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RESUMEN: Este artículo analiza la política municipal de abastos en el reino 

de Aragón durante los siglos XVI y XVII. Ligada a una concepción “autocentrada” del 

crecimiento económico, la mayor intervención pública y la gestación de un consenso 

social sobre el mercado público ampliaron el suministro de alimentos básicos e 

intentaron contener el aumento de su precio para sustentar una demanda creciente, 

promover el ahorro e inversión, moderar alzas salariales y dinamizar así actividades 

productivas y comerciales. Sin embargo, la reestructuración derivada de la recesión 

demográfica y económica del siglo XVII generó un modelo más extrovertido que 

orientó los intereses de las elites hacia la exportación de materias primas y quebró el 

consenso social sobre el mercado. El fuerte endeudamiento municipal impuso una 

negociación entre elites locales y acreedores u otros grupos sociales para elevar las 

cargas municipales que se saldó con la adopción de impuestos directos en pequeños 

núcleos de fuerte tradición comunal e indirectos en las ciudades por su mejor adaptación 

a los intereses de las elites, con una especial incidencia en los alimentos básicos. Tanto 

la oposición de grupos privilegiados y humildes a estas cargas como el endeudamiento 

municipal redujeron la intervención pública en el mercado en beneficio de iniciativas 

privadas, cuya mayor eficiencia no evitó el retroceso en el consumo. El encarecimiento 

de los alimentos agravó los efectos de la recesión económica al contraer aún más la 

demanda, reducir el ahorro y propiciar mayores alzas de los salarios de jornaleros y 

precios de manufacturas que desincentivaron la inversión en beneficio del ideal rentista 

y reforzaron la competitividad de las mercancías extranjeras. Este proceso afectó en 

especial a las ciudades como centros de producción, comercio y consumo.  

                                            
(*)

Este trabajo se incluye en el proyecto HUM2004-00537, titulado “Absolutismo y mercado. La 
política del Estado, siglos XVII-XVIII” y financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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1. Introducción.   

Por desgracia, un  tema esencial para entender la Historia económica y social 
de Europa y en especial su desarrollo urbano durante la Edad Moderna como es la 
política de abastos de alimentos básicos desarrollada por las instituciones públicas 
conoce hoy día un serio estancamiento dentro de la Historiografía española. Tras contar 
con precedentes de interés y desarrollarse con fuerte influencia de la Escuela de 
Annales en las décadas de 1970 y 1980

1
, tanto la menor atención a las investigaciones 

económicas dentro de la Historia Medieval y Moderna en beneficio de los análisis 
políticos, sociales y culturales como la masiva concentración de los trabajos de los 
economistas en períodos posteriores a 1850 han provocado en los últimos quince años

2
 

que esta área de estudio haya sido sometida a un tratamiento tan escaso y aislado que ha 
impedido completar lagunas, ampliar perspectivas y abordar análisis más amplios. 

Junto a las tendencias de la Historiografía, el abandono de esta temática acogía 
motivaciones de orden práctico. La obligada elaboración de estudios locales, cuyo valor 
general podía ser discutido, la poca constancia y precisión de las fuentes y la falta de 
una metodología de trabajo que permitiera homogeneizar resultados, contrastar 
hipótesis y elaborar sólidas síntesis

3
 desincentivó estas investigaciones o restringió en 

gran medida su ámbito temporal en detrimento de una valoración ajustada en el largo 
plazo de las cuestiones tratadas. Como evidencian los estudios sobre el suministro de 
grano

4
, los períodos donde una documentación accesible indicaba una expansión del 

control público sobre el mercado en la España del Antiguo Régimen (como el reinado 

                                            
1
 Bartolomé Bennassar, Valladolid en el Siglo de Oro. Una ciudad de Castilla y su entorno agrario 

en el siglo XVI, (Valladolid: Ayuntamiento, 1983); Adriano Gutiérrez Alonso, Estudio sobre la 
decadencia de Castilla. La ciudad de Valladolid en el siglo XVII, (Valladolid: Universidad, 1989); 
Francisco Chacón: Murcia en la centuria del Quinientos, (Murcia: Universidad, 1979); David R. 
Ringrose Madrid y la economía española, 1560-1850, (Madrid: Alianza, 1980); Enrique Jiménez López, 
Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria en el Antiguo Régimen, (Valencia: 
Institución Alfonso el Magnánimo, 1981); Carmen María Cremades: Alimentación y consumo en la 
ciudad de Murcia durante el siglo XVIII (1701-1766), (Murcia: Universidad, 1984); David Bernabé, 
Hacienda y mercado urbano en la Orihuela foral moderna, (Alicante: Instituto Juan Gil Albert, 1989); 
José Ubaldo Bernardos, Trigo castellano y abasto madrileño. Los arrieros y comerciantes segovianos en 
la Edad Moderna, (Salamanca: Junta de Castilla y León, 2003) y José Ignacio Martínez Ruiz, Finanzas 
municipales y crédito público en la España Moderna. La hacienda de la ciudad de Sevilla, 1528-1768, 
(Sevilla: Ayuntamiento, 1992) y “El mercado internacional de cereales y harina y el abastecimiento de la 
periferia española en el siglo XVIII: Cádiz, entre la regulación y el mercado”, Investigaciones de Historia 
Económica, 1, (2005), 45-79. 

2
 Eloy Fernández, “La historia económica de España en los últimos veinte años (1975-1995). Crónica 

de una escisión anunciada”, Jerónimo Zurita, 71, (1997), 59-94. 
3
 Todos estos problemas metodológicos se evidencian en la síntesis sobre las haciendas municipales 

castellanas elaborada por Adriano Gutiérrez Alonso, “Ciudades y monarquía. Las finanzas de los 
municipios castellanos en los siglos XVI y XVII”, en Luis A. Ribot y Luigi De Rosa, eds, Ciudad y 
mundo urbano en la Época Moderna, (Madrid, Actas, 1997), 187-211. 

4
 Véase la nota 1 y Concepción de Castro, El pan de Madrid. El abasto de las ciudades españolas del 

Antiguo Régimen, (Madrid: Alianza, 1987), 47-113.  
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de Felipe II en el siglo XVI o el gobierno de Carlos III en el siglo XVIII) recibieron un 
tratamiento privilegiado frente a aquellos otros que requerían una reflexión más 
compleja para explicar la profunda remodelación del mercado agrario y la intervención 
pública, como sucede con el siglo XVII. Aplicados a grandes ciudades, con una mejor 
representación de los enclaves portuarios sobre los núcleos del interior, los análisis de 
la política municipal de abastos realizados carecieron así de continuidad y perspectivas. 
Obstáculo añadido, la insuficiente vinculación de los procesos económicos apreciados 
con las transformaciones políticas, sociales y culturales ocurridas en el ámbito local en 
España durante la Edad Moderna restó profundidad y nitidez a las investigaciones. 

Resultado de esta desatención, la evolución del control público sobre el mercado 
local durante el Antiguo Régimen no ha sido reflejada con nitidez. Este hecho se debe 
en buena medida al escaso estudio de la gestión municipal, caracterizada de corrupta y 
orientada al exclusivo servicio de las elites dirigentes, a menudo sin aportar las pruebas 
suficientes. En consecuencia, los historiadores han considerado con frecuencia el 
control público sobre el abasto de alimentos básicos como un útil instrumento en manos 
de la oligarquía municipal para incrementar sus riquezas o preservar la estabilidad y el 
orden local en villas y ciudades; pero sus repercusiones reales sobre las distintas 
actividades económicas y grupos sociales han permanecido en gran parte ignoradas. La 
Historiografía ha consolidado así una visión estática e ineficiente de la intervención 
municipal y el mercado preindustrial durante la Edad Moderna que excluye toda 
posible adaptación a transformaciones políticas, económicas y sociales en curso. El 
deseo de incardinar el legado del Antiguo Régimen en debates sobre la evolución 
económica de España aplicados a los siglos XIX y XX coopera a esta apreciación

5
. 

Descritos por una documentación más ordenada y precisa, los historiadores enlazan los 
cambios de su etapa final con los procesos acaecidos en la Época Contemporánea: pero 
evitan explorar sus nexos con evoluciones ocurridas en etapas anteriores que muy rara 
vez son consideradas por los economistas. 

De acuerdo con estas consideraciones, el presente trabajo reinterpreta la política 
municipal de abastos establecida en el reino de Aragón durante los siglos XVI y XVII 
desde una perspectiva más integradora. En primer lugar, vincula su evolución a un 
amplio proceso económico como el tránsito desde un modelo “autocentrado” a otro 
“extrovertido” por parte de la economía aragonesa

6
. En segundo término, analiza la 

composición y evolución de los ingresos municipales para remarcar el papel esencial 

                                            
5
 Enrique Llopis, ed., El legado económico del Antiguo Régimen en España, (Barcelona: Crítica, 

2004). 
6
 Jaime Torras, “La economía aragonesa en la transición al capitalismo. Un ensayo”, en Tres estudios 

de Historia económica de Aragón, (Zaragoza: Universidad, 1982), 9-32. 
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desempeñado por monopolios y corretajes sobre los alimentos y reflejar las principales 
diferencias existentes entre ciudades y núcleos agrarios. En tercer lugar, tras explicar la 
gestión municipal aplicada al suministro de los cinco principales alimentos –trigo, vino, 
aceite, carne y pescado- se reflexiona sobre si su concepción respondía a los intereses 
de las elites locales o de más amplios sectores sociales, si privilegiaba al productor o al 
consumidor y si potenciaba el consenso o en conflicto en torno a los mercados locales, 
así como la medida en que estos factores condicionaban el control público del mercado. 
Por último, a partir de su repercusión sobre los precios agrarios y la demanda de la 
población, el estudio pone de manifiesto las importantes consecuencias generadas por 
la política de abastos municipal en el conjunto de la economía aragonesa a través de sus 
principales actividades productivas y comerciales. Marcado por la pervivencia de un 
marco institucional y legal propio, la perspectiva regional adoptada en este artículo 
facilita la comprensión de la compleja relación entre todas las variables tratadas para 
indicar soluciones y perspectivas de trabajo adaptables al análisis de otros territorios. 

 

2. El siglo XVI.  

De forma fehaciente, la expansión económica y demográfica vivida por 
Aragón durante el siglo XVI generó una mayor demanda de alimentos que introdujo 
cambios sustanciales en su producción y comercialización. En primer lugar destaca la 
expansión demográfica y urbana

7
, fruto no sólo del crecimiento natural sino de la 

presencia de fuertes flujos migratorios del Suroeste de Francia desde mediados del siglo 
hasta alcanzar su mayor auge entre 1580 y 1635. En segundo término, distintos factores 
económicos promueven los intercambios comerciales: la mejora de las comunicaciones, 
la consolidación de una burguesía nativa mercantil

8
, el desarrollo de los mercados y las 

ferias (destacan las celebradas en Huesca, Barbastro, Daroca y Sariñena, en este último 
caso especializadas en el comercio de ganado

9
) y la mayor estabilidad monetaria tras 

adoptarse en 1519 y 1528 la ley y peso de Castilla en las piezas de plata y oro acuñadas 
en Aragón

10
 que facilitó el uso de las monedas castellanas en las transacciones. En 

                                            
7
 José Antonio Salas, “La evolución demográfica aragonesa en los siglos XVI y XVII”, en Jordi Nadal 

ed., La evolución demográfica bajo los Austrias, (Alicante: Instituto Juan Gil Albert, 1991), 169-79 y “La 
inmigración francesa en Aragón en la Edad Moderna”, Estudios, 85-86, (1985), 51-77. 

8
 José Ignacio Gómez Zorraquino, La burguesía mercantil en Aragón de los siglos XVI y XVII (1516-

1652), (Zaragoza: Diputación general de Aragón, 1987). 
9
 El poder de convocatoria de estas ferias entre los artesanos de Zaragoza se percibe en Ángel San 

Vicente, Instrumentos para una historia social y económica del trabajo en Zaragoza durante los siglos 
XV al XVIII (Zaragoza: Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 1988), vol.I, 306, 391-
92. 

