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ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN CALATAYUD EN EL 
SIGLO XII 
 en Calatayud, la tierra fue base de la producción, unida a la ganadería, satisfacían las 

necesidades básicas. Se empleaba el viejo arado romano arrastrado por yuntas de bueyes y mulas. Los 
molinos generalmente eran hidráulicos que evidencia la vocación cerealista de estos lares, eran conocidos 
como los “farineros”. 

 
Los sistemas de cultivo eran alternando sembrado con barbecho, como cultivos básicos destacaban los 

cereales, la vid y los frutales. 
 

- EL VIÑEDO, LOS OLIVARES Y LA GANADERÍA 
 
El viñedo alcanzó una gran difusión tras la reconquista sobre el paisaje, también fue notable la presencia 

del olivo, cuyo prensado se realizaba en las almozaras, el aceite servía además de combustible y de moneda 
de pago. 

 
Completaba la dieta los cultivos de la huerta. 
 
Los linares y cañamares daban el aporte la industria textil, y en siglos sucesivos gozaría de gran 

importancia. Con la unión del suministro de agua a través de azudes y acequias se diversificó la producción. 
 

- LAS ACTIVIDADES ARTESANALES Y COMERCIALES 
 
Lugar bien comunicado se convirtió en un centro de distribución de los productos manufacturados en 

Calatayud, contando además con varias ferias y mercados. 
 
Ofreciendo además una serie de servicios complementarios como los religiosos. 

 
En las ciudades reconquistadas (Huesca, Barbastro, Zaragoza, Tarazona y Calatayud) se concentraban las 

actividades artesanales y comerciales del Reino. 
 
Además Calatayud ofrecía una variada gama de servicios que comprendían desde los religiosos (iglesias, 

capillas, monasterios, mezquitas, sinagogas, cementerios), hasta sanitarios. 
 
Cada vez era mayor el número de habitantes y por lo tanto, más personas dedicadas a distintas 

profesiones y oficios, síntomas de la especialización y muestra inequívoca del desarrollo e importancia 
alcanzada. 

 
La sociedad calatayubíe del siglo XII se articulaba más complejamente y se estamentaba en los que 

rezan, los que combaten y los que trabajan. 
 
La tierra era principalmente fuente de riqueza y de poder y se vertebraba de dos grupos antagónicos: 

señores y campesinos. 
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- EL ABISMO SOCIAL ENTRE SEÑORES Y CAMPESINOS 
 
Los señores eran propietarios de las tierras, controlaban el sistema productivo y tenían obligación de 

defender el Reino, colaborando en las directrices del propio monarca. Al ser una ocupación militar, su papel 
era fundamental en Calatayud, en permanente estado de guerra, ya bien al ser frontera con los musulmanes o 
con el Reino de Castilla. Además obtenían una parte de la producción del campesinado, eran pues, la 
minoría política dirigente y grupo social dominante. 

 
Por lo que la estructura social estaba formada por la cúspide ocupada por el monarca, se encontraban los 

condes y barones, En un plano inferior estaban los infanzones. Los Caballeros con obligaciones militares. 
La iglesia y sus miembros, además de las funciones estrictamente religiosas y espirituales, otras de carácter 
ideológico y económico. No obstante sólo los obispos, árabes y maestres de las órdenes militares, tenían 
elevados niveles de renta. El bajo clero sin embargo disfrutaba de privilegios genéricos y vivían en 
condiciones modestas. 

 
- EL CAMPESINADO Y LAS CAPAS SOCIALES MÁS DESFAVORECIDAS 

 
En el otro extremo social se situaban: los campesinos, pastores, artesanos y pequeños comerciantes 

urbanos. No obstante, la abundancia de tierras para colonizar tras la reconquista de la ciudad y la obtención 
de sus fueros en 1131 benefició sin duda su condición social, aunque por otro lado pagaban una tributación 
que estaba en torno al 30% de su producción. 

 
En Calatayud, a pesar que buena parte de la población se ocupaba en actividades agrícolas, cada vez era 

mayor el contingente de vecinos que se empleaba en actividades propias del sector secundario, artesanía y 
comercio. Eran gentes jurídicamente libres, pero cuya situación  económica era similar al campesinado. 

 
Por otro lado en Calatayud aparecieron nuevos grupos sociales dominantes: las oligarquías, terratenientes 

y mercantiles que poseían el control del Concejo. A su vez existían dos grupos importantes de hondo 
raigambre que vivían en Calatayud desde hace años los mudéjares y judíos. Y por último los pobres, muy 
abundantes en la época, los enfermos, ancianos, leprosos, excombatientes, gafos, esclavos, prisioneros, 
prostitutas y tafureros, un variopinto abanico de gentes marginadas, que también formaban parte de la 
sociedad calatayubíe de aquel entonces. 

 
 
 

 
 

 


