione utilis
dominio vel directi», se presenta el acuerdo de traspaso útil de un cam-
po y la obligación del nuevo cultivador de entregar un tributo anual a
quien es propietario de la finca.

SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN CAMPESINA Y PROGRESO AGRARIO

El crecimiento demográfico logrado en Aragón en el siglo XIII, no
hubiera podido darse si no hubiese contado con una ampliación de las
bases de producción de bienes de subsistencia. Estas mejoras en la pro-
ductividad fueron impelidas por la ampliación de las superficies dedi-
cadas a la agricultura, por un perfeccionamiento de las técnicas agríco-
las y por una reinversión de la capacidad de trabajo por el aumento de
mano de obra.

Rafael Conde22 nos dice en Jaime I y su época. X Congreso de Histo-
ria de la Corona de Aragón: «Frente a un siglo XI-XII claramente pro-

22 R. Conde, «La agricultura del territorio…», art. cit., p 121.
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gresivo en materia agraria, el siglo XIII aparece sin personalidad, es o
una simple prolongación inerte del empuje de la etapa anterior o un
preámbulo de las desdichas del XIV. Baste un dato: Genicot en su obra
El siglo XIII en Europa (Labor, 1970) dedica apenas tres páginas a los te-
mas propiamente agrarios».

Esta lamentable perspectiva histórica no nos puede arrastrar a no ver
las innovaciones técnicas que se desarrollaron a lo largo del siglo XIII.
Hay una mejora que proviene de la experiencia directa de los trabajos
agrícolas. El uso de los ciclos del cultivo: cereales de otoño trigo y cen-
teno, cereales de primavera cebada y avena y el barbecho, territorio deja-
do en descanso para evitar el agotamiento de los campos; son logros que
se afianzaron en este siglo. Otra medida sería el empleo de las mejores
tierras para la producción de trigo, ya que éste es base de los panificables
y de la mayor rentabilidad que se obtenía si se sacaba al mercado. 

La prescripción a tres hojas es aprobada en las Cortes de Huesca de
1247.

Tenemos que contemplar también una mejora en el utillaje dedicado a
la agricultura. En los cartularios y testamentos podemos observar cómo au-
mentan los útiles agrícolas, horcas, palas para cavar, pico, azadas, hoces,
hachas, rastrillos, tijeras o podón; la mayoría fabricados en hierro. Pero los
adelantos que más contribuyeron al perfeccionamiento de la agricultura
fueron las mejoras en los métodos de tracción para el aprovechamiento de
la fuerza bruta de los animales asociado al trabajo agrícola. El atalaje y la
collera para los mulos, el yugo frontal para los bueyes, y, sobre todo, el
empleo de la herradura favorecieron los avances campesinos.

La difusión de molinos, las mejoras en la captación de aguas y su dis-
tribución y los trabajos para ocuparse de su funcionamiento y su admi-
nistración también contribuyeron al aumento del los excedentes en la
producción agrícola de este siglo XIII. 

Por último, la puesta en cultivo de nuevas tierras y, sobre todo, la
dedicación al viñedo permitirá tener una expansión agrícola excedenta-
ria. El siglo XIII manifiesta un claro ejemplo de «hambre» de viñedos.

La multiplicación del número de trabajadores, la disposición de ins-
trumentos más eficaces y la ordenación de los espacios agrícolas son los
logros más evidentes de la agricultura del siglo XIII en Aragón.

FORMAS DE VIDA: EL VESTIDO Y LA ALIMENTACIÓN

El vestido sirve no sólo para proteger el cuerpo de las inclemencias
climáticas, sino que es también una expresión y manifestación de un ca-
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rácter, de una forma de entender la vida y su entorno23. El vestido, por
lo tanto, se relaciona con las condiciones económicas, sociales y cultu-
rales, nos indica la posición social y el papel desempeñado por el suje-
to en la comunidad. El traje campesino se verá mucho menos afectado
por el cambio (la moda) que el del cortesano o burgués. El vestido cam-
pesino tenía que servir para las tareas prácticas de la vida cotidiana y
adaptarse a las diversas exigencias del trabajo del campo. Desde el pun-
to de vista de las fuentes, el material arqueológico es relativamente
escaso debido a la condición perecedera de los tejidos. Las fuentes es-
critas constituyen los principales elementos para poder extraer conclu-
siones sobre la forma y la evolución del vestido campesino.

