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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: A pesar de que el interés de los historiadores por el campesinado y las cuestiones 
socioeconómicas ha declinado durante las últimas dos décadas, se puede afirmar que en este periodo 
ha habido avances sustanciales en nuestro conocimiento sobre el mundo rural aragonés de la Edad 
Media, que se pueden sintetizar en tres puntos. En primer lugar, se ha comprobado que la elevada 
demografía previa a 1348, unida a la búsqueda del beneficio económico en los mercados, incentivaron la 
productividad en las actividades primarias: la agricultura se reorientó al comercio (lo que favoreció la 
tríada mediterránea y otras plantas especializadas, como el azafrán), los sistemas de regadío crecieron y 
se perfeccionaron, y se desarrolló la ganadería lanar trashumante entre las montañas ibéricas y 
pirenaicas y el valle del Ebro. También se verifica que, para acomodarse a un paisaje agrario más 
especializados, el hábitat campesino se agrupó en forma de burgos, tanto en áreas periféricas donde 
predominaba la dispersión (Maestrazgo, Ribagorza, Canal de Berdún), como en zonas con gran densidad 
de población, como el entorno rural de Zaragoza. Por último, se ha estudiado el incremento de las 
diferencias económicas y sociales en el seno del campesinado a partir de casos locales (Puertomingalvo, 
Sos), así como su  creciente dependencia respecto a agentes externos, como son las elites rentistas y 
mercantiles de Zaragoza y otras ciudades. 
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1. Fuentes 

Las fuentes disponibles para el espacio aragonés son bastante clásicas hasta el principio del 
siglo XIV y proceden de instituciones eclesiásticas de todo tipo; responden a los intereses 
patrimoniales de monasterios, catedrales y encomiendas de órdenes militares y no muestran 
diferencias sustanciales con las catalanas, por citar otro ejemplo mediterráneo, salvo en la 
dimensión cuantitativa. En este sentido, son casi inexistentes antes de 1025, son relativamente 
abundantes para los parámetros europeos (pero no del ámbito mediterráneo) durante el siglo 
XI, adquieren bastante consistencia durante el siglo XII, cuando se confeccionan varios 
cartularios, y son muy ricas para el siglo siguiente, cuando (desde 1257) los registros de la 
cancillería real se unen a la masa documental. Hay desigualdades notables en la distribución de 
la información, en general siguiendo una tendencia decreciente de este a oeste y de norte a 
sur, de modo que los conjuntos documentales de Ribagorza, La Litera, Somontano de Huesca, 
Pirineo central y valle medio del Ebro son más ricos que los de la franja que, desde Tarazona 
hasta Teruel, el Maestrazgo y el Bajo Aragón, traza las fronteras del reino. 

Estas fuentes están publicadas muy desigualmente y sin ningún plan preestablecido, de 
manera que las lagunas son superiores a los logros en este campo, teniendo en cuenta, 
además, que los esfuerzos en los años recientes se han orientado hacia otros periodos. Habría 
que destacar la publicación de las cartas de población por María Luisa Ledesma (1991). 

El siglo XIV es un periodo contradictorio desde el punto de vista documental: por una parte, las 
instituciones eclesiásticas concentran sus intereses en los problemas internos, y su atención 
hacia las propiedades disminuye, sin que, en general, se conserven contabilidades o libros 
decimales, mientras que la presencia de protocolos notariales está todavía limitada (con 
excepciones) a las grandes ciudades. Sin embargo, hay algunos archivos municipales de burgos 
rurales y villas que tienen un considerable valor (Almudévar, La Almunia de Doña Godina, 
Puertomingalvo…). La riqueza de los materiales es, por tanto, desigual, pero en aumento, 
aunque la publicación de fuentes se limita a los archivos municipales de algunas ciudades 
(Huesca, Zaragoza). 

