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HISTORIA de Monreal del Campo

•El crecimiento demográfico• Emilio Benedicto Gimeno

Monreal del Campo fue durante toda la Edad Media una localidad pequeña, muy
despoblada en comparación con otros municipios cercanos. Aparecer citada en los
primeros documentos de la repoblación y ser adjudicada a una orden militar no
repercutieron nada en su tamaño. Por poner uno ejemplo, a finales del siglo XV en
el ámbito de la sexma del río Jiloca (una de las divisiones administrativas de la
Comunidad de Aldeas de Daroca) le superaban claramente en población Blancas,
Villafranca, Tornos, Ojos Negros, Fuentes Claras y Calamocha, que duplicaban o tri-
plicaban sus habitantes.

A lo largo de los siglos XIV y XV los recuentos de población le otorgan entre 24 y
38 hogares, oscilando muy poco la cifra62. Esto supone que Monreal del Campo ron-
daría los 120-160 habitantes, lo que la configura en todo momento, hay que insis-
tir, como una aldea muy pequeña.

Población de Monreal en la Edad Media.

Año Hogares

1373 38

1387 24

1400 37

1495 26

Esta falta de población podría achacarse a las guerras que enfrentaron a los rei-
nos de Aragón y Castilla durante los siglos XIV y XV, aunque no explicaría la desigual
distribución de la población, sobre todo si la comparamos con las localidades cer-
canas. Mientras Monreal se estanca en los 26 hogares hacia el año 1495, Villafran-
ca tenía 28, Blancas alcanzaba los 51 y Ojos Negros, a mucha distancia, superaba
los 75 habitantes.

Los factores de este desigual crecimiento hay que buscarlos internamente, en la
estructura socioeconómica de la localidad de Monreal y en su papel estratégico des-
empeñado durante la Edad Media.

1. La fundación de Monreal del Campo y su cesión a la orden del Temple esta-
ba relacionada con la política seguida por el monarca para fortalecer el valle del
Jiloca frente a posibles ataques de los musulmanes. En los siglos siguientes
siguió desempeñando este papel militar, como una de las principales fortifica-
ciones de la Comunidad de Aldeas de Daroca frente a las incursiones de los cas-
tellanos. Peracense y Monreal aparecían como dos de los principales castillos
militares de la frontera occidental de Aragón. Este cometido militar del asenta-
miento de Monreal, en vigor hasta mediados del siglo XV, debió perjudicar nota-
blemente el proceso repoblador de la localidad. La presencia de los soldados y
las cargas militares no eran precisamente dos atractivos que favorecieran la lle-
gada de población, sino todo lo contrario63.
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2. Una parte muy importante del actual término municipal de Monreal del Campo,
la localizada en la partida de Villacadima, era una gran hacienda rústica pertene-
ciente a familias nobiliarias. Estas mismas familias acaudaladas controlarían posi-
blemente otras muchas propiedades en Monreal del Campo. La concentración de
la tierra en unas pocas manos impedía la llegada de nuevos pobladores, pues la tie-
rra libre era escasa64. No debemos olvidar que durante toda la Edad Media el repar-
timiento de tierras de cultivo, sobre todo en el regadío, fue el método más utilizado
por los Concejos para conseguir la llegada pobladores e incrementar el número de
habitantes.

3. Al sur de la localidad, a ambos márgenes del río Jiloca, se localizaba un enor-
me humedal que impedía el cultivo de las mejores tierras de la localidad. El mante-
nimiento de este ecosistema natural era debido, por un lado, a la escasa población
residente, que no exigía nuevas tierras, y por otro a la propia estructura económica
de la localidad, con un peso muy importante del sector ganadero65.

El papel militar del castillo de Monreal del Campo y la escasez de tierra libre, ocu-
pada una gran parte por ricas familias y otra por los humedales de los Ojos, limita-
ban el crecimiento demográfico de la localidad.

La Carretera del Carmen era la principal y única vía de acceso a la localidad desde el otro margen del
río Jiloca hasta la construcción de la carretera de Madrid.
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El crecimiento de la población.

La población de Monreal del Campo fue anotada en varios recuentos efec-
tuados en Aragón durante los siglos modernos. Para el siglo XVII se conserva
el fogaje de 1645, en el siglo XVIII se puede utilizar el vecindario de Campo-
florido y los censos de Aranda, Floridabalanca y Godoy66, mientras que para el
siglo XIX pueden ser útiles las referencias de Madoz y el padrón de habitantes
de 1857, el primero que se realiza aplicando unos criterios demográficos
modernos.