La indumentaria del campesino mantuvo a lo largo del siglo XIII un
discreto tono descolorido y oscuro. A los campesinos les corresponde
llevar ropa negra o gris, no sobrepasar una cierta medida en sus paños
y calzar con abarcas de cuero de vaca o botas anudadas a los tobillos.
El vestido de la mayoría de la población campesina era sencillo y mo-
desto y con frecuencia pobre. Los reducidos ingresos de muchas ex-
plotaciones campesinas pequeñas y medianas no permitían excesivos
gastos en indumentaria. La mayor parte de los vestidos se confecciona-
ban en casa y las principales materias empleadas eran el lino y la lana.
No solían ser de mala calidad por su confección artesanal, y su duración
se prolongaba cumplidamente en el tiempo de forma que la mayoría de
las veces las vestimentas daban la sensación de muy usadas. En el de-
sarrollo del vestido tendríamos que señalar que en esta época progresó
la tendencia a hacer visibles la forma del cuerpo y que se acentuaron
las diferencias entre los trajes de hombres y mujeres. En las representa-
ciones campesinas en las tabicas de la techumbre de la catedral de Te-
ruel se nos presentan campesinos con saya corta y abierta o con capa y
capuchón para protegerse del frío. En los cartularios de las catedrales
aragonesas son frecuentes la mención de ropajes dados a las clases más
humildes de la sociedad. Camisas, sayas, capas y piezas de lino se re-
parten a los pobres para que puedan cubrir sus cuerpos24.

A diferencia del vestido que es duradero, la alimentación entra den-
tro de los bienes materiales de corta vida y reaccionando además de ma-
nera extraordinariamente sensible a las dificultades económicas. La de-
pendencia de la alimentación campesina a los cambios en su economía

23 W. Hansen, «Anfgaben der historischen Kleidungsfors Chung», en Weigelman, Alltags-
kultur, p. 159.

24 Á. Canellas, Monumenta diplomática…, op. cit., doc. 914 año 1222.
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se añade el que las crisis breves, como las malas cosechas o las enfer-
medades del ganado, provoquen un empeoramiento inmediato de la ca-
lidad de los alimentos; los períodos de crisis ocasionan en las familias
campesinas una importante modificación en la composición del alimen-
to diario.

Hemos de diferenciar dos tipos principales de alimentos como base
de la alimentación, los de origen vegetal y los de origen animal. En el
siglo XIII en cuanto el cultivo de cereales se coloca en el primer plano
de la economía campesina ocupará también la base de la alimentación
y el pan será el alimento habitual del pueblo. Por otro lado, la facilidad
para la elaboración del pan basado en la obtención de buena harina,
gracias a la utilización del molino comunal y el separado del salvado
con ayuda de cedazos, el empleo de levadura y el horno señorial don-
de podían ponerse a cocer al mismo tiempo muchos panes, favoreció
su consumo pasando a ser el número uno en la dieta alimentaria. La
proporción en la ración diaria sobrepasaba el 80% de la ingesta, ocu-
pando el resto el companagium compuesto por hortalizas, legumbres,
carnes, pescado, huevos, queso, aceite, especias, etc.

Junto con los cereales tenemos que destacar el consumo de vino, es-
te tiene la consideración de alimento básico en la dieta, y si a esto uni-
mos su empleo en el ritual religioso cristiano nos explicaremos el im-
pulso que el viñedo conoció en el siglo XIII y posteriores, llegándose a
extender por regiones poco apropiadas como las áreas de alta montaña
donde las uvas no lograban madurar y daban origen a vinos muy áci-
dos y de mala calidad. Por lo general, el consumo de vino era elevado
ya que constituía la bebida cotidiana de la población que podía permi-
tírselo. En la alimentación de la familia campesina los productos de ori-
gen vegetal se completaban con las frutas, las verduras y las legumbres,
que crecían en los huertos y se comían frescas o se conservaban secas
como provisión para el invierno. Entre las legumbres judías, lentejas y
guisantes estaban muy difundidos, habas, cebollas, berzas, ajos o ver-
duras silvestres se completaban con peras, manzanas, ciruelas, cerezas,
higos y nueces entre las frutas.