10
 Pío Beltrán, Obras Completas,  (Zaragoza: Universidad, 1972), vol. II, 448-56, Felipe Mateu, “El 

sistema monetario en Aragón. Síntesis histórica”, en La moneda aragonesa, (Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico, 1983), 113-15. 
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respuesta a esta demanda, no sólo se generaron nuevas roturaciones en búsqueda de un 
crecimiento extensivo de la producción, sino se aumentaron y mejoraron los sistemas 
de regadío en un claro afán por aumentar la productividad

11
. Como resultado de estas 

iniciativas, la producción de cereal creció de forma generalizada, la vid se expandió en 
muchas poblaciones y el olivar en zonas de especial aptitud climática como Zaragoza, 
el Bajo Aragón y el valle del Matarraña

12
. Según revelan el fuerte crecimiento de los 

rebaños de la Casa de Ganaderos de Zaragoza
13

, estimado en un 80% entre 1516 y 
1599, estimuló los usos pecuarios para incrementar así la cabaña ganadera en el reino. 

Amén de abastecerlas de alimentos, el crecimiento de la producción agraria 
potenciaba por otras vías la expansión de las ciudades aragonesas, todas salvo Zaragoza 
caracterizadas por su modesto tamaño poblacional pero con claras funciones urbanas14. 
Ricos comerciantes, nobles y clérigos se beneficiaban de forma directa de la recogida 
de diezmos, primicias y rentas señoriales pagadas por los campesinos, canalizada hacia 
las ciudades por distintos factores. Muchos nobles aragoneses dejaron el campo durante 
el siglo XVI para asentarse en Zaragoza, la capital del reino. Un gran número de 
clérigos se establecieron en catedrales, parroquias y conventos en el ámbito urbano. La 
actividad económica y el poder político asentó a comerciantes y otros profesionales 
liberales: abogados, notarios, juristas, médicos… Ciudadanos o infanzones, estos 
grupos sociales controlaban el poder municipal, monopolizaban y extraían los mayores 
beneficios del comercio de la producción agraria, en especial al crecer las exportaciones 
de materias primas como trigo y lana. El mayor consumo de bienes en áreas rurales 
generado por el crecimiento de la producción agraria incentivó la expansión de los 
talleres artesanales en villas y ciudades y sustentó la consolidación de la industria textil. 
Junto a estudiantes que se dirigían a estudiar a las Universidades de Huesca y Zaragoza 

                                            
11

 Gregorio Colas, “Las transformaciones de la superficie agraria aragonesa en el siglo XVI: los 
regadíos. Aproximación a su estudio”, en Congreso de historia rural (siglos XV-XIX), (Madrid: 
Universidad Complutense, 1984), 523-34. 

12
 José Manuel Latorre, “La producción agraria en el obispado de Huesca (siglos XVI-XVII)”, en 

Jerónimo Zurita, 59-60, (1991), 131-32, 145; Antonio Peiró, Especialización olivarera y crecimiento 
económico. Caspe en el siglo XVIII, (Caspe, Centro de Estudios Caspolinos, 2000), 14-26 y José Antonio 
Mateos, Auge y decadencia de un municipio aragonés: el concejo de Daroca en los siglos XVI y XVII, 
(Daroca, Centro de Estudios Darocenses, 1997), 342 y “Economía y poder local en el valle del Matarraña 
(siglos XVI y XVII)”, en Historia de la comarca del Matarraña. Edad Moderna (en prensa). 

13
 Daniel Gracia La ganadería zaragozana durante el siglo XVI: la cofradía de San Simón o San 

Judas o Casa de Ganaderos de Zaragoza, (memoria de licenciatura inédita, Universidad de Zaragoza, 
1998).  

14
 El recuento demográfico efectuado en 1647-50 atribuía así a Zaragoza 5588 fuegos, a Huesca 1194, a 

Calatayud 1060, a Alcañiz 875, a Tarazona 798, a Barbastro 736 fuegos. Caspe sumaba 648 unidades 
fiscales, Borja 618, Daroca 521 y Teruel 503 fuegos. Otros 28 núcleos más rebasaban los 200 hogares. 
Las más de 1.500 poblaciones restantes registradas se hallaban por debajo de esta cifra. Véase Biblioteca 
de la Real Academia de Historia, Colección Nasarre, Manuscrito 11-1-1, fol.547r-562v. Historiadores y 
demógrafos suelen fijar entre 4 y 5 el número de habitantes de que se compondría por término medio cada 
fuego en los recuentos establecidos con fines fiscales en España durante las Edades Media y Moderna.  
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o escuelas de gramática sitas en otras villas y ciudades, el amplio entorno rural 
proporcionaba mano de obra mediante un constante flujo de jóvenes emigrantes, que se 
asentaban en el medio urbano para trabajar como aprendices o sirvientes. 

Conocedoras de su importancia, las propias instituciones públicas aragonesas 
impulsaron estas transformaciones económicas. El incremento y mejora de los regadíos 
y sistemas de abasto de agua potable a villas y ciudades contó con una importante 
participación municipal

15
. Distintos organismos promovieron las transacciones desde 

mediados de siglo, con especial énfasis en el cereal. La Diputación financió con sus 
ingresos aduaneros reformas municipales de la red de puentes y caminos, sobre todo de 
aquellos que formaban hacia Francia la principal vía comercial del reino

16
. Las Cortes 

dispusieron ya en 1553 la conversión de los sistemas locales de pesos y medidas al de 
Zaragoza, patrón oficial aragonés

17
, medida adoptada sólo por algunos concejos para 

promover los intercambios. La creciente intervención municipal sobre el mercado de 
abastos se evidencia en la edificación o compra de molinos de trigo (y de aceite, en 
zonas olivareras) por muchos concejos, en especial entre mediados del siglo XVI y 
principios del XVII, para controlar el proceso de molturación

18
. 

Junto a la regulación del mercado local, la administración municipal influía 
sobre la producción agraria y su distribución19 mediante intervenciones en el mercado 
condicionadas por la estructura de la hacienda y concepto de la gestión. El limitado 
peso demográfico de los concejos y la herencia de la Baja Edad Media impuso a las 
haciendas municipales una simplicidad que sólo se abandonó de forma paulatina 
durante el siglo XVI, cuando la asunción de nuevos cometidos provocó la creación de 
administraciones subsidiarias de la caja central, vinculadas con frecuencia a la política 
de abastos. Esta estructura limitó el aumento de ingresos y gastos hasta el punto de que 
estos últimos sólo se expandieron con fuerza en la segunda mitad de la centuria gracias 
al endeudamiento censal tras crecer la oferta de crédito por parte de las elites rectoras. 
                                            

15
 Colas, “Las transformaciones...” y José Antonio Mateos, “The making of a new landscape: town 

councils and water in the kingdom of Aragon during the sixteenth century”, Rural History, 9, 2, (1998), 
123-39. 

16
 Gregorio Colas y José Antonio Salas, Aragón en el siglo XVI. Alteraciones sociales y conflictos 

políticos, (Zaragoza: Universidad, 1982), 42-46. 
17

 Pascual Savall y Santiago Penen, Fueros, observancias y actos de corte del reino de Aragón, 
(Zaragoza: Imprenta de Castro y Bosque, 1866), vol.I, 364. 

18
Gregorio Colas, La bailía de Caspe en los siglos XVI y XVII, (Zaragoza: Institución Fernando el 

Católico, 1978), 121-122; José Antonio Salas, La población de Barbastro en los siglos XVI y XVII, 
(Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1981) 105-106; José Antonio Mateos, Auge..., 268-69 y 
“Economía y poder local en el valle del Matarraña (siglos XVI y XVII)”, en Historia de la comarca del 
Matarraña. Edad Moderna, (en prensa). 

19 José Antonio Salas, “Las haciendas concejiles aragonesas en los siglos XVI y XVII. De la euforia a 
la quiebra”, en Poder político e instituciones en la España Moderna, (Alicante: Instituto Juan Gil Albert, 
1992), 11-66 y José Antonio Mateos, “Propios, arbitrios y comunales: la hacienda municipal en el reino 
de Aragón durante los siglos XVI y XVII”, Revista de Historia Económica, XXI, 1, (2003), 51-77.  
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La composición de los ingresos municipales refleja múltiples variantes. Así, el 
monto de los cequiajes o alfardas y el arriendo de pastos era variable según la extensión 
de los regadíos y términos municipales. Con todo, los monopolios y corretajes sobre la 
venta al por menor de alimentos básicos -carne, tocino, pescado, pan, vino, aceite- 
constituyeron el núcleo esencial de la caja central durante el siglo XVI

20
. Resultado 

probable de la existencia de aduanas fronterizas regidas por la Diputación del reino, los 
corretajes sobre las restantes mercancías, peajes y pontazgos no generaron rendimientos 
considerables. Los ingresos derivados de tierras, casas u otros inmuebles propiedad del 
concejo se estancaron durante el Quinientos al cederse por un canon fijo modesto que 
también rigió la entrega a particulares del usufructo sobre ciertas tierras comunales. El 
cobro de multas o derechos judiciales reportó sumas muy escasas. 

 
GRÁFICO 1 

Evolución de los ingresos de la hacienda municipal de Daroca (1518-1672)  
–en sueldos– 
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Fuentes: Mateos, Auge... 461-62, 467-68. 
Nota: Corr. = corretaje, monop. = monopolio de venta. 

Sobre esta estructura, como revela la evolución de los ingresos del concejo de 
Daroca en 1518-1672 expuesta en el Gráfico 1, la presión fiscal municipal sobre los 
principales alimentos permaneció baja en Aragón durante el siglo XVI. Cierta inercia 
en la gestión respecto a su concepción medieval impidió actualizar los impuestos o 
                                            

20
 Véase la nota anterior. 
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introducir otros nuevos sobre productos cuyo cultivo crecía, como el vino. La 
recaudación de “sisas” o impuestos extraordinarios –fijados por lo común sobre el trigo 
y la carne- sin su sanción previa en Cortes quedaba prohibida desde 1398 por el fuero 
“De prohibitione sisarum”21. Al disminuir estas convocatorias bajo el reinado de Felipe 
II (1555-98), se privó a los concejos de realengo y señores laicos o eclesiásticos de su 
aplicación por tres años tras recaudar por otros tres las sisas para sufragar los servicios 
al monarca votados en Cortes22. Por último, condicionados por su interés en proteger al 
consumidor y potenciar la actividad económica, los municipios moderaron los ingresos 
ligados a corretajes y monopolios sobre los alimentos básicos.  

Esta política municipal se evidencia en el suministro de carne y pescado. Con 
excepción del abasto de pescado de la capital, controlado mediante varios corretajes 
sobre los intercambios al por mayor de especies frescas y en salazón –congrio, merluza, 
abadejo o sardinas- traídas desde la costa, su gestión municipal se realizaba en las villas 
y ciudades aragonesas mediante el monopolio de su venta al por menor. Administrado 
por el concejo o entregado en arriendo a particulares, los ingresos de los monopolios 
sobre la carne, el tocino o el pescado cuyo consumo iba en constante ascenso gracias al 
crecimiento demográfico se estabilizaron al centrarse las pujas para su consecución en 
rebajas del precio de venta ofrecido al público23. Este proceder resulta importante si se 
considera que estos monopolios no sólo permitían la venta libre de pescado o carne al 
por mayor por particulares, sino incluso la capacidad de vender una cantidad limitada 
de especies criadas o capturadas por los vecinos, en especial en pequeños núcleos más 
proclives al autoabastecimiento: truchas, barbos o anguilas pescadas en los ríos, ciervos 
o jabalíes cazados o el tradicional cerdo que cada familia alimentaba y sacrificaba para 
San Martín. En zonas ganaderas, como se refleja en Albarracín o el valle del Matarraña, 
los vecinos podían incluso vender una o dos reses al por menor en el mercado local tras 
pagar una modesta indemnización al arrendatario de las carnicerías24. 

                                            
21

 Bernardino de Monsoriu Summa de todos los fueros y observancias del reyno de Aragón y 
determinaciones de micer Miguel del Molino, (Zaragoza: Colegio de abogados, 1982, edición facsimilar 
del original impreso en Zaragoza en 1589), fol. 156r-157r.  

