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HUESCA,
CIUDAD
HISTORICA
DE REDUCIDO
CENSO
DEPOBLAAU
La imagen en planta de la
ciudad histórica de Huesca se
caracteriza por una figura que
ya Aynsa identificó con el perfil
de un riñón. Esta imagen fácil
mente identificable en los pla
nos editados de la ciudad se ha
ido empequeñeciendo en la me
dida en que se aumentaba el
área urbanizada. Esta, manteni
da básicamente la misma du
rante siglos, se ha agrandado
siete u ocho veces es los últimos
sesenta años. En obvia conse
cuencia, el censo de la ciudad se
ha incrementado en cifras que,
en generaciones pasadas, hu
biera sido impensable. Al mar
gen de consideraciones relacio
nadas con la talla demográfica
que debería tener la ciudad, es
más que curioso constatar cual
fue el número de sus habitantes
en otros tiempos, pues tal cono
cimiento constituye un rasgo
importante en el perfil histórico
de su pasado. Para muchos la
curiosidad llegará con la sor
presa al descubrir que la ciudad
fue verdaderamente poco po
pulosa.
Los sondeos demográficos
sobre épocas pasadas son estu
dios bastante difíciles, pues no
hay fuentes rigurosas ya que el
tema no interesó -casi nunca.
Los recuentos de población,
cuando se hicieron, general
mente fueron hechos en fun
ción de obtener unas recauda
ciones por vía de impuesto, lo
que paralelamente solía supo
ner, sobre todo en épocas re
motas, el desfigurar los censos
para sisar las cargas. Con res
pecto a la ciudad de Huesca,
uña vez más fue Ricardo del
Arco quien en 1922 y 1936, reu
nió algunos datos que ofrecían
un perfil del censo de la ciudad
en momentos precisos de su pa
sado. Antonio Ubieto, no hace
mucho, en 1985, aportó algunos
datos que eran desconocidos
aunque ignoró otros que ya ha
bían sido difundidos. Con la pu
blicación de Huesca, Desarrollo
de su arquitectura y urbanismo
recopilé en un diagrama todas
cuantas noticias eran, disponi
bles en ese momento perfilando
una trayectoria que resulta inte
resante por su oscilación y sor
prendente por el reducido nú
mero de habitantes que durante
toda su historia tuvo la ciudad.
Al margen de precisiones
que siempre serán susceptibles

HABITANTES

demográfica Trayectoria
de Huesca del siglo XIII al XIX
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de reformulación es más que
curioso observar la trayectoria
demográfica de la ciudad, pues
ayuda a entender su historia.
El punto de apoyo sólido
más antiguo que poseemos es
un libro de contabilidad de
1284, conocido entre los estu
diosos como de “Monedaje”.
Por él podemos deducir que
Huesca, en ese momento, te
nía unos 7.600 habitantes, cifra
ciertamente reducida pero que
corresponde a uno de los mo
mentos de su historia de ma
yor pujanza, en su actividad y
en su demografía. Con toda se
guridad, el número de habitan
tes de la ciudad creció a lo lar
go del siglo XIII, que fue de
prosperidad para Huesca, pero
esa cota de población no la
volvería a tener hasta muchos
siglos después, tras recorrer
una trayectoria oscilante, en la
que los censos fueron muy in
feriores.
De mediados del siglo XIV
tenemos otro punto de apoyo
que por deducción nos permite
hacer nuevas conjeturas. En
1359 el Concejo de la ciudad es
tableció unas ordenanzas por
las que comprometió a los dis
tintos grupos sociales- y étnicos
de la ciudad a poner a punto los
sistemas defensivos, las mura
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llas, pues había miedo de que el
rey Pedro el Cruel de Castilla
pudiera llegar por estas tierras,
en las incursiones hostiles que
estaba realizando en Aragón.
De acuerdo con el criterio por
el que estableció el reparto de
las torres de la muralla, en
Huésca había solamente unas
630 familias, lo que suponía una
población aproximada de 3.150
habitantes. La cifra, increíblemente reducida, es consecuen
cia de la terrible Peste Negra
que pocos años antes había aso
lado Europa. Las cifras siempre
repetidas mantienen el censo de
mediados del siglo XIV como
cifra constante durante dos si
glos y medio, pero parece que
hubo un ligero incremento a lo
largo del siglo XV, en que se
sobrepasaba en poco los 4.000
habitantes, según información
de Fermín de Lezaum, estudio
so del siglo XVIII, no bien co
nocida y difundida.
En la segunda mitad del si
gb XVI, las cosas empezaron a
ir mejor para Huesca, lo mismo
que ocurría con otros antiguos
reinos de la Península, consta
tándose otro ligero aumento.
Los primeros datos más fie
les para la historia de la demo
grafía de Huesca los tenemos
de Aynsa que los tomó de los u-

