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PROLOGO 

He reunido en estas paginas dos estudios elaborados du
rante los últimos años, en los que me he ocupado de la historia 
de la propiedad. La propiedad de la tierra en la España de los 
siglos XVIII y XIX sufre profundos cambios que, desde di
versas perspectivas, han sido objeto de análisis, pero creo que 
hace falta una visión global de estas transformaciones que 
sitúen cada uno de sus sectores en un trazado general. O al 
menos, con una organización ·de sus problemas y datos, aspiro 
a aportar nuevas luces en estas cuestiones; una clarificación 
personal que tal vez pueda suscitar desarrollos y correcciones 
a sus esquemas y líneas de estudio ... 

He creído oportuno presentar estas páginas despojadas de 
los numerosos desarrollos que exigiría un tratamiento a fon
do de estas cuestiones, prefiriendo la claridad y las líneas rec
tas a la complejidad profunda que poseen los temas; alige
rando datos y erudición para sentar la estructura de los 
problemas ... Una bibliografía mínima -entre la que se en
cuentran algunas investigaciones propias- conducirá al lector 
interesado hacia más rigurosos y exhaustivos planteamientos. 
Prefiero ahora el conjunto amplio y trabado antes que el por
menor y la demostración acabada; sintetizar las grandes líneas 
e incluso sugerir hipótesis explícitas, que todavía no he logra
do demostrar; moverme en un nivel medio de exposición don
de se encuentran las grandes líneas del tema. Divulgación de 
algunas cuestiones y primeros atisbos de otras; numerosas 
lecturas sintetizadas y nuevos análisis históricos, referencias 
o resúmenes de cuestiones junto a nuevas sendas que deberán 
examinarse en el futuro. Espero que, en todo caso, sea .posible 



14 Prólogo 

deslindar la aportación propia de la ajena, así como la mayor 
o menor firmeza del trazo establecido. 

Mi intención es organizar el conjunto de las cuestiones que 
plantea el tránsito de la propiedad desde el antiguo régimen a 
los años liberales, a través de dos núcleos esenciales. Primero 
una panorámica de las transformaciones legales -con sus pro
blemas al fondo- entre la vieja propiedad feudal y la nueva 
o liberal: cómo la legislación vieja cambia con la revolución 
decimonónica, consagrando y facilitando una situación distinta 
en las relaciones de propiedad. Además, un análisis de la 
propiedad en los Códigos civiles para intentar perfilar las 
nuevas líneas del derecho de propiedad que se instauró en el 
siglo pasado -hoy, sin duda, se está revisando este modelo-. 
Segundo, profundizando sobre niveles legales, entro en el es
tudio de dos realidades clave en el antiguo régimen - propie
dad y señorío- , especialmente centrado en Valencia, cuyos 
problemas y archivos conozco mejor, para entender las trans
formaciones de la propiedad de la tierra desde niveles más 
profundos que sirven de apoyo a los cambios legales entre las 
edades moderna y contemporánea. 

Admito que faltan elementos a mi tratamiento de la pro
piedad - no es posible abarcarlos todos-. También admito 
de buen grado que la propiedad de la tierra es sólo una parte 
de esa institución esencial que llamamos propiedad, pero en 
los años o siglos a que me refiero representa el núcleo más im
portante ... Tan sólo parcelando -en el tiempo y en los pro
blemas- la historia de la propiedad es posible encararse con 
una temática tan amplia, compleja e interrelacionada. Al ter
minar estas páginas creo ver con mayor nitidez las innume
rables sendas y caminos que se me han abierto para proseguir 
el estudio de estas cuestiones. O, si se prefiere, las deficiencias 
y carencias que en ellas existen. 

Por fin, advertiré que he juzgado oportuno prescindir de 
notas de referencia para no recargar estas páginas; en algunas 
indicaciones entre paréntesis y en la bibliografía escogida -la 
que más me ha servido y más directamente alude a mis te
mas- pueden encontrarse desarrollos y comprobaciones. Dejo 
una fundamentación estricta de mis afirmaciones para tra-
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bajos más concretos que espero llevar adelante en el futuro; 
en estas páginas he preferido atenerme al conjunto, por lo 
que las bauticé con el nombre de ensayos. Dos ensayos que 
no pretendo, desde luego, que puedan ser alineados con los 
de Locke o Malthus. No empleo el vocablo en el sentido más 
alto que tenía en el XVIII, pero tampoco es necesario asimi
larlo a la improvisación, la originalidad superficial o el ejer
cicio estilístico, con que ha llegado a considerarse el género 
en nuestros días. Serían una nueva versión -actual, propia y 
más rigurosa- de los que escribieron sobre el tema Cárdenas 
o Azcárate en el siglo pasado. Seguramente denominaron sus 
volúmenes sobre la propiedad territorial ensayos, temerosos 
ante la enorme extensión de los problemas. Sin duda eran 
conscientes de que a la propiedad, en su conjunto, sólo se le 
puede dedicar un ensayo o la vida entera. Y aún dudo que sea 
suficiente ... 