22
 Sobre el tema, Mateos “Propios, arbitrios...”, 57. 

23José Antonio Mateos, Auge..., 461-62, 467 y “Municipio y mercado en el Aragón moderno: el 
abasto de carne en Zaragoza (siglos XVI y XVII)”, Espacio, Tiempo y Forma,  IV, 16, (2003), 189 y 
“Municipio y mercado en el Aragón moderno: el abasto de pescado en Zaragoza (siglos XVI y XVII)”, 
Espacio, Tiempo y Forma,  IV, 17, (2004), 18. 

24
 José Antonio Mateos, “Municipio y mercado en el Aragón moderno: el abasto de carne en 

Albarracín durante la segunda mitad del Seiscientos”, Espacio, Tiempo y Forma, IV, 18-19, (2006), 120-
121 y “Economía y poder local…” (en prensa). 
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Estos monopolios eran arrendados en las principales ciudades por ciudadanos e 
infanzones

25
, a quienes se unían labradores acomodados en las villas y lugares. Si bien 

sus vínculos con la oligarquía municipal pudieron ganarles tratos de favor en las 
subastas de su arriendo, la presencia en estas pujas de representantes de artesanos y 
labradores interesados en velar por el consumidor limitó estas actuaciones

26
. La 

restricción de los ingresos moderó el aumento del precio de estos productos, en especial 
ante su creciente demanda en la segunda mitad del siglo XVI. El monopolio fijado 
sobre la carne en Zaragoza, capaz de generar elevados ingresos, sólo fue así arrendado 
de forma ocasional por los grandes comerciantes residentes en la capital. Resultado de 
este sacrificio financiero, a pesar de contar con una demanda muy superior, el precio de 
venta del carnero en las carnicerías ascendió en Zaragoza con mayor lentitud que en 
Barbastro y Daroca en los dos primeros tercios del  siglo XVI y sólo superó de forma 
leve el precio vigente en Barbastro, Calatayud y Daroca en el último cuarto del siglo. 
Sólo tras verse obligados por su endeudamiento a aumentar los ingresos de los 
principales abastos a fines del siglo XVI y principios del XVII, los concejos tuvieron 
que asumir con frecuencia su gestión tras cesar las pujas por su arriendo al estimarse 
excesivo el riesgo de contraer pérdidas por la creciente inflación de precios. 

Esta gestión municipal se ve corroboraba por la creación de administraciones 
subsidiarias ligadas a la política de abastos. La institución emblemática es la cámara del 
trigo o pósito, adoptada por muchas ciudades, villas y lugares de Aragón27. Receptores 
de un interés por proteger al consumidor latente en la política económica europea 
durante la Edad Media

28
, reforzado por el temor a las alteraciones del orden y conflictos 

sociales que provocaba la escasez de grano en la sociedad del Antiguo Régimen29, 
algunos pósitos surgieron tras padecerse serias carestías que legitimaron su fundación. 
Las elites rectoras añadieron su interés como productores o distribuidores de grano por 
expandir el mercado público local de cereal y sustentar la demanda interna, proceso 

                                            
25

 Salas, La población... 94-95; Félix Otero, La Vila de Fraga al segle XVII, (Calaceite: Institut 
d´Estudis del Baix Cinca, 1994), 148; y J. Ángel Urzay, Antonio Sangüesa e Isabel Ibarra, Calatayud a 
finales del siglo XVI y principios del XVII (1570-1610), (Calatayud: Centro de Estudios Bilbilitanos, 
2001),142-43 y Mateos, Auge..., 315-18, 326-30, “Municipio y mercado en el Aragón moderno: el abasto 
de carne en Zaragoza…”, 187-88 y “Municipio y mercado en el Aragón moderno: el abasto de pescado en 
Zaragoza…”, 20. 

26
 Sobre la composición de las oligarquías municipales aragonesas durante los siglos XVI y XVII, 

José Ignacio Gómez Zorraquino, “Del concejo foral al ayuntamiento borbónico. La mudanza en el poder 
municipal”, en El municipio en Aragón. 25 siglos de Historia, (Zaragoza, Diputación, 2004), 119-27.  

27 José Antonio Mateos, “Control público, mercado y sociedad preindustrial; las cámaras de trigo en 
el reino de Aragón durante los siglos XVI y XVII”, Historia Agraria, 34, (2004), 15-18. 

28
 M.M. Postan, E.E, Rich. y Edward Miller, Organización y Política Económica en la Edad Media, 

en Historia económica de Europa, (Madrid: Aguilar, 1972), vol.3, 507-47. 
29

 Estas protestas revelan la existencia de una “economía moral de la multitud”, que exigía a las 
autoridades públicas un adecuado suministro de los alimentos esenciales, en especial de grano. Véase 
Edward P. Thompson, Tradición, revuelta y conciencia de clase, (Barcelona: Crítica, 1984), 62-134. 
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muy difícil en las economías preindustriales
30

. Así se explica la extensión de los pósitos 
en Aragón a núcleos agrarios sitos en zonas cerealistas, con una menor necesidad de un 
abasto regular de trigo que las grandes ciudades. Al desarrollar mecanismos de 
contención frente a la inflación de precios, que incidía con mayor fuerza en los 
productos agrarios, no sólo se favorecía el consumo de grano, sino la capacidad 
adquisitiva de la población. A cambio de ver rebajado el precio en el mercado, el 
productor obtenía una mayor regularidad de la demanda de grano. Se conseguía así 
incentivar el cultivo de cereal al procurar una integración voluntaria del campesino en 
el mercado público

31
. Cuanto más abundante y regular resultaba el suministro realizado 

por el pósito, mayor confianza y dinamismo generaba en un mercado en expansión. Por 
último, dado que esta defensa de la demanda local atraía las transacciones hacia el 
mercado público, desincentivaba en cierto grado las prácticas de contrabando y reventa. 

Esta confluencia de intereses entre elite dirigente y otros grupos sociales en 
torno al mercado público de grano que entraña la formación de pósitos determinó en 
ocasiones la extracción social de sus gestores32. Si su administrador o cambrero se 
vinculó en las principales ciudades –Zaragoza, Huesca, Barbastro, Calatayud- a la elite 
dirigente de ciudadanos e infanzones33, con un fuerte predominio de los mercaderes, su 
designación en núcleos con un mayor carácter agrario y sentimiento comunal revela la 
forja de pactos entre estratos sociales que aseguraban su colaboración en la política de 
abastos municipal34. En la villa de señorío de Alcañiz rigió en la segunda mitad del 
siglo XVI un sistema mixto: la compra de grano era confiada a un cambrero elegido 
entre artesanos y labradores solventes y la gestión del dinero a un administrador y 
varios consejeros designados entre la elite municipal. En la ciudad de Daroca, un 
artesano o labrador ejercía de cambrero o administrador del pósito asistido por cuatro 
diputados elegidos a partes iguales entre la oligarquía y los dos estratos pecheros 
representados en el concejo: dos ciudadanos, un artesano y un labrador. En la modesta 
ciudad de Albarracín, las Ordenanzas de 1567 y 1580 disponían que el precio de venta 
                                            

30
 Jean de Vries La economía de Europa en un período de crisis, 1600-1750, (Madrid: Alianza, 1987), 

181-86. 
31

 Maurice Aymard, “Autoconsommation et marchés: Chayanov, Labrousse ou Le Roy Ladurie?”, 
Annales, Economies, Societés, Civilisations, 38/6, (1983), 1392-1410.  

32
 Este consenso refleja los campos de intereses comunes entre grupos sociales y sus expectativas de 

mejores resultados al cerrarse acuerdo descritos por David Gauthier, La moral por acuerdo, (Barcelona: 
Gedisa, 1994) y Karl Polanyi, La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro 
tiempo, (México, Fondo de Cultura Económica, 1992). 

33
 José Antonio Mateos, “Municipio y mercado en el Aragón moderno: el abasto de trigo en Zaragoza 

(siglos XVI y XVII)”, Espacio, Tiempo y Forma,  IV, 15, (2002), 37-39;  Urzay, Sangüesa e Ibarra, 
Calatayud..,,  137-45. Para Huesca, Biblioteca Universitaria de Zaragoza, H-10-54, fol.83-87. 

34
 Ángel San Vicente, Colección de fuentes de derecho municipal del Bajo Renacimiento, (Zaragoza: 

Imprenta Octavio y Félez, 1970) 292-93, 299, 307, 545-46;  Mateos, Auge…, 280-82, 352-53 y 
“Municipio y mercado en Aragón durante el siglo XVII: la Cámara del trigo de Albarracín (1650-1710)”, 
Teruel, 90, 2, (2003-2005),  60. 
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del trigo en el pósito fuese fijado por los cuatro regidores y doce consejeros 
municipales, elegidos mitad por mitad entre los ciudadanos y los sectores populares.  

 
GRÁFICO 2.  

Evolución del precio del trigo en Zaragoza, Daroca, Barbastro y Fraga (1500-1707) 
 –en sueldos por cahíz– 
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Fuentes: Mateos, “Hacienda municipal, control público y mercado agrario en el reino de Aragón 
durante los siglos XVI y XVII”, Hispania, LXVI, 223, (2006), 557, 578-80. 
Nota: el cahíz aragonés equivale a 140 kilogramos ó 179.36 litros. 

 

Asentada en este consenso, la intervención del concejo sobre el mercado ganó 
peso conforme los pósitos aumentaron sus existencias y ventas de trigo a la población, 
en especial desde mediados del siglo XVI tras imponer en las principales ciudades y 
villas a las panaderías como monopolios municipales su abasto obligado en el pósito35. 
Al situar el precio de venta muy cercano al de mercado en años normales para sustentar 
la demanda y rebajarlo asumiendo pérdidas ante carestías para combatir la especulación 
y paliar la escasez, la subsistencia financiera de los pósitos dependió de las oscilaciones 
de precios del trigo. El análisis de su evolución durante los siglos XVI y XVII en 
Aragón,  expuesta en el gráfico 2, demuestra que este sistema de abastos fue sostenido 
en las décadas centrales del siglo XVI por el espaciamiento de los años de escasez y 
                                            

35
 Mateos, “Control público...”, 15-22. 
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una estable progresión de los precios a cuyo mantenimiento cooperaba la actuación de 
los pósitos sobre el mercado de grano36. Generadas de forma probable por rendimientos 
decrecientes en las cosechas, serias carestías en las tres últimas décadas del siglo (1570-
72, 1576-80, 1584-85, 1591-94) provocaron oscilaciones muy bruscas de precios en el 
mercado. Las cuantiosas existencias de grano debían venderse a un precio muy inferior 
al de su compra y se produjeron serias pérdidas. Pese al recurso al crédito, esta gestión 
era demasiado gravosa y se impuso una administración más rentable en el siglo XVII. 

La extensión al vino y al aceite de la política de abastos aplicada al grano 
resultó más problemática. En primer lugar, muchos concejos no incluían monopolios de 
venta sobre estos productos entre sus bienes de propios, lo que dificultaba una mayor 
intervención. En segundo término, la regulación de su venta en el mercado incorporaba 
una protección al productor más arraigada que en el trigo o la carne. Por ambas causas, 
la fundación de organismos dedicados a la contención de precios aglutinó un menor 
consenso social y fue tardía y difícil. Solía afectar a áreas carentes de estos cultivos por 
razones climáticas o donde los intereses del productor no se afianzaron. La reticencia 
concejil a aumentar la presión fiscal y la menor percepción vecinal de su necesidad 
limitó su instauración, en especial si se expandía la vid y el olivo en las inmediaciones 
o el aumento del gasto municipal en la segunda mitad de siglo hallaba otros campos 
prioritarios de aplicación, como las Obras Públicas, los regadíos o el ceremonial. 