Sin embargo, para conocer la evolución de Monreal utilizaremos otra fuente:
los libros de bautismos conservados en la Iglesia Parroquial. En estos libros
encontramos información desde el año 1530, por lo que se puede conocer per-
fectamente cómo evolucionó la demografía de la localidad década tras década.
Los datos obtenidos en los libros parroquiales han sido volcados en la siguien-
te tabla:

Bautismos en Monreal del Campo (1530-1845) y media móvil (50 años).

La población de Monreal, como hemos indicado, inició el siglo XVI con unos nive-
les de densidad muy bajos, producto de una falta de aprovechamiento de los recur-
sos existentes. A partir de este momento experimentó un crecimiento continuo
hasta mediados del siglo XIX. Este crecimiento no fue lineal, pudiéndose observar
algunas etapas:

Crecimiento anual de los bautismos.

Años Crecimiento por mil

1530-1639 0,53

1640-1699 1,25

1700-1779 0,95

1780-1849 0,48
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Años 1530-1639. Los niveles de crecimiento son bajos, entorno al 0,53 por mil
anual, hundiéndose la tendencia en la década de 1580 y posteriormente entre
1620-1639. Nos encontramos con un crecimiento relativamente bajo a causa de la
alta mortalidad experimentada en algunos años. 

Monreal se vio duramente sacudido por la peste de 1530, 1571-72 y 1579, junto a
una serie de malas cosechas en la década de los cincuenta, que repercutieron en la
natalidad. La sobremortalidad de 1579, posiblemente de viruela, unida a las malas cose-
chas, hundió la natalidad en la década de 1580-89, que no recuperó sus niveles ante-
riores hasta 1610, para volver a caer posteriormente en las dos siguientes décadas67.

Años 1640-1699. Se inicia la recuperación demográfica, alcanzando los niveles
de crecimiento relativos más altos de la historia de Monreal, en torno al 1,25 por mil.
Este incremento se debe, en primer lugar, al bajo nivel de poblamiento del que se
parte. La localidad había quedado exhausta de las crisis económicas y las pestes de
comienzos del siglo XVII, por lo que cualquier mínima recuperación multiplica los
índices de crecimiento.

La localidad no se vio libre de nuevas sobremortalidades. En los años 1647 y
1651 se observa un incremento muy notable de las defunciones, producto posible-
mente de algunos años de malas cosechas. Sin embargo, estas crisis no afectaron
al crecimiento demográfico, que siguió mostrando unos ritmos bastante estables,
duplicándose posiblemente la población en este período. 

La recuperación demográfica de Monreal del Campo difiere de lo que se observa
en otros lugares de Aragón. Se inicia mucho antes (en torno a 1640) y alcanza rit-
mos inesperados. Esto es debido a que fue acompañada de un proceso de rotura-
ción y puesta en regadío de extensas partidas agrícolas.

Como se ha destacado en el capítulo dedicado a los Ojos, el Concejo comenzó
hacia 1655 a roturar y desecar parcelas que hasta entonces estaban dedicadas a
pastos, prolongó el río Nuevo hasta las heredades de Carralavega y Puente Cueva
en 1651, aumentando la superficie irrigable, y procedió a roturar un extenso prado
en 1667 y repartirlo entre los vecinos. Todas estas medidas consiguieron aumentar
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la tierra cultivada de la localidad, sobre todo en el regadío, aumentando los rendi-
mientos y permitiendo un crecimiento demográfico estable de la localidad.

Años 1700-1779. Disminuye el crecimiento relativo de las décadas anteriores,
aunque se mantiene a unos niveles muy altos, en torno al 0,95 por mil. Como el
nivel de población de Monreal del Campo en el año 1700 ya era muy alto, el creci-
miento absoluto se dispara, multiplicándose la población. Según los recuentos efec-
tuados en todo Aragón, la población de Monreal pasó de los 180 vecinos del año
1713 a los 284 vecinos de 1771.