Desde 1380, más o menos, existen protocolos documentales repartidos por toda la geografía 
aragonesa y, junto a la documentación concejil y la procedente de los archivos reales, ofrecen 
una cantidad de información extraordinaria, siempre teniendo en cuenta que faltan algunos 
tipos de fuentes esenciales, como los citados libros decimales y otras contabilidades similares, 
decisivos para reunir producción, comercialización, precios y salarios. En cambio, los registros 
aduaneros de la década 1440-1450 tienen una importancia capital para mostrar la existencia 
de protoindustrias rurales y modelos de explotación agrarios. Estos registros han sido 
publicados en una pequeña parte (Sesma 2005, 2006 y 2010; Sesma y Abella, 2013), y a ellos 
se añaden algunas ediciones de ordenanzas municipales del área pirenaica, documentos sobre 
actividades pecuarias y otros aspectos menores, siempre desde una perspectiva de 
'selecciones de documentos', no de publicaciones exhaustivas (por ejemplo: Gómez 2007 y 
2009). 

2. Grupos de Investigación 

La historia rural ha formado parte tradicionalmente de las preocupaciones de los medievalistas 
aragoneses, pero la atención que le han prestado ha sido siempre lateral: no existen y 
tampoco se puede decir que hayan existido, salvo alguna excepción, historiadores del mundo 
rural. Esto tampoco es extraño; sucede lo mismo en relación con el periodo moderno, y solo 
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cambia el panorama cuando se trata de examinar las sociedades del siglo XX, donde, además, 
los antropólogos tienen una presencia notable. 

Nuestro grupo de investigación no escapa a esta regla general: hemos tocado con frecuencia 
problemas del ámbito rural, pero los proyectos han estado dirigidos hacia aspectos 
demográficos, la prosopografía de las elites urbanas, la formación de los mercados, los 
cambios económicos bajomedievales y, ahora, hacia un tema también transversal durante el 
último cuarto de siglo, la evolución de las estructuras estatales. Con todo, se puede decir que 
el grupo dirigido por J. A. Sesma y C. Laliena ha estado mucho más atento a las realidades 
sociales y económicas de las áreas rurales de lo que había sido normal en los años anteriores: 
las tesis de Javier Medrano, Juan Abella y Guillermo Tomás, por citar los casos más 
significativos, se inscriben a la perfección en la historia de las sociedades rurales. 

3. Una mirada retrospectiva 

Hasta principios de la década de 1990, la investigación aragonesa en historia rural se inclinaba 
hacia la caracterización de instituciones que tenían patrimonios agrarios importantes, 
fundamentalmente de órdenes militares y monasterios. Las tesis de María Luisa Ledesma 
sobre los Hospitalarios de Zaragoza (1967), la inédita de Ana Bonet Punsoda sobre la 
encomienda del Temple de Zaragoza (1967)  y la de Concepción Contel sobre Santa María de 
Rueda de Ebro (1977) fueron las primeras, a las que siguieron otras sobre San Juan de la Peña 
(Lapeña 1989) y Santa Cruz de la Serós (Sánchez 1986), así como un cierto número de tesis de 
licenciatura, entre las que figuran las dedicadas al monasterio cisterciense de Santa María de 
Casbas (Ascaso 1986) y Montearagón (Escó 1987), entre otros trabajos menores. Estas tesis y 
tesis de licenciatura de finales de los años 1970 y de la década siguiente estaban, como es fácil 
imaginar, concebidas en la línea trazada por J. A. García de Cortázar con San Millán de la 
Cogolla (1969), y eran importantes sobre todo para describir de una forma más moderna el 
funcionamiento interno de estas instituciones religiosas. Su aportación para el conocimiento 
de otros aspectos es mucho más endeble: estructuras de poblamiento, organización de la 
producción, paisajes agrarios, jerarquías sociales, incluso el impacto de estos monasterios en 
su entorno queda minimizado en unas obras en las que el cambio económico y social se reduce 
a las transformaciones internas ocurridas dentro de estas instituciones. 