bros de las parroquias de la ciu
dad donde se llevaba un estric
to control de los que comulgan
do “cumplían con Pascua Flori
da”. Aynsa nos habla de 4.532
habitantes sin contar los niños
que no comulgaban y 450 cléri
gos. Dice también que en Hues
ca había 1.121 casas abiertas.
Todo lo cual nos permite dedu
cir que el censo aproximado de
la ciudad era de unos 5.605 ha
bitantes en 1617. Las cosas fue
ron bien para la ciudad hasta
mediados del siglo XVII en que
empezaron a resultar difíciles
para todos el país.
Esta apreciación queda co
rroborada por los recuentos de
los principios del siglo XVIII en
que nuevamente las cifras vuel
ven a ser más bajas. Aunque
hay algunas diferencias entre
las fuentes parece que esa fue la
tendencia y• la realidad según
los datos disponibles, sobre
todo con el apoyo, también en
esta ocasión, de Lezaum. Del
siglo tenemos ya gran abundan
cia de información al conservarse pormenorizados la mayor
parte de los recuentos anuales
en el catastro de la contribución
a qué estaba obligada la ciudad.
Por esta contabilidad se consta
ta que la ciudad fue incremen
tando sus habitantes a lo largo
-

de siglo. Sólo a finales de siglo
la ciudad volvió.a recuperar el
censo que había tenido a princi
pios del siglo XIII. Así lo cons
tató el viajero Ponz en una
apreciación que hizo del núme
ro de habitantes de Huesca que
evaluó en unos siete mil. Cier
tamente estaba bien informado,
pues el plano de mediados del
siglo XVIII, el más antiguo que
tiene la ciudad, contabiliza
1.390 casas lo que equivale a
unos 6.950 habitantes. Blecua,
en su informe de 1792 dio la ci
fra aproximada de unas 1.600
casas. Por todo esto, probable
mente es exagerada la cifra que
recogió Ubieto en que dio para
Huesca 10.635 habitantes en
1797. Este número de habitan
tes sólo lo consiguió la ciudad
avanzado el siglo XIX. Cosme
Blasco, en 1866, publicó que
Huesca tenía 10.160 habitantes,
y Casas Abad escribió que el
año 1877 se contabilizaban
11.416. Arco Garay en Las ca
lles de Huesca, dio para el año
1888, 1.555 casas, pero entonces
un buen número de ellas eran
ya de vecindad. Según sus datos
1.120 eran de dos o más pisos.
En el último censo de 1991, en
Huesca se contabilizaron 43.920
habitantes de derecho y 50.506
de hecho.
Esta es parte de la explica
ción a la permanencia del plano
de la ciudad durante siglos. Lo
cierto es que tan mermada de
mografía no constituía un caso
aislado pues estaba en propor
ción a lo que .era el resto del
país. Como punto de referencia
se puede decir que para España
se calcula en el siglo XVIII una
cifra ño muy superior a los diez
millones de habitantes.
Tal constatación ayuda sin
duda alguna a entender mejor
las posibilidades históricas de la
ciudad y a recomponer su ima
gen. Y, de paso, una vez más
nos da de nuevo la oportunidad
de decir que, al margen de con
sideráciones en torno al puesto
y lugar que debería ocupar en
el panorama nacional, esto no
debe justificar el descuidar el
mantenimiento de esa imagen
que fue la de la ciudad durante
siglos y que al quedar difumina
da y casi desvaida en esa plani
ficación actual considerable
mente agrandada está difumi
nándose tanto que se está per
diendo.
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