Este crecimiento fue debido, en primer lugar, a la desaparición de las sobremortali-
dades, pero también a la expansión del terreno cultivable, continuando con las ten-
dencias observadas en el siglo anterior, y a la difusión de nuevos cultivos agrícolas
mucho más rentables, como pueden ser el azafrán en el secano y el cáñamo en el rega-

dío.
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Años 1780-1849. La población de Monreal crece al ritmo más bajo de los siglos
modernos, en torno al 0,48 por ciento. Han sido mucho los autores que han destaca-
do la profunda crisis económica y demográfica que se extiende por la provincia turo-
lense (posiblemente por toda la zona montañosa del Sistema Ibérico) desde 1780,
acentuándose con la difusión de epidemias de “terciarias” en 1785-86 y complicán-
dose posteriormente con la guerra de Independencia y la guerra carlista. No fue sola-
mente una crisis agrícola, relacionada posiblemente con la bajada de los precios del
cereal y del cáñamo, sino que también se extendió por los sectores mercantiles e indus-
triales, desapareciendo todos los pequeños talleres manufactureros de la provincia.

En el caso de Monreal del Campo, este período crítico no fue tan drástico como
el que se observa en otros lugares del valle del Jiloca, que comentaremos poste-
riormente. La población redujo su ritmo de crecimiento, pero aún así consiguió
incrementar el censo. En el año 1857, cuando se realiza el primer censo moderno
de la historia de España, Monreal del Campo tenía 1687 habitantes.

La suavización de la crisis fue debida a la roturación y puesta en cultivo de nue-
vas tierras y a la extensión del regadío. Como se ha comentado, en el año 1772 se
construye la acequia del Rey, y posteriormente, durante los enfrentamientos bélicos
de la Guerra de Independencia, se rotura totalmente los prados de los Ojos. La
extensión y mejora de la superficie cultivable suavizó los efectos de la crisis. 

En el gráfico de esta época se observa perfectamente la caída de la natalidad en
la década de 1780, ligada a las sobremortalidades, y
en las décadas de 1810 y 1840, estas dos últimas por
las guerras de Independencia y Carlista.

Las tierras de la vega han sido el
principal recurso de los habitantes
de Monreal. Aportaban cereales,
hortalizas y legumbres,
abasteciendo a las familias; pero
también servían para pastos,
recursos forestales (sobre todo
chopos) y otros aprovechamientos.
Cogiendo mimbres en 1930
(Fot. Digital 2000).
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El crecimiento comparativo dentro de la comarca.

En temas demográfico, no sólo es interesante ver cómo evoluciona cada localidad a lo
largo del tiempo, sino que también es fundamental describir sus ritmos de crecimiento en
función del contexto general del país o incluso en relación con otras localidades cercanas. 

Para los objetivos de la presente historia local, nos ha parecido interesante com-
parar la evolución de la población de Monreal con la de otras localidades cercanas
como Calamocha y Báguena, ya que mantienen tres pautas de crecimiento dife-
rentes, a pesar de encontrarse todas muy cerca geográficamente. Nos aprovecha-
remos de los datos e interpretaciones ofrecidos por otros autores para el valle del
Jiloca68, intentando establecer una serie de hipótesis de trabajo que nos acerquen
a la problemática de estos desiguales crecimientos.

No insistiremos en la importancia que tiene conocer los factores que explican que
unos pueblos crezcan mientras otros se estancan o reducen sustancialmente
su población. Además de los condicionantes geográficos influye también la
propia decisión de los hombres, su voluntad por transformar y mejorar el
medio natural. La historia no es una varita mágica con la que solucionar los
problemas presentes, pero sí nos puede mostrar qué pautas se siguieron y, con
el paso de los años, cuáles fueron sus resultados, aprendiendo de sus aciertos
y errores.

En la tabla siguiente hemos volcado los datos poblacionales que se tienen de las
tres localidades a través de los censos y recuentos efectuados en Aragón:

Recuentos de población.

1373 1495 1646 1713 1745 1771 1797 1840 1857 

Báguena 99 62 170 136 300 302 290 234 1205

Calamocha 95 104 135 220 360 371 341 350 1838

Monreal 38 26 97 180 253 284 212 379 1687

Partimos de las primeras fuentes documentales conocidas. Baguena y Calamo-
cha eran dos de las localidades más pobladas en el valle del Jiloca durante la Edad
Media, triplicando prácticamente a Monreal del Campo. 

Los tres pueblos crecieron durante los siglos XVI-XVIII, pero a ritmos muy des-
iguales. Calamocha se convirtió desde 1713 en la localidad más grande de la
comarca, seguida de Báguena (aunque los datos de 1713 hay que tomarlos con
reserva), cada vez a más distancia. Monreal del Campo, partiendo de unos niveles
mucho más bajos, las estaba alcanzando. 