Consolidada gracias a la fuerte expansión de la vid durante el siglo XVI, la 
protección al productor condicionó la regulación pública del abasto de vino37. Si bien 
muchos concejos gestionaban un monopolio de venta al por menor que podía comprar 
vino en el exterior, la propia legislación municipal limitaba su incidencia al reservar el 
mercado local a los excedentes de los vecinos y crear áreas preferentes de producción y 
consumo entre las ciudades y los lugares de su entorno. Sólo si el núcleo carecía de 
vino o su precio se elevaba en exceso, el concejo permitía vender vino forastero al por 
menor o asumía su compra para surtir a la población. Caso de existir, los monopolios y 
corretajes sobre el vino fueron moderados por los concejos para favorecer el consumo. 
A pesar de esta medida, la creciente demanda unida a la reducción de la competencia en 
el mercado local elevó el precio del vino la segunda mitad de la centuria y generó 
problemas de abasto en Zaragoza, Daroca y Barbastro a fines del siglo XVI y principios 

                                            
36 Con una distinta incidencia según los productos alimenticios y las regiones, la política municipal 

de abastos ayudaría a explicar la moderada revolución de los precios en España entre 1550 y 1625 
expuesta en Pablo Martín Aceña, “Los precios en Europa durante los siglos XVI y XVII: estudio 
comparativo”, Revista de Historia Económica, X, 3, (1992), 368-70. 

37 San Vicente, Colección… 79-80, 472-73; Salas, La población..., 108-116; Mateos, Auge..., 339-51 
y Biblioteca Universitaria de Zaragoza, D-21-75, fol.30-53. 
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del siglo XVII hasta volver constante el recurso al vino forastero
38

. La mayor demanda 
e insuficiencia de la producción propia se evidenció en la capital aragonesa desde 
mediados del siglo XVI e impuso un ascenso más temprano de su precio. 

Más matizada por la menor extensión del olivar en el reino, la protección al 
productor condicionó la regulación del mercado de aceite

39
. En núcleos con excedentes, 

su oferta por particulares se impuso a veces sin mediar monopolio de venta o corretajes 
específicos, como sucedía en Zaragoza. Si bien muchos concejos monopolizaban su 
venta por menudo, los núcleos incapaces de abastecerse de aceite dependían de 
mercaderes que vendían al por mayor esta mercancía, susceptible de conservarse varios 
años. Menos frecuentes y más tardías que los pósitos, las cámaras de aceite surgieron 
en ciudades como Huesca, Daroca o Calatayud a partir de estos monopolios de venta

40
; 

pero gestionaron menos dinero y asumieron menos pérdidas en años de escasez. Amén 
de dificultades financieras, esta intervención más modesta revela un menor consenso 
social, ligado en núcleos con excedentes a la presión de los infanzones y ciudadanos 
productores: el precio de mercado fijado a principios del siglo XVI en Zaragoza que 
permitía introducir aceite forastero para competir con el nativo fue triplicado por el 
concejo en la segunda mitad de la centuria en perjuicio del consumidor

41
. En contraste, 

las cámaras de aceite de Calatayud y Daroca a fines del siglo XVI y principios del XVII 
aportaban un abasto notable y frenaban mejor la incidencia de las carestías que 
Zaragoza. Si bien su fundación no implicó en algunos núcleos expectativas de aumentar 
la producción local de aceite por razones climáticas, la remodelación de la producción 
agraria del siglo XVII confirmó la expansión del olivar en otras zonas –Calatayud, 
Huesca- donde la demanda de aceite sí había sido sustentada por estas cámaras. 

Como valoración final, debe percibirse que la política municipal de abastos 
introdujo en Aragón durante el siglo XVI un esquema más ambicioso, vinculado a un 
modelo “autocentrado” de economía, orientado a promover un suministro estable para 
moderar la inflación de precios y potenciar la demanda del mercado interno. El alcance 
de esta política fue desigual según las poblaciones en función no sólo de factores 
geográficos o climáticos y circuitos comerciales, sino de la solvencia financiera de los 
municipios o la cohesión social en torno al mercado, ligada a los intereses de los grupos 
                                            

38
 Salas, La población..., 114; Mateos, Auge..., 342, 500-01 y Archivo Municipal de Zaragoza, Actas 

Municipales, 1549, 16 de octubre, 1574, 6 de noviembre, 1577, 18 de septiembre, 1590, 16 de enero, 
1605, 22 de marzo, 1614, 13 de septiembre y Libros de pregones, números 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 y 14. 

39
 San Vicente, Colección..., 73; Salas, La población... 116-19 y Biblioteca Universitaria de Zaragoza, 

D-21-75, fol.54-84. 
40

Jesús Inglada Estudio de la estructura socio-económica de Huesca y su comarca en el siglo XVII, 
(memoria de licenciatura inédita, Universidad de Zaragoza, 1987), 60; Mateos, Auge..., 351-65 y Urzay, 
Sangüesa e Ibarra, Calatayud..,, 144-45. 

41
 Biblioteca Universitaria de Zaragoza, D-21-75, fol.53-68. 
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sociales afectados. En general, los concejos sustentaron con más éxito la demanda de 
trigo, carne y pescado: al constituir el trigo un artículo esencial, la actuación de los 
pósitos excedía el ámbito local o comarcal y afectaba a toda la economía aragonesa. Si 
bien la defensa del productor atenuó los resultados para el vino o el aceite, la escasa 
actualización de los impuestos municipales sobre todos los alimentos básicos a su valor 
de mercado ante la creciente demanda benefició al consumidor a lo largo de la centuria. 

Imposibles de medir debido a su incidencia conjunta con otros factores, las 
consecuencias de esta política de abastos fueron positivas para la economía del reino. 
El esfuerzo municipal por mejorar el suministro de alimentos en calidad y precio limitó 
los tratos especulativos a años de muy serias carestías, orientó las transacciones al 
mercado público local y reforzó la contención de precios. Esta política no sólo elevó la 
capacidad adquisitiva y amplió el consumo de la población, en especial de los sectores 
sociales más modestos, sino diversificó la demanda procedente de los estamentos 
privilegiados y grupos acomodados. Si bien no pudo contener la bancarrota de la gran 
nobleza generada por sus cuantiosos gastos

42
, sí reforzó la capacidad de ahorro e 

inversión de grupos pudientes (burguesía, baja nobleza, clero, labradores ricos) en 
beneficio tanto de las prácticas comerciales desarrolladas por la burguesía mercantil 
nativa asentada en Zaragoza como de las actividades crediticias

43
, en buena parte 

ligadas a la paulatina conformación de un ideal rentista entre estos sectores sociales. 

La procura de una demanda más amplia y estable de alimentos por parte de 
una población creciente incidía en distintas actividades económicas. La producción 
agraria se vio incentivada, como evidencian los numerosos esfuerzos efectuados en 
todo Aragón por aumentar las roturaciones y mejorar los regadíos para superar la 
escasez e irregularidad de los cauces hídricos típicos de una economía mediterránea44. 
La parcial contención del precio de los alimentos, artículos de demanda inelástica, 
potenció el consumo de manufacturas por la población en beneficio de una producción 
nativa en expansión, como evidencia el auge de la industria textil en Zaragoza y otras 
zonas del reino

45
. Para evitar que un excesivo control gremial del mercado dañase la 

calidad y precio de las manufacturas ante esta demanda, los concejos solían nombrar 
supervisores de la producción local, atraer artesanos forasteros para aumentar la 
competencia o incluso suprimir de forma temporal las ordenanzas de los gremios hasta 

                                            
42

 Alejandro Abadia, La enajenación de rentas señoriales en el reino de Aragón, (Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico, 1998), 138-301. 

43
 Gómez Zorraquino, La burguesía mercantil…56-138. 

44
 Colas “Las transformaciones…” y Carlos Blázquez y Severino Pallaruelo, Maestros del agua, 

(Zaragoza: Diputación General de Aragón, 1999), vol.II, 380, 402-05,481. 
45

 Pablo Desportes, La industria textil en Zaragoza durante el siglo XVI (Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico, 1999). 
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que éstos elevasen el nivel de su producción46. La fuerte demanda de Zaragoza como 
principal centro comercial y de consumo del reino forzó incluso al concejo a tasar 
productos y materias primas -cuero, piel, cáñamo, madera- ligados al trabajo artesanal 
para contener su alza de precios durante la segunda mitad del siglo XVI47.  

Al tiempo, la contención del precio de los alimentos básicos atenuó las 
reclamaciones de alzas salariales demandadas por jornaleros agrícolas o artesanos de la 
construcción, desfavorecidas por la alta disponibilidad de mano de obra derivada del 
crecimiento demográfico. Con la excepción de Zaragoza, donde la fuerte demanda de 
jornaleros agrícolas obligó al concejo a regular su salario desde mediados del siglo XVI 
en beneficio de los propietarios, los concejos de las restantes ciudades aragonesas 
(Huesca, Barbastro, Daroca) sólo contemplaron actuaciones similares de forma tardía, 
ya a partir de fines del siglo XVI o principios del siglo XVII48. Esta moderación de los 
incrementos salariales no sólo favoreció el desarrollo agrícola, sino las actividades 
constructivas: los concejos asumieron así un vasto programa de Obras Públicas que, 
junto a la construcción de edificios cívicos como las Casas Consistoriales49, atendió a 
necesidades básicas de los vecinos como la dotación de sistemas de suministro de agua 
a villas y ciudades50. En general, unida a la ampliación de la demanda interna, la 
reducción de los costes de producción derivada de esta moderación salarial favoreció el 
beneficio empresarial e incentivó la inversión de burgueses e infanzones, labradores y 
artesanos acomodados en distintas actividades económicas, en especial en las ciudades 
y su entorno como principales centros de producción, comercialización y consumo.  

 

 

3. El siglo XVII. 

Frente a la panorámica trazada para el siglo XVI, la centuria siguiente se halla 
presidida en Aragón por un perceptible declive económico. Si ya a fines del siglo XVI 
se perciben claros síntomas de estancamiento, propiciados por el carácter extensivo del 
crecimiento agrícola que provocó el agotamiento de las tierras y la aparición de 

                                            
46

 José Antonio Mateos, “Municipal politics and corporate protectionism: town councils and guilds 
in the kingdom of Aragon during the sixteenth and seventeenth centurias”, en Bruno Blondé, Eric 
Vanhauté y Michéle Galand, eds., Labour and labour markets between town and countryside (Middle 
Ages-nineteenth century), (Turnhout: Brepols, 2001), 186-88. 

47
 Angel San Vicente, Documentos…, vol.I, 255, 266, 279, 347. 

48
 Antonio Peiró, Jornaleros y mancebos, (Crítica, Barcelona, 2002), 72-78. 

49
 Concepción Lomba, La Casa Consistorial en Aragón. Siglos XVI y XVII, (Zaragoza: Universidad, 

1989). 
50

 Mateos, “The making…” y Blázquez y Pallaruelo, Maestros…, vol.II, 423-55. 
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rendimientos decrecientes, la expulsión de los moriscos en 1610 añadió una sangría 
poblacional y un serio golpe al mecanismo de detracción señorial laico que repercutió 
en toda la economía y dañó en especial al sistema financiero51. El continuo declive 
experimentado por la producción industrial y artesanal, que alcanzó especial gravedad 
durante la segunda mitad de la centuria, se vio precipitado por la retracción del capital 
mercantil aragonés a fines del siglo XVI y principios del XVII52. Ejercido el control de 
las principales transacciones en el reino por comerciantes genoveses en 1580-1620 y 
franceses a partir de esta última fecha, la recuperación de la burguesía mercantil 
aragonesa en la segunda mitad de la centuria no excluyó la presencia de mercaderes 
franceses y mostró una orientación más rentista y menos comercial53. Muestra de la 
reestructuración de los intercambios, como revela el ejemplo de Daroca54 en el Gráfico 
3, las principales ferias celebradas en Aragón durante el siglo XVI perdieron poder de 
convocatoria al tiempo que muchas pequeñas villas y lugares obtenían el privilegio real 
de celebrar una feria en la segunda mitad del siglo XVII bien en Cortes (1645-46, 1677-
78) o a través del Consejo de Aragón como organismo consultivo de la monarquía en 
temas relativos a la Corona de Aragón55. La existencia de fuertes alteraciones 
monetarias ante la invasión de piezas forasteras falsas, defectuosas o de menor ley56, si 
bien agilizó los intercambios al ofrecer al mercado un numerario mejor adaptado al 
valor real de la plata, generó problemas de conversión entre monedas y favoreció en 
ciertos períodos la inflación de los precios de manufacturas y alimentos. La mayor 
presión fiscal desplegada por la monarquía57, que alcanzó especial fuerza en 1628-52, y 
por otras instituciones públicas aragonesas durante esta centuria mermó la capacidad 
adquisitiva de la población y remodeló la intervención pública sobre los mercados.  