En el siguiente ciclo, atrajeron la atención de los investigadores los procesos de creación de las 
Comunidades de aldeas, en particular las de Teruel, estudiada por Antonio Gargallo (1984), y la 
de Daroca, por José Luis Corral (1987), mientras que la de Calatayud ha perdido la casi 
totalidad de su documentación. 

Más o menos en la misma época, bajo la influencia de la historiografía francesa, surgieron 
iniciativas para llevar a cabo estudios de historia regional, que cristalizaron en dos tesis, la de 
Carlos Laliena sobre el Bajo Aragón (1987), y la de Elena Piedrafita sobre las Cinco Villas (2005). 
Con orientaciones y metodologías diferentes, se planteaba la ocupación del espacio tras la 
conquista feudal, la implantación de los organismos señoriales, la creación de los espacios 
agrarios, la formación de las comunidades rurales y la aparición en ellas de los aparatos de 
dominación estatales. En el Bajo Aragón, el análisis proseguía con las transformaciones de la 
tardía Edad Media, con el acento puesto en la especialización productiva derivada de la 
comercialización creciente de una sociedad campesina castigada demográfica y fiscalmente. 
Este modelo de tesis, con la complejidad que conlleva, no ha encontrado una continuidad con 
la excepción de la realizada por Guillermo Tomás sobre Ribagorza (2013), que se plantea en 
unas coordenadas cronológicas bastante diferentes, puesto que abarca desde el siglo X a el 
comienzo del XIV. Como su título indicaba, pretendía analizar la expansión económica y 
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transformaciones sociales que tienen lugar en este ciclo plurisecular, prestando especial 
atención a las formas de poblamiento y las estrategias de las comunidades campesinas.  

Durante los años 1990 se introdujo el tema de la diversidad étnica, en particular referente a los 
campesinos mudéjares, de la mano de María Luisa Ledesma (1994) y de la creación de los 
Simposios Internacionales de Teruel. En este contexto, en el que habría que señalar algunos 
trabajos de esta autora, se inscribe el de F. Javier García Marco (1993) sobre las comunidades 
mudéjares de Calatayud en el siglo XV. El resultado más interesante, sin embargo, no 
corresponde exactamente a este momento y tampoco es obra de un historiador local, sino del 
canadiense-norteamericano Brian Catlos, The Victors and the Vanquished (2004), y que aborda 
este problema hasta 1300. 

Al mismo tiempo, se introdujeron nuevos aspectos como resultado de influencias diversas. Por 
incitación de la escuela francesa de Toulouse, el poblamiento pasó a un primer plano de 
nuestras preocupaciones, aunque las tesis planteadas en este sentido no acabaron de cuajar. 
El resultado más apreciable fueron algunos artículos y publicaciones de Carlos Laliena y Juan 
Utrilla (2001), de este último (2010), de Julián Ortega relacionando pueblas y mercados con la 
actividad ganadera de los dirigentes del concejo turolense (2009), de Julián Ortega y María 
Teresa Iranzo sobre la formación de núcleos de hábitat tardíos (2011) y de Julián Ortega y 
Carlos Laliena sobre las características del poblamiento altomedieval en la cuenca del río 
Martín (2005), entre otros. 