En cuanto a los alimentos de origen animal su consumo es mínimo
en el hogar del campesino. La proporción de su consumo variaba según
estratos y regiones. Los campesinos apreciaban mucho la carne grasa
del cerdo y la preferían incluso a la de cordero. La predilección del con-
sumidor por la carne de cerdo se expresaba también en los precios: en
el siglo XIII era de un 30% a un 40% más cara que la carne menos gra-
sa del ganado lanar. Los cerdos engordaban en los bosques con las abun-
dantes bellotas, pero también se les estabulaba, teniendo prohibido ali-
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mentarles en época de recolección con trigo y uvas (Cartulario de San
Salvador, 1238)25. De los animales domésticos grandes, el caballo estaba
completamente excluido de la alimentación. La carne de ganado menor
y las aves de corral era relativamente apreciada y estaba representada
por carnero y cabritos, ocas, gansos, pollos, gallinas, conejos y perdices26.

El sacrificio de los animales era un trabajo doméstico y su aprove-
chamiento era total, pies, morros, pulmones, riñones y sesos era la co-
mida de los grupos campesinos. Los intestinos eran también muy apre-
ciados. La rentabilidad del cerdo superaba a la de todos los animales
domésticos, pues además de la carne y el tocino se comían todas las vís-
ceras incluso la corteza y la sangre que en otros animales domésticos
no es comestible. La carne de cerdo representaba el componente bási-
co del embutido para cuya elaboración se llenaban tripas comestibles y
estómagos con carne cortada en pequeños trozos.

La caza proporcionaba carne a la población campesina. Por los ha-
llazgos de restos de animales en las excavaciones de los poblados sa-
bemos que los animales salvajes suponían una parte considerable del
alimento cárnico.

Los preceptos religiosos también influyeron en la alimentación. En
Cuaresma, como es natural, la ingesta era a base de lácteos, huevos y
pescado de agua dulce o salada. Congrio y arenques, se consumían se-
cos por la situación geográfica aragonesa. Los viernes de todo el año
huevos o queso supondría el companaje de la dieta por la prohibición
expresa del consumo de carnes y derivados.

CONCLUSIÓN

Como hemos podido ir viendo en estos epígrafes referentes a los di-
versos aspectos de la vida de los campesinos aragoneses durante el rei-
nado de Jaime I, las condiciones políticas, sociales y económicas dista-
ban muy poco de lo que se estaba gestando en el resto de los reinos
peninsulares y aun europeos. En conjunto hemos de aceptar que el
campesinado sufría una fuerte carga: estaba en equilibrio sobre el lími-
te de la subsistencia. Sólo se necesitaba un pequeño contratiempo para
desequilibrarlo, como ocurrirá a raíz de las crisis agrarias de la Baja
Edad Media. Con el desarrollo de los intercambios y la división del tra-

25 Á. Canellas, Monumenta diplomática…, op. cit.
26 W. Rösener, Los campesinos en la Edad Media, Barcelona, Editorial Crítica, 1990, 

pp. 116-117.
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bajo la hasta entonces casi autárquica economía campesina se había
abierto a las nuevas corrientes del comercio y la industria y estaba en
contacto con el mercado urbano. Con los ingresos en dinero, los cam-
pesinos tenían que pagar los censos, los impuestos y los instrumentos
dedicados a la explotación. Con esta vinculación al mundo mercantil, la
estructura de la producción y el tamaño de las explotaciones se van a
ver afectados por los vaivenes de los tiempos. Sin embargo, la tenden-
cia de la economía familiar al autoabastecimiento de alimentos, materias
primas y bienes de consumo así como las rentas exigidas por el seño-
río y los escasos excedentes obtenidos continuó lastrando y haciendo
dominante las formas de vida heredadas de las épocas anteriores.

A pesar del progreso que supuso la repoblación campesina en el rei-
nado de Jaime I, el bajo nivel de vida, la mala situación alimentaria de
gran parte del campesinado provocados por unas técnicas de producción
deficientes, y unos rendimientos del suelo escaso y por la dependencia
de los estamentos superiores, hará que el mundo campesino quede abo-
cado a la crisis que se desatará a lo largo de la Baja Edad Media.

Como se ha señalado al comienzo del artículo el campesinado se
mantiene como sujeto silencioso de la historia y su rastreo a través de
las fuentes históricas se nos hace difícil y tendente a generalizaciones
que habríamos deseado haber podido romper. A pesar de ello, quede
testimonio del intento en la celebración de este encuentro conmemora-
tivo del octavo centenario del nacimiento del rey de Aragón Jaime I el
Conquistador.
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