                                            
51 Salas, “La evolución demográfica...”, 169-79. Sobre la incidencia de la expulsión de los moriscos 

en la hacienda señorial durante la Edad Moderna, Abadia, La enajenación…303-449. 
52 Guillermo Redondo, Las corporaciones de artesanos de Zaragoza en el siglo XVII, (Zaragoza: 

Institución Fernando el Católico, 1982) y Antonio Peiró, “Comercio de trigo y desindustrialización: las 
relaciones económicas entre Aragón y Cataluña”, en Las relaciones económicas entre Aragón y Cataluña 
(siglos XVIII-XX), (Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1990), 41-51. 

53 José Ignacio Gómez Zorraquino, La burguesía mercantil... y Zaragoza y el capital comercial. La 
burguesía mercantil en el Aragón de la segunda mitad del siglo XVII, (Zaragoza: Ayuntamiento, 1987). 
Muestra de su orientación más rentista, la adquisición de tierras a nobles endeudados, la compra y 
arriendo de inmuebles y los préstamos a la monarquía ganaron terreno entre las actividades de la 
burguesía mercantil zaragozana en la segunda mitad del siglo XVII. 

54
 Mateos, Auge..,, p.496, 507-509. El gráfico mide los ingresos obtenidos por la Junta del 

Aguaducho, que regulaba el abasto de agua potable a Daroca, en las tres ferias celebradas en esta ciudad 
(Nuestra Señora de Agosto, San Mateo, San Andrés) a través de impuestos sobre artículos de consumo 
básico.  

55
 Archivo de la Corona de Aragón, Consejo de Aragón, legajos 99, 106, 168, 172, 175. 

56 José Antonio Mateos, “Ideario mercantilista y reformas monetarias en Aragón (1674-1702)”, 
Cuadernos aragoneses de economía, 16, 1, (2006), 261-79. 

57 Sobre la fiscalidad real en Aragón durante el siglo XVII, Enrique Solano, Poder monárquico y 
Estado pactista (1626-1652). Los aragoneses ante la Unión de Armas, (Zaragoza: Institución Fernando el 
Católico, 1987) y Porfirio Sanz, Política, hacienda y milicia en el Aragón de los últimos Austrias entre 
1640 y 1680, (Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1997). 
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GRÁFICO 3 

Evolución de los ingresos percibidos durante las ferias de Daroca  
por la Junta del Aguaducho (1612-1675) –en sueldos- 
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Fuentes: José Antonio Mateos, Auge…, 396, 507-509. 

 

Unido a estos factores, si bien estudios recientes han moderado las pérdidas 
globales58, el estancamiento demográfico de Aragón en el siglo XVII resulta indudable. 
Alcanzado su máximo crecimiento a fines del siglo XVI, su declive se vio precipitado 
por la expulsión de los moriscos efectuada por orden de Felipe III en 1610, que afectó a 
unas 14.000 familias, un 18,85% de la población aragonesa59, y a unos 127 núcleos 
habitados cuya recuperación demográfica fue lenta y parcial durante todo el siglo XVII. 
Pese a esta sangría, si un recuento fijaba para Aragón 51.540 fuegos o unidades fiscales 
en 1495, otra estimación realizada en 1647-50 elevaba todavía su número a 70.729 
fuegos: de éstos, 11.510 fuegos correspondían a las ciudades, 24.959 a núcleos que 
disponían de más de cien hogares contribuyentes y 34.260 fuegos a lugares que no 
alcanzaban la centena60. Sin embargo, tras las fuertes acometidas de la peste bubónica 
en 1651-54, la Diputación del reino rebajaba esta cifra para 1670 a sólo 60.000 fuegos 

                                            
58 José Antonio Salas “La población aragonesa a comienzos del siglo XVIII”, en José Antonio Ferrer, 

dir.,  El conde de Aranda y su tiempo, (Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2000), vol.1, 355-72. 
59

 Henry Lapeyre, Geografía de la España morisca, (Valencia: Diputación provincial, 1986). 
60

 Diego José Dormer,, Discursos histórico-políticos, (Zaragoza: l’ Astral, 1989, facsímil del original 
impreso en Zaragoza en 1684), 129-31. Recuérdese que se suele atribuir entre 4 y 5 habitantes por fuego 
para estimar la población global a partir de estos recuentos realizados en las Edades Media y Moderna. 
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en todo el reino61. Tras afirmar su recuperación con claridad sólo en las dos últimas 
décadas del siglo XVII  Aragón alcanzó los 76.613 fuegos en 1711.  

Este estancamiento demográfico generó una contracción de la demanda interna 
de productos agrarios perceptible en el descenso de su precio –véase los gráficos 2 y 5- 
desde mediados del siglo XVII, que provocó una reestructuración de la economía del 
reino. Tras descender en la primera mitad de este siglo, con especial énfasis en los 
cereales, la producción agraria creció y se remodeló desde mediados de la centuria62. 
Pese a la protección municipal sobre los excedentes locales, la especialización 
productiva comarcal en artículos de fácil comercialización como el vino –Cariñena, 
Calatayud- o el aceite –Bajo Aragón, valle del Matarraña- ya detectada a fines del siglo 
XVI ó principios del XVII creció en la segunda mitad del Seiscientos hasta convertirse 
sus precios de mercado en referencia en años de carestía para las ciudades próximas, 
incluida Zaragoza63. La reestructuración aumentó usos ganaderos estantes en comarcas 
aptas como el sur aragonés –Albarracín, Teruel, Daroca y Alcañiz-, sobre todo en 
núcleos carentes de producciones agrícolas competitivas

64
. Este proceso, que ahorraba 

mano de obra, incluyó la conversión de las tierras cultivadas menos fértiles en pastos y 
la creación de nuevas dehesas y asociaciones de ganaderos, sobre todo desde mediados 
de siglo

65
. La posibilidad de exportar la lana a los Países Bajos y Francia, máxime ante 

el serio retroceso de la industria textil autóctona, unida a la de comercializar la carne en 
Cataluña, Valencia o Zaragoza volvió atractiva la propiedad de reses para la burguesía 
mercantil de la capital aragonesa durante la segunda mitad de la centuria66.  

Esta remodelación productiva no sólo derivó del afianzamiento de las ventajas 
comparativas tras reducirse la demanda interna, sino de la mayor extroversión de la 
economía aragonesa.  Propiciada por la irrupción de capital mercantil extranjero y la 
creciente demanda exterior de materias primas, la producción agraria se vio impelida a 

                                            
61

 Biblioteca de la Real Academia de Historia, Colección Nasarre, Manuscrito 11-1-1, fol.547r-562v. 
62 José Manuel Latorre, “La producción agraria...”, 131-46 y “La producción agraria en el sur de 

Aragón (1660-1827)”, Historia Agraria, 41, (2007), 10-21 y Antonio Moreno, “Población y producción 
agrícola en el Norte aragonés (1598-1820)”, en Congreso de historia rural (siglos XV-XIX), (Madrid: 
Universidad Complutense, 1984), 490.  

63 Peiró, Especialización..., 14-33; Mateos, Auge... 347, 358 y “Economía y poder local…”, (en 
prensa). 

64
 Una posible reducción de la cabaña ganadera explicaría el aumento de estos usos estantes en el sur 

aragonés durante el siglo XVII y el descenso de su trashumancia al reino de Valencia en sus dos últimos 
tercios, según José Luis Castán, Pastores turolenses (Zaragoza, Centro de Estudios para la Despoblación 
y el Desarrollo de Áreas Rurales, 2002), 353-64.  

65
José Antonio Mateos, Auge... 423-24 y “La hacienda municipal de Albarracín en el siglo XVII: 

crisis, endeudamiento y negociación”, Teruel, 88-89, 2, (2000-2002), 184-85 y Roberto Ceamanos y José 
Antonio Mateos, Calanda en la Edad Moderna y Contemporánea, (Teruel: Instituto de Estudios 
Turolenses, 2005), 99-101. 

66 Gómez Zorraquino, Zaragoza... 85-86, 161-62. 
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la exportación67. Junto a la demanda de trigo y carne por Valencia o de lana y aceite 
por Francia habitual en Aragón en el siglo XVII

68
, Cataluña incrementó su consumo de 

materias primas aragonesas, antes incluso de iniciar su expansión manufacturera y 
comercial a fines de esta centuria69. El propio suministro de trigo, carne o aceite del 
ejército real asentado en Aragón en 1640-52 y acuartelado después en Cataluña durante 
las sucesivas guerras entre España y Francia (1635-59, 1667-68, 1674-78, 1683-84, 
1689-97) consolidó esta tendencia, máxime al resultar este abasto exento del pago de 
derechos aduaneros en Castilla, Aragón y Cataluña70. Como demuestra el apoyo de las 
principales instituciones públicas aragonesas -como las Cortes o la Diputación- a la 
exportación de materias primas71, este modelo económico extrovertido fue aglutinando 
los intereses de las elites locales hasta incidir en la política de abastos municipal: el 
sustento de la demanda local comenzó a ser abandonado. 

Frente a esta crisis y reestructuración del modelo económico, la intervención 
municipal vino muy condicionada por su declive financiero

72
. La incapacidad de allegar 

ingresos para afrontar los crecientes gastos en la segunda mitad del siglo XVI se agravó 
en la centuria siguiente hasta volver insuficiente el perpetuo recurso a contraer créditos 
o censales. Al tiempo que su propiedad fue transferida por ciudadanos e infanzones al 
clero mediante ventas o donaciones, los concejos pactaron desde fines del siglo XVI 
con sus acreedores o censalistas demoras en los pagos o rebajas de la tasa de interés 
para afrontar sus deudas. Esta opción creció en Aragón a principios del siglo XVII, 
precipitada en núcleos de señorío por la expulsión de los moriscos en 1610

73
. Ante el 

declive financiero de los concejos, las Cortes de 1626 y 1646 redujeron al 5% y al 
4,54% la tasa de interés cargada sobre sus censales74. A través del Consejo de Aragón, 
las concordias establecidas entre concejos y acreedores fueron sometidas al refrendo del 
monarca a lo largo del siglo XVII. La revisión de estas concordias confirió la gestión de 
las haciendas a “conservadores” designados por los censalistas tras garantizar éstos a 
los concejos el mantenimiento de su administración política y judicial, los propios y 
comunales. Orientada a asegurar la cancelación del crédito o el abono de su interés, esta 
                                            

67 Guillermo Redondo, “Las relaciones comerciales Aragón-Francia en la Edad Moderna: datos para 
su estudio en el siglo XVII”, Estudios, 85-86, (1985), 123-54; Peiró, “Comercio de trigo...” y Jaime 
Torras, “La economía aragonesa...”, 9-32 y “Relaciones económicas entre Aragón y Cataluña antes del 
ferrocarril”, en Las relaciones económicas entre Aragón y Cataluña (siglos XVIII-XX), (Huesca: Instituto 
de Estudios Altoaragoneses, 1990), 17-31. 

68
 Redondo, “Las relaciones comerciales...” y James Casey, El reino de Valencia en el siglo XVII, 

(Madrid, Siglo XXI, 1983), 81-103.  
69

 Pierre Vilar, Cataluña en la España Moderna, (Barcelona: Crítica, 1978), vol.1, 430-52. 
70

 Archivo de la Corona de Aragón, Consejo de Aragón, legajos 57-60. 
71

 Peiró, “Comercio de trigo…”, 40-42. 
72

 Salas, “Las haciendas...”, 11-66 y Mateos, “Propios, arbitrios...”, 51-77. 
73

 Abadia, La enajenación..., 56-58, 195-98, 249-56, 282-83 y 294.  
74

 Savall y Penen, Fueros…, vol.I, 469-72, 490. 