Bajo las premisas conceptuales y metodológicas planteadas por Miquel Barceló, se inició 
entonces un gran proyecto de análisis de los sistemas de regadío del valle del río Aguasvivas, 
centrado alrededor de la gran presa de Almonacid de la Cuba (Sesma, Utrilla y Laliena, 2001). 
La identificación sobre el terreno de las estructuras hidráulicas, la caracterización mediante los 
documentos de los siglos XII-XV de las prácticas de reparto del agua y los conflictos, todo ello 
bajo el prisma de una dominación señorial que abarcaba poblaciones cristianas y mudéjares, 
fueron los fundamentos de un trabajo que se publicó en 2001. A su alrededor, se hicieron y se 
han seguido haciendo algunos análisis concretos importantes: Carlos Laliena coordinó un libro 
sobre los sistemas de regadío de Huesca (1994), una gran huerta periurbana que se regía por 
los mismos principios que los pequeños espacios de irrigación rurales en 1994, y con Julián 
Ortega (2012) publicaron un artículo sobre las acequias de Teruel, los intereses de las elites 
urbanas que las construyeron desde finales del siglo XII, la viticultura y el mercado que 
absorbía la producción de vino local. En este mismo ambiente, bajo la dirección del citado 
Miquel Barceló, se realizó una tesis doctoral sobre los regadíos en el somontano del Moncayo, 
alrededor del monasterio de Veruela, por parte de Simone Teixeira (1995), que no ha visto la 
luz. Con menor rigor, han surgido comentarios sobre la apertura de acequias o el 
funcionamiento de sistemas de irrigación, sin acabar de alcanzar el grado de madurez 
necesario para resolver problemas como este, que, en Aragón es –no hace falta decirlo– 
crucial. Cabe destacar, igualmente, un trabajo de Julián Ortega (2010) que inaugura una línea 
de trabajo, relacionada con la transición del mundo agrario andalusí al feudal, que se muestra 
relativamente aislada. 

Durante los últimos años, la tendencia más significativa ha sido la inclinación por estudios de 
corte local. Esta expresión tiene un matiz peyorativo que no hace al caso: las tesis de Javier 
Medrano sobre Puertomingalvo (2006), y de Juan Abella, sobre Sos del Rey Católico (2012), no 
son en absoluto monografías localistas, sino obras concebidas desde enfoques de historia 
social. La de Javier Medrano aprovecha unas extraordinarias fuentes fiscales para dibujar el 
recorrido de esta comunidad campesina durante final del siglo XIV y todo el siglo XV, 
mostrando los matices de la adaptación de las células familiares a las incitaciones fiscales y 
mercantiles de su entorno. Muestra cómo una estructura productiva, rígida por la propia 
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naturaleza de la montaña ibérica en la que se inserta, es susceptible de cambios en apariencia 
poco dramáticos, pero que contribuyen a ajustar los comportamientos económicos 
campesinos a las oportunidades existentes en el exterior de estos espacios de montaña. Al 
mismo tiempo, manifiesta la ordenación interna de la comunidad a partir de las estimaciones 
de bienes hechas por los oficiales del concejo, con las variaciones producidas a lo largo de un 
siglo. Por su parte, Juan Abella utiliza el método prosopográfico para reconstruir la sociedad de 
la villa pirenaica de Sos. Con los protocolos notariales, vaciados exhaustivamente, tiene la 
posibilidad de mostrar la evolución demográfica de la localidad y describir de forma muy 
sugerente las características de la estratificación social sosiense. Más que un estudio de 
naturaleza económica, se trata de una precisa observación de los factores que definen la 
posición social y la gama de variaciones que componen cada uno de los grupos sociales en una 
población que era, ante todo, un burgo rural. 

Por su parte, Germán Navarro se ha decantado por una investigación en curso sobre las elites 
rurales en las comunidades del Maestrazgo turolense (Navarro 2008 y 2009). Cantavieja y 
Mirambel han sido los centros a los que ha dirigido su atención, mediante la publicación de 
fuentes y estudios introductorios, que le han llevado también hacia un interés creciente por los 
"empresarios" rurales, aquellos miembros activos en el terreno comercial que gestionaban la 
movilización de materias primas y productos protoindustriales desde estas áreas de la 
montaña ibérica. 