PROPIEDAD Y LEGISLACION 

Los derechos de propiedad 
desde el antiguo régimen 
a la revolución liberal 

I. PROPIEDAD ANTIGUA O PROPIEDAD FEUDAL: 
SUS CARACTERES 

La propiedad del antiguo régimen presenta, sin duda, una enor
me complejidad a lo largo de los siglos; situaciones diversas en 
los distintos territorios peninsulares y condiciones específicas di
ferentes que han surgido por razones históricas -entre Galicia 
y Andalucía o Valencia hay marcadas distancias en la titularidad 
y en los mecanismos de explotación de las tierras-. Trataré de 
sintetizar la vieja propiedad medieval y moderna en una descrip
ción mínima de las grandes nervaduras que la caracterizan; para 
ello me sirvo de materiales legales o jurídicos que proporcionan 
sus líneas genéricas. A través de los textos legales vigentes en 
el siglo XVIII -Partidas y Recopilación en especial- puede sen
tarse una serie de notas o caracteres de la propiedad antigua; 
obras como las del pavordre Sala, Ilustración del derecho real 
de España (Valencia, 1803) o las Instituciones del derecho civil 
de Castilla, de Asso y de Manuel (Madrid, 1771), sistematizan las 
normas en la etapa final del antiguo régimen. Sin embargo, no 
pretendo describir y ordenar las normas existentes acerca de la 
propiedad, sino más bien trazar sus líneas esenciales para en
tenderla en un contexto más amplio y esclarecedor, desde las 
leyes y su realidad -la bibliografía existente permite penetrar 
su sentido y estructura real-. 

A partir del siglo XIX -desde las cortes de Cádiz o desde el 
triunfo de la revolución liberal durante el reinado de Isabel H
una copiosa legislación trastoca el milenario equilibrio de la pro-
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piedad feudal; confirma algunas tendencias anteriores, por ejem
plo, la adquisición de tierras por la burguesía, y aumenta el ritmo 
de estas adquisiciones. Sobre todo, destruye instituciones an
teriores, como los señoríos o los mayorazgos, confisca las pro
piedades de la iglesia, en dirección hacia un nuevo esquema y 
unas nuevas realidades de la-propiedad agraria. El paso de uno 
a otro sistema, de una a otra época, se refleja con nitidez en la 
legislación liberal, que, al mismo tiempo, facilita los cambios. 

Para ordenar este análisis he escogido dos aspectos esenciales 
y otros complementarios. Podrían ser más, pero juzgo que con 
ellos queda mínimamente definida la situación de la propiedad 
de la tierra. Son los primeros: 

1) La amortización de la propiedad es una característica bá
sica de la tierra en los siglos anteriores a nuestra época. La igle
sia -monasterios o cabildos, parroquias o capillas- amortiza 
en sus manos la tierra, de modo que no cabe su enajenación, 
salvo en supuestos muy estrictos. La nobleza -y quienes no son 
nobles- vinculan sus patrimonios con consecuencias análogas; 
la misma corona o los pueblos gozan de mecanismos amortiza
dores ... La tierra o los derechos de propiedad quedan unidos 
por los siglos a determinadas instituciones o familias. 

La titularidad de derechos de propiedad es comunal en mu
chos supuestos; los bienes de los pueblos constituyen patrimonios 
colectivos -amortizados igualmente- con caracteres propios. Pa
recen establecer una cierta protección de campesinos y pueblos 
frente al gran poder de la nobleza o de la iglesia. 

2) De otra parte, las relaciones de propiedad · se hallan liga
das a las relaciones señoriales o poderes y derechos de los gran
des señores sobre los pueblos y sus tierras. Señorío y propiedad 
son dos problemas cercanos, enlazados, que no pueden enten
derse de forma aislada en el antiguo régimen. Los señores poseen 
tierras y jurisdicción, asientan sus campesinos en sus dominios 
a través de censos señoriales o, también, a través de arrenda
mientos u otros contratos. La propiedad se halla inmersa en 
relaciones de señorío hasta la edad contemporánea. 