Según los datos de 1840, procedentes de Madoz, se ha producido un vuelco total
en la situación, invirtiéndose el punto de partida. Monreal del Campo aparece como
la localidad más grande del valle, con 379 vecinos, seguida de Calamocha y, a
mucha distancia, Báguena. Posteriormente, en 1857, los dos primeros puestos se
invierten, colocándose nuevamente Calamocha a la cabeza.
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Escalera de acceso interior de la casa de Mateo de Gilbert de la plaza.
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¿Qué factores empujan a la localidad de Monreal a crecer mucho más deprisa
que sus vecinos? A través de los registros parroquiales de bautismos hemos podi-
do pormenorizar este crecimiento desigual e individualizar cronológicamente se
desarrollo:

Crecimiento porcentual de los bautismos (1560-69 = 100).

– Monreal del Campo sale de la Edad Media, tal y como hemos destacado, con
una densidad de población muy baja. Durante el siglo XVI y primera mitad del XVII
mantiene unos ritmos de crecimientos muy bajos, inferiores a los de Calamocha,
pero a partir de 1630 supera a esta última localidad e inicia un despegue, cada vez
más acentuado, hasta prácticamente mediados del siglo XIX. 

La gráfica nos muestra que Monreal del Campo tenía unos recursos infrautiliza-
dos hasta el siglo XVII, por lo que su población era muy baja. En el momento en que
se pusieron en cultivo los humedales de los Ojos, además de otras iniciativas que,
a falta de investigaciones, son muy difíciles de cuantificar (sobre todo la extensión
del cultivo del cáñamo en la vega y el azafrán en secano). El resultado, el mayor cre-
cimiento demográfico del valle del Jiloca en los siglos XVIII y XIX, lo que explica que
hacia 1840 fuera la localidad más poblada.

– Calamocha ya era en la Edad Media una de las poblaciones más grandes del
valle, posiblemente por tener construido en esta época todo el sistema de acequias
que permitían un aprovechamiento intensivo de la vega. El crecimiento se estancó
relativamente en el siglo XVI pero, al igual que Monreal, comenzó a crecer a partir
del siglo XVII. La expansión demográfica de Calamocha sigue unas pautas diferen-
tes, pues habría que relacionarla con la aparición de ciertas industrias manufactu-
reras que comenzaron a aprovechar recursos naturales infrautilizados hasta enton-
ces (martinetes de cobre y lavaderos de lana)69.

El crecimiento de la población durante el siglo XVIII fue más lento que en Monre-
al, pues no quedaban tierras irrigables por roturar y las acequias apenas se modifi-
caron. Este crecimiento se paralizó hacia 1770, iniciada la crisis económica de fina-
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les de siglo, y se mantuvo estancado hasta mediados del XIX. La crisis económica
afectó más duramente a Calamocha que a Monreal, pues parte de su economía se
basaba en la transformación manufacturera que también entró en crisis, quizás en
mayor grado que la agricultura.

– Finalmente, Báguena también salió del medievo con una gran población, de las
más altas del valle del Jiloca, producto de un aprovechamiento bastante intensivo
de las tierras de la vega, una de las más fértiles de la comarca. Siguió creciendo
hasta el siglo XVII, posiblemente a causa de la extensión de los cultivos. Sin embar-
go, desde comienzos del siglo XVIII se estanca y se muestra incapaz de seguir el
ritmo de crecimiento de las otras localidades cercanas.

A partir de 1770 la población de Báguena se hunde, afectándole duramente la
crisis. Como señala Bureta, acabó el siglo XVIII con menos población que cuando
empezó70, descolgándose definitivamente de las principales cabeceras del valle. 

A modo de conclusión, hay que destacar cómo a lo largo de la segunda mitad del
siglo XVII y durante todo el siglo XVIII se reestructura completamente el sistema de
jerarquización poblacional del valle del Jiloca, cambiando el modelo consolidado
durante la Edad Media. Monreal del Campo crece a pasos agigantados y se conso-
lida como una de las localidades más grandes del valle, junto a Calamocha, mien-
tras otros pueblos que tradicionalmente habían tenido un gran peso poblacional
decaen. Esta nueva distribución ocupacional se mantendrá en vigor durante los
siglos siguientes, prácticamente hasta nuestros días, acentuando con el tiempo la
polaridad entre Monreal y Calamocha frente al resto de las localidades.

Entrada a Monreal desde la carretera del Carmen, en donde se aprecian los muros de la antigua
huerta de San Juan. Fotografía de 1957 (Digital 2000).