Carlos Laliena ha examinado en un libro sobre los siervos medievales aragoneses y navarros el 
modo en que una forma precisa de desarrollar la dominación social, el señorío territorial o 
fundiario, evolucionó en el transcurso de la plena Edad Media (2012). A partir de un formato 
inicial en el que la hegemonía de reyes, nobles y monasterios del área pirenaica central 
acumulaban una modesta riqueza a partir de la explotación de siervos adscritos a la tierra y las 
rentas que satisfacían, la evolución de la servidumbre divergía en Navarra y Aragón (y con 
respecto a Cataluña), a partir de un fenómeno central: el impacto del Estado que adjetivamos 
feudal para distinguir sus rasgos principales. De este modo, en Navarra, los reyes y los señores 
de la tierra se esforzaron por profundizar en las características de esta servidumbre 
mediterránea configurada en el siglo XI, si no antes, mientras que, en Aragón, la conquista del 
valle del Ebro abrió la puerta a la migración de grupos de campesinos que encontraron inéditas 
facilidades en las nuevas tierras para asentarse con un régimen basado en el señorío 
jurisdiccional. De hecho, en las comarcas montañesas, los nobles intentaron aplicar desde 
finales del siglo XII las experiencias desarrolladas en los territorios meridionales. Torres y 
castillos, señoríos, nuevas formas de renta y contratos agrarios, contribuyeron a liberar a los 
campesinos de las humillantes formas de sometimiento. La resistencia oculta y el relativo auge 
del poblamiento agrupado ayudaron a las comunidades a evadirse de la servidumbre, mientras 
que el Estado y la definición que hizo de los sistemas legales influyeron de manera significativa 
en que muchos campesinos consiguieran asimilarse a los infanzones, una categoría social 
equiparada a la nobleza. Una relajación, por tanto, de los vínculos serviles que avanzó durante 
el siglo XIII y que algunos miembros de las elites locales aprovecharon para situarse en el lado 
nobiliario del espectro social. El contraste con Navarra y Cataluña, donde los vínculos jurídicos 
de los campesinos con la tierra y los señores se acentuaron durante este siglo, es interesante, 
por más que eso no signifique en modo alguno que los campesinos altoaragoneses quedaron 
libres de trabas señoriales: la jurisdicción se afianzó y los señores se beneficiaron de los 
repartos de pechas y otros ingresos de la hacienda real. 

El último punto de esta visión retrospectiva concierne a una línea de investigación sostenida 
de manera individual mucho tiempo por José Ángel Sesma y que, desde los años 2006, cuenta 
con un trabajo mucho más compartido por otros investigadores. Se trata del análisis de la 
especialización agraria regional que tiene lugar en el espacio aragonés –en un movimiento 
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compartido, por otra parte, con amplias zonas de Cataluña y Valencia– a partir de 1300. En 
efecto, este investigador publicó en 1982 una obra que llevaba el revelador título de 
Transformación social y revolución comercial en Aragón durante la Baja Edad Media, en la que 
analizaba la estructura de las exportaciones aragonesas a mediados del siglo XV a partir de los 
libros contables de las aduanas del reino. Utilizaba la información fiscal producida como 
resultado de la implantación de un impuesto indirecto, las generalidades, que gravitaba sobre 
las mercancías que entraban y salían del territorio aragonés desde 1364. La riqueza de estas 
fuentes es difícilmente descriptible y permitía valorar cuantitativamente las exportaciones 
que, a su vez, constituían una parte significativa de la producción agraria aragonesa. A partir 
de ahí, este autor analizó algunos de los componentes de esa producción excedentaria volcada 
hacia los mercados de la Corona y el Mediterráneo. En particular, estudió la circulación del 
trigo, la lana, el aceite, el azafrán y otros productos, incluyendo aquellos que, por su bajo 
precio o su carácter local, no aparecían en otro tipo de fuentes. 

De estas aportaciones y las que han dado lugar a varios libros colectivos en los últimos años, se 
desprende algunas conclusiones importantes sobre el mundo rural aragonés: 

1. El interior mediterráneo de la Corona llevó a cabo un intenso proceso de especialización 
agraria regional alrededor de algunos cultivos que ofrecían productos muy demandados por 
los mercados. 

2. Esta tendencia se enmarcó en un movimiento más general de creación de una red de 
mercados bastante tupida y una serie de circuitos feriales (no restringidos a los límites del 
reino), que aseguró la intervención de los mercaderes en la orientación de la producción 
agraria. Esta intervención es muy visible en lo que respecta a la lana desde los años 1320, con 
protagonistas diferentes (mercaderes regionales, italianos y grandes hombres de negocios, 
sucesivamente), y al azafrán (mercaderes alemanes desde 1430, aproximadamente). 