Junto a estos dos aspectos, que configuran jurídica y real
mente la propiedad, existen otros que completan su conocimiento. 



Propiedad y legislación 19 

Podría haber examinado algunos -por ejemplo, el mercado de 
propiedades y de productos o el crédito en el campo-, pero he 
creído suficiente con los que siguen; en páginas más adelante 
haré referencia a otros . .. 

Debido a la dependencia señorial, buena parte de las tierras 
en la corona de Aragón se hallan sujetas a censos. En Castilla en 
cambio se ha establecido un sistema generalizado de propiedad 
plena, cedida por los señores en arriendos; mientras, en Galicia 
o en Asturias predominan los foros . En todo caso, para examinar 
las formas de explotación de las tierras, en señoríos o en realen
gos, dedico un apartado a los contratos agrarios, en especial a 
censos or su ma or complejidad y lejanía de nuestros actuales 
contratos. Dado que isíema cr.editicio_ en quellas tiempos, 
para evij:ar las prohibiciones de la usura., se basa_en.JUecanismos 
de cen~ consignativos, he considerado oportuno traer asimismo 
este tipo de derechos. Un nuevo tejido de responsabilidades en
vuelve las casas y las tierras, por razón de las cantidades pres
tadas y recibidas ... La existencia de los censos no excluye las for
mas de explotación de tierras a través de arrendamientos, apar
cerías o de jornaleros y criados, aun cuando a veces se ha con
trapuesto indebidamente los censos enfitéuticos a los arrenda
mientos como formas excluyentes. 

La ganadería o las limitaciones que ésta impone sobre la pro
piedad y la agricultura deben ser mencionadas. La poderosa Mes
ta influyó con sus privilegios en los derechos de propiedad de los 
pueblos o de los particulares, con sus reservas de pastos y sus 
prohibiciones de cerramiento o cercado, hasta el siglo XVIII. En 
Aragón, donde no fue tan fuerte el poder de los ganaderos, o en 
Valencia, donde la ciudad disfruta de privilegio de pacer en to
dos los pastos del reino, no afectaron tan profundamente la pro
piedad. Pero Castilla fue ganadera, o al menos el Honrado Consejo 
de la Mesta señoreó tierras y pastos en detrimento de la agricul
tura y estableciendo limitaciones notables a los derechos de pro
piedad de los pueblos. 

Por fin, la fiscalidad o hacienda real -en forma breve- puede 
servir de complemento para entender los problemas de la pro
'pi'edad en el antiguo régimen. A través de los impuestos puede 
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matizarse la posición del monarca y, en contraste, la situadón de 
los señores o de la iglesia. 

* * * 

1. La amortización de la tierra, mayorazgos y comunales 

Las tierras, como las propiedades en general, se encuentran 
en manos de la, iglesia y sus instituciones, de la nobleza -vincu
ladas a través de mayorazgos-, de la corona o de los pueblos. 
Con ciertas diferencias, su característica general estriba en no 
poder ser enajenadas o poder serlo sólo en determinados supues
tos y con requisitos estrictos. En conjunto, se produce un pro
ceso de amortización -y de vinculación- creciente, ya que se 
realizan nuevas adquisiciones, cerrando posibilidades de circular 
las propiedades ... 

Amortización del patrimonio eclesiástico 

Las iglesias y monasterios -sus bienes-están bajo la pro
tección especial del monarca, que desde antiguo les había conce

dido la amortización de los bienes que adquirían. Desde Fuero 
real aparece la figura del monarca como garante de sus propie
dades: «Si Nos somos tenidos de dar galardón de los bienes de 
este mundo a los que nos sirven en algo, mucho más debemos 

dar a nuestro señor Jesucristo de las cosas terrenales por nues
tras almas ... y guardar las que son dadas. Y por ende mandamos 
que todas las cosas que fueron dadas a las Iglesias ... por los Re
yes o por los otros fieles de Dios, de cosas que deban ser dadas 
derechamente, que siempre sean guardadas y firmadas en su juro 
y en su poder de la Iglesia.» Y de lo que adquiera, «no pueda 
Obispo, ni Abad ni otro Perlado cualquier vender ni enajenar 

ninguna c9sa de las que ganare o acrecentare por razón de su 
Iglesia» (F.R. 1,5,1 y 3, en Nov. 1,5,1 y 2; también defiende de la 