 20 

administración no saneó las haciendas municipales; pero propició constantes pleitos 
entre concejos y las Juntas de censalistas -con fuerte predominio del clero- sobre la 
gestión de propios, los derechos comunales o la regulación pública del mercado75. 

Sobre este esquema, el creciente endeudamiento de muchos concejos ya a 
principios del siglo XVII impuso introducir “arbitrios” temporales76, muchos de los 
cuales se consolidaron como ingresos permanentes. Consistieron en monopolios sobre 
productos elaborados como la nieve, el tabaco, los naipes, el aguardiente, el jabón, el 
hierro o el carbón. Justificados en algunos casos por su carácter superfluo o perjudicial, 
la incidencia de otros en el consumo diario fue notable. Las derramas repartidas entre 
los vecinos crecieron para financiar reformas urbanísticas o la incipiente asistencia 
médica estable introducida en Aragón desde el segundo cuarto del siglo XVII, práctica 
que costó a veces la oposición de los estamentos privilegiados77. 

Expresión del declive financiero, nuevos tributos fueron sancionados para 
pagar pensiones o cancelar préstamos. Una opción era la fiscalidad directa78. Como 
sucedía desde fines del siglo XVI en lugares bajo dominio laico o eclesiástico tras ceder 
los señores a sus censalistas derechos a percibir impuestos sobre sus vasallos, podía 
consistir en la entrega anual de una parte de las principales producciones agrarias. El 
tributo impuesto por Caspe en 1615 suponía una quinceava parte del ganado lanar y la 
cosecha de cereal, vino o aceite, más tasas sobre la producción artesanal y corretajes 
sobre la seda o el azafrán. Como obró Molinos en 1644 al pactar con sus censalistas, los 
concejos más modestos podían introducir impuestos según la hacienda particular para 
pagar pensiones o cancelar censales, rechazados por los sectores más pudientes de la 
localidad. Las cuotas sobre la cosecha afectaban a propietarios o arrendatarios de tierras 
en beneficio de otros grupos profesionales o rentistas. En ambos casos, la exención de 
los estamentos privilegiados y las dificultades para estimar la base imponible entre los 
vecinos pecheros generaron tensiones y demoras. Como revela el rápido abandono del 
cobro de la onceava parte de la producción de trigo, vino y aceite aplicada a los vecinos 
por el concejo de Barbastro para extinguir censales durante la primera mitad del siglo 
XVII, estos problemas reducían la rentabilidad y continuidad de dichas cargas. 

La segunda posibilidad era la fiscalidad indirecta bajo la forma de sisas o 
impuestos sobre el consumo de alimentos básicos como trigo, carne o vino. De más 
fácil recaudación, las sisas se hallaban ligadas por tradición al sufragio de servicios al 

                                            
75

 Mateos, “Propios, arbitrios...”, 70-72. 
76

 Inglada, Estudio..., 246-48, 257; Mateos, Auge..., 130-33 y “La hacienda municipal…”, 208. 
77 Otero, La Vila... vol.1, 113-14; Mateos, Auge...,151-53, 470. 
78 Colas, La bailía…,139-40, 209-13; Porfirio Sanz “La crisis de la hacienda municipal en la villa de 

Molinos”, Teruel, (Teruel), 82, 2, (1991), 69-85; Salas, “De la euforia...”, 31, 49-50. 
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monarca y obras de interés común: concejos afectados por la peste bubónica entre 1648 
y 1654 -Jaca, Huesca, Zaragoza, Borja- introdujeron sisas vecinales, aplicables a todos 
los estratos sociales, para recuperar los costes asistenciales de la epidemia79. Con todo, 
si bien Calatayud o Daroca adoptaron sisas desde inicios del siglo XVII para cancelar 
censales, su continuidad fue frenada por la fuerte fiscalidad real en 1628-52 y la 
necesaria obtención de permisos temporales del rey o del papa. Como demuestra su 
aplicación constante en Daroca durante el siglo XVII –véase el Gráfico 1- o su 
adopción por Jaca y Zaragoza para reducir sus deudas en la segunda mitad de siglo, las 
sisas arraigaron en las ciudades80. Allí su carácter indirecto suscitó el interés de la 
oligarquía municipal; pero la oposición de la nobleza y el clero, quienes supeditaron su 
apoyo para obtener las licencias papales a su exención tributaria como estamentos 
privilegiados, en especial el clero. La incidencia de las sisas en el consumo generó 
idéntico rechazo en los grupos más humildes. Reflejo de estos intereses opuestos

81
, al 

ceder sus propios a fines del siglo XVII y principios del XVIII, ciertas elites ciudadanas 
pactaron con los acreedores la adopción de sisas anuales para extinguir censales 
mientras los representantes de labradores y artesanos se opusieron a su prolongación 
tras expirar su licencia y defendieron su sustitución por tributaciones directas. 

Al margen de vender tierras comunales, práctica adoptada por los concejos al 
acercarse o producirse su quiebra definitiva

82
, la necesidad de ingresos impuso desde 

fines del siglo XVI gravar más los corretajes y monopolios de venta sobre alimentos. 
Según se ha constatado en distintos núcleos -Barbastro, Daroca, Zaragoza, Fraga, 
Albarracín-, con excepción de las mayores carestías de trigo (1605-06, 1614-15, 1630-
31, 1651-52) que obligaron a aumentar el abasto renunciando a todo beneficio, gracias 
a esta presión fiscal los concejos drenaron dinero desde el pósito, la cámara de aceite y 
las carnicerías hacia la caja central para frenar su déficit permanente83. Si bien estas 
transferencias no evitaron su quiebra obligaron a abandonar el sustento de la demanda y 

                                            
79

 Jesús Maiso La peste aragonesa de 1648 a 1654, (Zaragoza: Universidad, 1982),176-180 
80 Porfirio Sanz, Política..., 180-82, 292; Mateos, Auge..., 140-44 y “Municipio y mercado en el 

Aragón moderno: el abasto de carne en Zaragoza…”, 212 y Urzay, Sangüesa e Ibarra, Calatayud..., 150.  
81

 Mateos, Auge..., 141-44 y “Propios, arbitrios…”, 59.  
82

 Mateos, Auge…, 428-31; Jesús Inglada, “Propiedad comunal y prácticas comunitarias: garantía del 
bienestar económico y de la paz social en la Huesca de la modernidad” en Carmen Frías, ed., Tierra y 
campesinado. Huesca (siglos XI-XX), Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1996), 105-07 y 
Emilio Benedicto, “La guerra de Sucesión en el corregimiento de Daroca”, Xiloca, 23, (1999), 40-43, 54. 

83 Salas, La población..., 82-85; Otero, La Vila…, vol. I, p.153, Mateos, Auge... 183-86, 293-99, 313-
23, “Municipio y mercado en el Aragón moderno: el abasto de trigo en Zaragoza…”, 44-45,  “Municipio 
y mercado en el Aragón moderno: el abasto de carne en Zaragoza…”, 189, 199 y “La hacienda municipal 
de Albarracín…”, 188-90 y “Municipio y mercado en Aragón durante el siglo XVII: la Cámara del Trigo 
de Albarracín (1650-1710)”, Teruel, (Teruel), 90, 2 (2003-2005), 68-70. 
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la contención de precios de los alimentos practicados en el siglo XVI
84

. Se restringió así 
el stock comercializado por pósitos, cámaras de aceite y carnicerías, sobre todo al caer 
la demanda en la segunda mitad de la centuria por el declive demográfico y económico. 
Proceso más lento en Zaragoza debido a su mayor demanda, el descenso de ventas de 
los pósitos expuesto en el gráfico 4 y la tabla 1 vino acompañado de préstamos y ventas 
al fiado de trigo a vecinos solventes para su devolución o pago tras la cosecha, bien 
para abastecer a la población en años de escasez, facilitar la sementera o renovar el 
grano almacenado en estos pósitos85. Dada la necesidad de mantener ciertas existencias 
para paliar posibles carestías, como sucedió en el valle del Matarraña, algunas cámaras 
de aceite adoptaron también estos préstamos durante la segunda mitad del siglo XVII86. 

La necesidad de mayores ingresos y la inflación de precios forzaron a muchos 
concejos a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII a sustituir el arriendo de los 
principales abastos por su administración. Esta práctica cobró especial fuerza en 1620-
50 hasta consolidarse la vuelta al arriendo en la segunda mitad de la centuria tras 
descender el precio de los productos agrarios87. La gestión municipal del pósito y las 
carnicerías facilitó el cobro de sisas destinadas a pagar las fuertes demandas fiscales de 
la monarquía en 1628-52. Con todo, el mayor gravamen aplicado al trigo y la carne 
continuó en cierto grado durante la segunda mitad de la centuria en beneficio de la 
hacienda municipal tras cesar servicios y levas o volverse al sistema de arriendo. 
Fijados sobre la carne, trigo, vino y aceite como tributo real temporal en 1628-52, sisas 
y corretajes fueron retomados para sufragar pequeños donativos o servicios al monarca 
y se consolidaron a veces como ingresos del concejo

88
. La administración de corretajes 

y monopolios permitió a la oligarquía concejil introducir asimismo impuestos sin 
recurrir a la negociación con instancias superiores, censalistas u otros grupos sociales. 
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 Mateos, Auge... 295-99, 360-64, “Municipio y mercado en el Aragón moderno: el abasto de trigo 
en Zaragoza…”, 46-49 y “Municipio y mercado en el Aragón moderno: el abasto de carne en 
Zaragoza…”, 200-01, 212-13 y “Control público, mercado...”, 27-31. 
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 Mateos, “Control público…”, 31-32. 
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 Mateos, “Economía y poder local…” (en prensa). 

87 Véase la nota 83 y Gregorio Colas y José Antonio Salas,  “Repercusiones económicas y sociales en 
Zaragoza del pago de la sisa de 1626”, Estudios, 78, (1978), 151-68. 
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  Porfirio Sanz, Política..., 131, 182, 293-96. 
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GRÁFICO 4. 

Ventas de trigo por los pósitos de Barbastro y Daroca (1518-1707) 
-en cahíces- 
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 Fuentes: Salas, La población…, 348 y Mateos, Auge…, 487-89.  
 

 

TABLA 1.  

Abasto a las panaderías por el Pósito de Zaragoza (siglo XVII) 

 –en cahíces- 

 Período Cantidad Período Cantidad 

 Junio 1631-mayo 1632 21.830c Junio 1652-mayo 1653  13.766c 

 Junio 1632-mayo 1633 15.649c Febrero 1675-febrero 1676 10.098c 

 Junio 1635-mayo 1636 13.045c Febrero 1677-febrero 1678 13.057c 

 Junio 1636-mayo 1637 15.641c Abril 1692-marzo 1693  7.243c 

 Junio 1639-mayo 1640 17.478c Abril 1693-marzo 1694  8.143c 

 Junio 1643-mayo 1644 24.631c Abril 1695-marzo 1696  6.337c 

 Junio 1647-mayo 1648 18.303c Abril 1696-marzo 1697  6.650c 

 Junio 1648-mayo 1649 14.534c Abril 1697-marzo 1698  8.263c 

 Junio 1649-mayo 1650 9.645c Abril 1698-marzo 1699  10.168c 

 Junio 1650-mayo 1651 15.143c Abril 1699-marzo 1700  10.870c 
____________________________________________________________________________      

Fuentes: Mateos, “Municipio y mercado en el Aragón moderno: el abasto de trigo en Zaragoza.., 48 
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Tanto a través de antiguos corretajes y monopolios de venta como de nuevos 
impuestos, la presión fiscal aplicada por cada concejo en los abastos guarda relación 
con su control del mercado, los intereses económicos de las elites y la presión vecinal. 
Como demuestra el caso del valle del Matarraña89, los pequeños núcleos contemplaron 
tributaciones directas según hacienda o cesiones parciales de las principales cosechas 
más proporcionales a la riqueza. Por el contrario, las elites municipales adoptaron en las 
ciudades impuestos sobre alimentos básicos por su carácter indirecto, fácil recaudación 
y mejor adaptación a la comercialización de productos agrarios90. Las mayores 
posibilidades de exportar trigo y la carne agudizaron así desde mediados del siglo XVII 
la mayor presión fiscal aplicada ya en sus inicios, proceso perceptible en la contabilidad 
municipal: los beneficios generados por las carnicerías de Daroca en 1651-72 crecieron 
un 479.40% frente a los registrados en 1550-70. Caso extremo, estos beneficios 
aumentaron en Zaragoza para 1651-95 un 1215.84% sobre los conseguidos en 1550-94. 
Sólo la presencia de fuertes intereses ganaderos en pequeñas ciudades como Albarracín 
mantuvo bajos los impuestos sobre la carne a costa de agravar el endeudamiento 
municipal. En contraste, condicionados por la necesidad de proveer de pescado a la 
población para cumplir el ayuno prescrito en Cuaresma y otras fechas del año por el 
culto católico, los impuestos fijados sobre este producto en monopolios y corretajes 
recibieron incrementos más tenues: un 77,58% en Daroca por sólo un 31.12% en 
Zaragoza para los mismos períodos estudiados en el caso de la carne91. 