3. La comercialización de estos productos supuso un crecimiento económico en un contexto de 
bajo nivel de población, lo que supuso un aumento de la riqueza per cápita, traducido a su vez 
en niveles de consumo más elevados, visibles también en las aldeas y burgos rurales. 

4. Una especie de conclusiones historiográficas 

La primera es que la historiografía ruralista aragonesa ha recorrido durante cincuenta años un 
itinerario similar al que genéricamente podemos considerar 'español': se arranca de una 
historia de las instituciones de corte muy positivista y poco sofisticado, para avanzar hacia una 
relativa superación de ese estrecho marco, sin conseguirlo del todo, modernizando el discurso; 
se produce una ruptura a mediados de los años 1980 con la introducción de la historia 
regional, en paralelo a lo que sucedía en casi toda España, tanto en la historia medieval como 
moderna; se desemboca en una historia social interesante pero algo 'desmigajada', por utilizar 
la expresión que hizo famosa F. Dosse, con escasos proyectos de amplio alcance. Por fin, en el 
aspecto más específico de la historia aragonesa, hay desde muy pronto un interés significativo 
por la dinámica agraria a largo plazo, a partir de una perspectiva en la que el comercio era el 
centro de atención. 

En segundo lugar, hay que señalar que falta historia económica del mundo rural, al igual que 
sucede en el resto del Estado. La producción, precios, salarios y otras magnitudes medibles 
cuantitativamente han quedado en el limbo de unas fuentes que se prestan mal para estos 
análisis que, como es bien sabido, son ineludibles para hacer una historia real. Algo parecido 
sucede con la historia de los sistemas productivos: el regadío se ha impuesto entre nuestras 
preocupaciones por su propio peso, tanto el medieval como el correspondiente a las ideologías 
y debates contemporáneos, pero ni siquiera este factor productivo ha sido examinado a fondo. 
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La historia social del universo rural se ha beneficiado de las fuentes que se adaptan más 
fácilmente a las reglas del análisis establecidas en los últimos años, como la prosopografía, por 
citar el ejemplo más significativo. Pero el campo de la historia social es inmenso y apenas 
hemos hecho otra cosa que tocar algunos temas especialmente sensibles: la servidumbre, la 
jerarquía social en burgos como Sos o Puertomingalvo, el impacto de la fiscalidad estatal, el 
crédito rural, la consolidación de las elites campesinas, etc. Necesitaríamos una nómina más 
nutrida de especialistas y programas a largo plazo... 

5. La situación actual 

Nuestro potencial como grupo de investigación es limitado en general y en concreto en este 
terreno historiográfico: nuestro equipo ha acusado las restricciones presupuestarias y las 
cantidades de dinero disponibles se han reducido mucho, desde unos niveles previos que 
tampoco eran muy elevados, para un conjunto que cuenta con media docena de 
investigadores fijos, un par de contratados predoctorales y un número equivalente de 
investigadores que están fuera del dominio académico (profesores de instituto, arqueólogos, 
archiveros...) que, sin embargo, ofrecen una contribución bastante importante al esfuerzo 
colectivo. Por otra parte, estamos comprometidos en múltiples áreas y, de hecho, el proyecto 
de investigación solicitado en 2015 para los tres próximos años evoluciona desde los mercados 
hacia la configuración de los poderes estatales, de modo que no hay que augurar un futuro 
demasiado brillante para la historia de las sociedades rurales en nuestro contexto. Sin 
embargo, estamos decididos a mantener abiertas las líneas de trabajo abiertas y a continuar 
profundizando en ellas, en la medida de nuestras posibilidades, unas posibilidades que, sin 
duda, serían mayores si se consolidaran las carreras profesionales de algunos de los doctores 
formados en el grupo. 
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