 Menos vinculados a los bienes de propios, los impuestos sobre el aceite y vino 
resultaron más leves y discontinuos durante el siglo XVII. En zonas deficitarias o con 
una producción de baja calidad, bien para favorecer el abasto o facilitar la venta de 
vinos locales en el mercado y limitar la competencia de productos foráneos, esta presión 
fiscal se moderó hasta generar a veces menos ingresos que en el siglo anterior: los 
corretajes sobre el vino fijados en Daroca en 1651-72 generaban sólo un 37% de los 
beneficios obtenidos en 1550-7092. En zonas productoras, su contención pretendía bien 
evitar tentativas vecinales de fijar tributos proporcionales a la cosecha o garantizar a la 
elite el consumo local de excedentes con menor salida en mercados exteriores tras caer 
la demanda interna, en especial durante la segunda mitad de la centuria. Así, en 
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Zaragoza el aceite tuvo un escaso peso en las sisas vecinales y no generó hasta 1669 un 
monopolio de venta, que aplicó una presión fiscal muy baja a fines del siglo XVII

93
.  

Este aumento generalizado de la presión fiscal supuso una ruptura del consenso 
social sobre el mercado: al tiempo que los principales cargos del concejo fueron 
reservados a una elite más exigua mediante la exigencia de mayores niveles de riqueza 
para su ejercicio, se restringió la supervisión de la gestión municipal antes realizada por 
los representantes de parroquias o de labradores y artesanos94. Tanto los arrendatarios de 
los principales abastos como los administradores de pósitos, carnicerías y cámaras de 
aceite muestran mayores vínculos con la elite dirigente para garantizar así la obtención 
de mayores beneficios95. Poco integrado en el gobierno municipal, menos protegido por 
su actuación y más sometido a una presión fiscal desusada y contraria a la normativa 
foral en un período de declive económico, los vecinos se sintieron legitimados para 
defraudar al concejo y promover tratos fuera del mercado público.  

Junto a los vecinos, tras acusar al concejo de introducir impuestos encubiertos en 
el precio de los alimentos sin su consentimiento, los estratos privilegiados exigieron su 
exención y rechazaron estas cargas, con especial vigor en ciudades –Huesca, Barbastro, 
Zaragoza, Daroca- donde generaban sumas importantes96. De gran importancia fue la 
negativa del clero, que unió a su poder económico e influencia social la jurisdicción 
privilegiada de iglesias y conventos, erigidos en centros de defraudación. La lucha legal 
iniciada a mediados del siglo XVII por el Cabildo catedralicio de Zaragoza frente a la 
fuerte presión fiscal municipal concluyó con su victoria al obtener en 1722-24 licencias 
de Felipe V para instalar sus propias carnicerías destinadas al consumo del clero urbano. 
Tanto la existencia de hornos privados en villas y ciudades desde la Edad Media como 
la cesión de hornos y panaderías por el rey Felipe IV (1621-65) a nobles, ciudadanos e 
instituciones eclesiásticas fomentaron asimismo la defraudación y limitaron el control 
municipal sobre el mercado del pan en el siglo XVII, en especial en Zaragoza97. 
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GRÁFICO 5. 

 Evolución del precio de venta del carnero  
en las carnicerías de Barbastro, Daroca y Zaragoza (1523-1702)  

 –en dineros por libra– 
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Fuentes: Salas, La población..., 92 y Mateos, Auge..., 498 y “Municipio y mercado en el Aragón moderno: 
el abasto de carne en Zaragoza...”, 97. Nota: la libra carnicera aragonesa equivale a 1052.5 gramos. 

Al margen de permitir un consumo más módico, la defraudación vecinal podía 
modificar la regulación del mercado y presión fiscal municipales hasta incidir en los 
precios oficiales de venta de los alimentos, como revela el Gráfico 5. Las menores 
posibilidades de autoabastecerse por los vecinos de Zaragoza y la participación parcial 
de la Casa de Ganaderos en el monopolio de la carne provocaron una menor reducción 
de la demanda en las carnicerías, que mantuvo muy alto su precio de venta y generó 
grandes beneficios al concejo en detrimento de los sectores más humildes98. En Daroca 
y Barbastro, ciudades más insertas en una economía agraria, una defraudación vecinal 
más efectiva propició mayores descensos de su precio oficial al forzar la rebaja de los 
gravámenes99. Por este motivo, la creación de carnicerías para el clero en Zaragoza en 
1722-24 hundió la fuerte fiscalidad sobre el mercado de carne construida por el concejo 
durante el siglo XVII en auxilio de su hacienda y benefició a los consumidores. 

                                            
98 Mateos, “Municipio y mercado en el Aragón moderno: el abasto de carne en Zaragoza…”,  208-13. 
99 Salas, La población..., 84-85 y Mateos, Auge..., 320-23. 
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Dadas las oscilaciones de la población local y la defraudación existente, resulta 
muy difícil medir la evolución del consumo per cápita de los alimentos básicos en las 
ciudades aragonesas durante los siglos XVI y XVII. La principal información deriva del 
abasto público realizado por las pescaderías y carnicerías a través de la contabilidad 
conservada cuando el concejo asumía su gestión –véase las tablas 2, 3, 4 y 5-. Si bien 
discontinuos, los datos sobre la venta en las carnicerías públicas de Barbastro, Zaragoza 
y Daroca revelan que la presión fiscal redujo el consumo de carne ante una demanda ya 
castigada por el declive demográfico y económico, en especial en la segunda mitad del 
siglo XVII

100
. Esta caída revela especial brusquedad desde 1652 no sólo debido a la 

reducción poblacional generada por la epidemia de peste bubónica padecida en 1651-
54, sino por la salida del ejército real y la Corte de Aragón tras cesar la guerra de 
Cataluña, hecho que contrajo la demanda en las principales villas y ciudades aragonesas 
donde estas tropas se acuartelaban (Zaragoza, Barbastro, Fraga). Pese a la menor 
presión fiscal recibida frente a la carne, el consumo de pescado desciende con claridad 
en Barbastro y Daroca durante el último cuarto del siglo XVII. 

Los efectos de la presión fiscal sobre la calidad del abasto son asimismo 
evidentes

101
. El menor consumo de carne de carnero y ternera fue compensado por la 

mayor demanda de especies más baratas como el cabrón por los grupos sociales más 
modestos, en especial en Zaragoza. En las ciudades donde los impuestos sobre la carne 
crecieron más (Zaragoza, Barbastro) el consumo de cordero se redujo mientras que 
creció en otras donde fueron más moderados (Daroca, Albarracín) para compensar la 
caída del carnero. En consecuencia, resulta evidente que la defraudación sólo compensó 
de forma parcial el descenso de la oferta pública. Igual evolución se asiste en el abasto 
de pescado de mar, cuya introducción fraudulenta era más problemática que la carne 
por la lejanía de la costa. Según revela la tabla 5, las especies de mayor calidad y precio 
como el congrio desaparecen de las pescaderías de Daroca mientras las más frecuentes 
como el abadejo se adquieren gracias a su mayor baratura; pero en menor medida.  
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TABLA 2 

Abasto realizado por la administración de la carne de Daroca (1568-1682) 

-en unidades de reses sacrificadas y vendidas- 

 Período carnero cabrón cordero 

 Agosto 1568-agosto 1569 3.102 307 842  

 Agosto 1590-agosto 1591 3.025 374 787  

 Agosto 1612-agosto 1613 3.021 428 786  

 Enero 1678-diciembre 1678 1.633 481 947  

 Enero 1680-diciembre 1680 2.024 703 1.129  

 Agosto 1681-agosto 1682 1.501 489 1.232   

________________________________________________________________________ 
Fuente: Mateos, Auge…, 321. 
Nota: pese a conservarse en el presente texto las acepciones de época, debe hacerse 

notar que la palabra “cordero” era aplicada en exclusiva al ternasco o cordero lechal mientras 
“carnero” se refería al actual cordero. La acepción “cabrón” aludía al macho cabrío. 

 

TABLA 3 

Abasto realizado por la administración de la carne de Barbastro (1574-1692) 

-en unidades de reses sacrificadas y vendidas- 

 Período carnero oveja cabrón cordero 

 1574 1.586 630 62 1.050 

 1585 3.031 722 94 856 

 1627 2.169 813 275 532 

 1648 2.860 948 397 286 

 1652 1.321 387 270 922 

 1666 1.453 555 338 949 

 1674 1.252 158 400 465 

 1681 1.901 345 636 224 

 1692 1.371 44 394 121 

________________________________________________________________________ 

Fuente: Salas, La población…, 78. 
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TABLA 4 

Abasto realizado por la administración de la carne de Zaragoza (1634-1698) 

-en unidades de reses sacrificadas y vendidas- 

 Período carnero ternera cabrón vaca 

 Abril 1634-marzo 1635 56.024 918 1.052 321 

 Abril 1642-marzo 1643 65.944 794 821 717 

 Abril 1646-diciembre 1646 64.301 332 1.019 853 

 Mayo 1689-abril 1690 34.231 216 3.517 ? 

 Mayo 1691-abril 1692 36.030 385 2.964 496 

 Mayo 1694-abril 1695 39.506 299 3.521 430 

 Mayo 1697-abril 1698 31.895 261 3.172 512 

______________________________________________________________________________ 
Fuentes: Mateos, “Municipio y mercado en el Aragón moderno: El abasto de carne en 

Zaragoza…”, 201, 213. 

 

TABLA 5 

Abasto realizado por la administración del pescado de Daroca (1624-1685) 

-en arrobas- 

 Período abadejo congrio  

 Noviembre 1623-noviembre 1624 1.673 156   

 Noviembre 1624-noviembre 1625 858 84   

 Mayo 1640-mayo 1641 1.605 24   

 Enero 1678-enero 1679 509 3   

 Enero 1680-enero 1681 515 0   

 Enero 1683-enero 1684 349 0 

 Enero 1684-enero 1685 381 0  

 Enero 1685-enero 1686 408 0   

________________________________________________________________________ 
Fuentes: Mateos, Auge…, 334. 

Nota: la arroba aragonesa equivale a un peso de 12,6 kilogramos. 

 

Ante su menor capacidad de suministro y control del mercado, los concejos 
cedieron a particulares iniciativas en el mercado de abastos bajo su supervisión. Así 
permitieron en mayor medida a horneros y panaderos adquirir trigo por su cuenta en el 
mercado, bien mediante comisionados que adquirían trigo en el entorno o por la oferta 
de mercaderes y arrieros. El concejo de Zaragoza facultó a sus habitantes en el último 
cuarto del siglo XVII para vender trigo en sus casas y graneros a un precio algo inferior 
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al vigente en el mercado público de granos. Con especial nitidez desde mediados de 
siglo, la menor actividad de los pósitos aumentó el interés municipal –Fraga, Barbastro, 
Daroca, Albarracín- por regular o gravar con corretajes las transacciones privadas en 
este mercado102. De igual modo, sin derogar su monopolio, los concejos permitieron la 
venta de pescado fresco o en salazón al por menor por mercaderes o vecinos al escasear 
el suministro público y acrecentaron el grado de autoabastecimiento de carne permitido 
a la población, en especial en zonas ganaderas103. Pese a la defensa municipal de los 
excedentes locales de vino y aceite, la menor capacidad adquisitiva de la población 
afianzó las producciones más competitivas en calidad y precio. En síntesis, el menor 
control público sobre el mercado potenció los tratos privados, la especialización agraria 
y un funcionamiento algo más eficiente del mercado regional que no fue suficiente, sin 
embargo, para evitar los efectos económicos y sociales producidos en la población por 
las más serias carestías y el deterioro general del sistema público de abastos. 

Así, pese a ser moderados sus efectos en la segunda mitad del siglo XVII por el 
descenso de los precios de los alimentos, la creciente presión fiscal aplicada por los 
concejos sobre los alimentos básicos por su demanda inelástica, fácil recaudación  y 
mejor acomodo a los intereses comerciales de las oligarquías municipales perjudicó el 
consumo de los grupos sociales más pobres, sobre todo en los núcleos urbanos. Al 
incidir durante una época de perceptible declive demográfico y económico, limitó el 
consumo y redujo el nivel de vida y la escasa capacidad de ahorro de gran parte de la 
población para agudizar así la polarización y dependencia ente grupos sociales, sobre 
todo en la segunda mitad del siglo XVII. Paliada por la abundante oferta de tierras o la 
escasez de mano de obra en esta centuria, el crecimiento demográfico del siglo XVIII 
extremó este cambio estructural al generar un amplio sector de jornaleros agrícolas y 
oficiales artesanos que vivían en condiciones pésimas, en especial en las ciudades104. 

La remodelación de la política de abastos incidió en distintas actividades 
productivas, como se aprecia para la agricultura. La inserción del campesino en el 
mercado no se efectuará ya gracias al sustento de la demanda local por el concejo, sino 
por su endeudamiento o carencia de medios de producción que le impone un mayor 
sometimiento hacia las elites y exclusión de los beneficios de las transacciones ante la 
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mayor capacidad de presión de propietarios, comerciantes y prestamistas105. Asentadas 
en el auge de las relaciones verticales en la sociedad, se reforzaron formas de 
extracción del excedente campesino y acumulación de capital desligadas de las cargas 
señoriales, cuyo incremento resultaba problemático debido al declive demográfico y 
económico del reino y al aumento de la fiscalidad real y municipal. Limitada por sus 
quiebras financieras, la alta nobleza buscó como solución el apoyo de la monarquía 
para reducir el interés de su deuda censal y obtener títulos y cargos públicos106

. Por el 
contrario, sin desdeñar el acceso a la administración estatal o regional, un amplio sector 
de infanzones y ciudadanos mostró en la segunda mitad del siglo XVII al adquirir 
tierras de concejos o particulares endeudados su adaptación a la fuerte remodelación de 
la economía del reino, proceso facilitado por su integración en el poder municipal107. 
Acrecentada su influencia social junto con su patrimonio mediante la compra o la muy 
frecuente donación de tierras y censales, la Iglesia ganó presencia en este mercado 
gracias a su fuerte control del crédito, con especial fuerza en el caso del clero regular al 
aumentar la demanda de grano y tierras en Aragón a mediados del siglo XVIII108. 

La reforma de la política de abastos generó otras consecuencias desfavorables la 
actividad económica. Favorecidos por la escasez de mano de obra, sobre todo entre 
1625 y 1675, los jornaleros agrícolas demandaron alzas salariales que los concejos sólo 
contuvieron de forma parcial al tasar sus jornales y limitar su movilidad laboral109. Ante 
la caída de la demanda interna de manufacturas derivada de la recesión demográfica y 
económica, agudizada por el incremento de la fiscalidad real y municipal, los artesanos 
elevaron en las décadas centrales del siglo XVII el precio de su producción aduciendo el 
encarecimiento de las materias primas, en parte propiciado por el de los alimentos 
básicos110. Adoptada con especial vigor en ciudades con una fuerte presión fiscal sobre 
los abastos como Zaragoza, esta estrategia perjudicó mucho al consumidor por coincidir 
con el declive de la producción artesanal, cuya calidad decreció al restringir los 
maestros el acceso al gremio en beneficio de sus hijos e intentar frenar la llegada de 
manufacturas extranjeras, en especial francesas, cuya mayor competitividad se impuso 
en el mercado ante la menor capacidad adquisitiva de la población111. Conocedores de 
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esta realidad, si bien los concejos liderados por Zaragoza apoyaron las medidas 
proteccionistas de la industria votadas por las Cortes en 1645-46 y 1677-78 (revocadas 
en 1684-86 tras constatarse su ineficacia)112, moderaron a menudo las cuotas de examen 
y otras exigencias gremiales y permitieron trabajar a artesanos forasteros para mejorar el 
abasto local, proceso facilitado en muchos núcleos modestos por el imperfecto control 
del mercado y deficiente conformación por parte de los gremios113. Al tasar los precios 
de las manufacturas, los concejos valoraban no sólo el coste de las materias primas, sino 
el precio del grano en el mercado para asegurar a los artesanos su subsistencia. Tanto la 
contracción de la demanda como el aumento de los costes productivos propiciados por 
la presión fiscal sobre los abastos desincentivaron la inversión agrícola e industrial y 
fomentaron el ideal rentista en Aragón, así como deprimieron las ciudades como centros 
comerciales, productivos y de servicio, dotándolas de un carácter agrario más marcado.  

 

4. Conclusiones.  

En resumen, la política de abastos desarrollada en Aragón por las autoridades 
municipales durante la Edad Moderna no se limitaba a proporcionar protección a los 
consumidores o prevenir alteraciones del orden y conflictos sociales provocados por la 
carestía de alimentos básicos, sino que se constituía en una vía de intervención en la 
economía local. Por este motivo, esta política no siguió un patrón estático, sino que se 
remodeló según los sucesivos períodos de expansión y declive iban transformando 
intereses económicos, relaciones sociales y políticas locales. En épocas de prosperidad 
y grandes expectativas en la sociedad como el siglo XVI, sobre todo cuando los estratos 
pecheros más humildes preservaban cierta representación política, los concejos 
pudieron no sólo expandir su control, sino promover pactos sociales en torno a los 
mercados para alcanzar un beneficio común. El resultado final de esta intervención 
dependía de factores económicos y sociales como la situación financiera de los 
municipios, los intereses locales de productores y consumidores o la regulación 
tradicional del mercado de productos agrarios llevada a cabo durante la Baja Edad 
Media. Al generarse una fuerte crisis económica y crecer el endeudamiento municipal 
en el siglo XVII, las elites locales redujeron la participación política de artesanos y 
labradores, así como impusieron políticas de abastos más impopulares que no podían 
ser aprobadas o asumidas por muchos grupos sociales en villas y ciudades. En 
consecuencia, el control público declinó y las iniciativas privadas, las relaciones de 
dominio y los conflictos prevalecieron en el mercado. Si estos nexos de dependencia, el 

                                            
112

 Un análisis detallado de esta legislación comercial, en Redondo, “Las relaciones…”, 127-49. 
113

 San Vicente, Instrumentos…, vol.II y Mateos, “Municipal politics…”192-95. 



 33 

cierre político de las elites y la debilidad municipal persistían, ni la intervención pública 
alcanzada ni los acuerdos sociales establecidos con anterioridad sobre los mercados 
locales podían ser recuperados durante el siguiente período de crecimiento económico y 
demográfico, como sucedió en el siglo XVIII. 

Así, la política municipal de abastos realizada en Aragón durante el siglo XVI 
favoreció tanto la producción agraria como su comercialización, ya potenciadas por la 
vertebración de un modelo “autocentrado” de crecimiento económico iniciada durante 
la Baja Edad Media. Tanto la moderación de los ingresos derivados de monopolios y 
corretajes sobre los principales alimentos como la creación de nuevas administraciones 
orientadas a regular los mercados favorecieron el abasto, sustentaron la demanda 
interna e intentaron reducir la inflación de precios para reactivar la vida económica. 
Más efectiva en artículos como el trigo, la carne o el pescado, esta intervención resultó 
menos efectiva para el vino o aceite al verse frenada por los intereses de los productores 
hasta generar problemas de suministro en distintas ciudades a finales de la centuria. 
Con todo, esta política generó diversos efectos favorables en la economía: encaminó las 
transacciones hacia el mercado público, elevó la capacidad adquisitiva de la población 
y fomentó el ahorro y la inversión, en especial de grupos sociales ligados a sectores 
productivos. El sustento de una demanda constante de alimentos fomentó la producción 
agraria al tiempo que la contención parcial de su precio aumentó el consumo de 
manufacturas por la población en beneficio de la industria y artesanía, así como moderó 
la presión al alza de los salarios nominales de jornaleros y artesanos de la construcción 
en beneficio de la agricultura, Obras Públicas y otras actividades productivas. 

Sobre este esquema dado, la reestructuración del siglo XVII dio lugar a un 
modelo económico más extrovertido, orientado a la importación de manufacturas y 
exportación de materias primas cuyo suministro se vio favorecida por la remodelación 
y parcial especialización de la producción agraria, consolidada pese a la protección al 
productor local. Al contraerse el consumo por la recesión demográfica y económica, los 
intereses económicos de las elites se alejaron de la promoción de la demanda interna de 
alimentos básicos para preferir su exportación, en especial hacia Cataluña. Junto a este 
proceso, el fuerte endeudamiento municipal forzó la negociación de nuevas cargas entre 
concejo y acreedores o entre elite municipal, grupos privilegiados y sectores del común 
que se saldó con la adopción de tributos directos en núcleos modestos, de mayor 
tradición comunal, e indirectos en las ciudades. Los corretajes y monopolios de venta 
sobre los alimentos recibieron un mayor gravamen, proceso defendido por las elites 
urbanas por su carácter indirecto, fácil recaudación y adaptación a la comercialización 
de los productos agrarios. Tras romperse el consenso social fijado sobre los abastos, la 
oposición de los grupos privilegiados y sectores humildes pudo modificar según su 
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grado de éxito el control del mercado y presión fiscal municipal, así como condicionó 
el consumo de la población. Al acarrear este endeudamiento una pérdida de presencia 
pública en el mercado local, se aprecia un avance del ámbito privado, con frecuencia 
tolerado y supervisado  por el propio municipio. Pese a generar una mayor eficiencia en 
el abasto de productos agrarios, estas iniciativas fueron incapaces de evitar la incidencia 
de las mayores carestías o el retroceso del consumo por parte de la población. 

Este encarecimiento de los abastos generó otras consecuencias de envergadura. 
Al aplicarse en una época de declive demográfico y económico, esta mayor presión 
fiscal limitó el consumo, redujo el nivel de vida y la escasa capacidad de ahorro de gran 
parte de la población para agudizar así la polarización y dependencia entre grupos 
sociales, proceso agudizado en la segunda mitad de la centuria que cobró mayor fuerza 
en los núcleos urbanos. Tras abandonar los concejos el sustento de la demanda interna 
de productos agrarios, la integración voluntaria del campesino en el mercado público 
decayó en beneficio de una mayor coerción realizada por propietarios y comerciantes al 
tiempo que el clero, ciudadanos e infanzones aumentaban  sus tierras. En especial en las 
principales ciudades, el mayor coste de los alimentos incentivó tanto reclamaciones de 
alzas salariales entre los jornaleros agrícolas y artesanos de la construcción ante la 
carencia de mano de obra como el encarecimiento de una producción artesanal nativa 
más deficiente que las manufacturas extranjeras, que consolidaron su competitividad en 
el mercado ante la contracción de la demanda y capacidad adquisitiva de la población. 
Tanto la caída de la demanda como el aumento de los costes productivos resultantes de 
esta política de abastos desmotivaron la inversión agrícola e industrial y fomentaron el 
ideal rentista, deprimiendo en especial las ciudades como centros comerciales, 
productivos y de servicios, dotándolas de un carácter agrario más marcado. 