fuerza de los nobles, Nov. 1,5,5,6 y 8). Si consultamos Partidas, 
hallaremos en esencia este mismo principio de amortización, bien 
que con mayores matices. Pero el resultado es el mismo. 
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... las cosas de la Eglesia non se pueden enajenar, si non por 
alguna destas razones señaladamente. La primera por grand 
deuda que deviesse la Eglesia que non se pudiesse quitar de 
otra manera. La segunda, para quitar sus parrochianos de 
cativerio, si non oviessen ellos de qué se quitar. La tercera, 
para dar de comer a pobres en tiempo de hambre. La quarta 
para fazer su Eglesia. La quinta para comprar logar cerca 
de ella, para crescer el Cimenterio. La sexta, por pro de su 
Eglesia, como si vendiesse o cambiasse alguna cosa que non 
fuesse buena para comprar otra mejor. E por alguna de 
estas seys maneras se pueden enajenar las cosas de la Eglesia 
e non de otra guisa ... (P. 1,14,1). 

Pero además la enajenación requiere otorgamiento del obispo 
con consentimiento del cabildo, y siempre -ello interesa- de
berán enajenarse antes las cosas muebles que los inmuebles o 
raíces. Quien lo hiciese de otro modo, obispos o prelados, po
drían ser quitados de sus oficios y beneficios, y aun excomulga
dos, salvo que las devolviera la misma u otra igual. El que la ad
quiera, la perderá, sin más derecho que reclamar contra quien 
se la vendió, no contra la iglesia en ningún caso (P. 1,14,2; 
P. 1,14,11 y 12). 

Los súbditos se quejarán del acrecentamiento paulatino del 
patrimonio eclesiástico, que reducía la propiedad libre. Intentarán 
poner dificultades -ya desde antiguo- a que los clérigos y la 
iglesia adquieran bienes. Pero sin resultado. Así, la petición de 
las cortes de Segovia de 1532 es una de las muchas que se hacen 
en este sentido: 

Y porque por experiencia se vee que las iglesias y mo
nesterios y personas eclesiásticas cada día compran muchos 
heredamientos de cuya causa el patrimonio de los legos se 
va disminuyendo y se espera que sy assy va, muy brevemente 
todo será suyo. Suplicamos a vuestra magestad no permita 
lo suso dicho, y se provea de manera que no se les venda ni 
dé heredamiento alguno, y en caso que se les vendiere o 
donare se haga ley que los parientes del que lo diere o ven
diere, o otras qualesquiera personas en su defecto lo puedan 
sacar por el tanto dentro de quatro años, y sy fuere dona
ción sea tasado el valor (Cortes de Segovia, 1532, pet. 61 ). 
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La cuestión de la amortización de tierras es tema que se halla 
planteado desde la época medieval; el monarca y los pueblos tie
nen marcado int rés en evitar_ las_ adquisici.one_s_en _realengos de 
la nobleza, las órdenes militares o religiosas, la iglesia en general. 
En algunos fueros -en Cuenca o en los de Valencia- se estable
cen disposiciones antiamortizadoras que procuran poner coto a 
este proceso. Sin embargo, a través de dispensas o de concesiones 
reales se conculcan estas normas, como muestran las reiteradas 
peticiones de cortes castellanas én este sentido. En el reino de 
Valencia se procuró asegurar mejor los preceptos antiamortiza
dores; cada institución o iglesia podía adquirir hasta una deter
minada cantidad o valor de bienes y las cortes mantuvieron estos 
límites: Un juez de amortizaciones, a través de su control y visitas, 
respaldaba esta normativa, que, sin embargo, perdió eficacia en 
el siglo XVIII con ocasión de la nueva- planta. La prohibición de 
amortizar o enajenar en favor de clérigos fue mantenida por prag
mática de 1739; no obstante, sus compras fueron muchas durante 
el siglo. 

El patrimonio de la Iglesia seguirá creciendo, por lo que en 
el concordato de 1737 -en época de Fi!li_Re V- se establecerá 
en su artículo ocho que las nuevas adquisiciones de la Iglesia 
paguen todos los tributos y cargas de los bienes de los legos, por
que la iglesia estaba exenta de pagar impuestos. Esta era una 
solución provisional en grado sumo y, por lo demás, tampoco se 
cumpliría, aun cuando numerosas disposiciones repetían su vi
gencia y regulaban los detalles. La corona se veía afectada cada 
vez más por aquellos bienes exentos y determinó que se necesitase 
permiso real para las adquisiciones de manos muertas; incluso 
insistió en que debían negarse, por importantes que fuesen las 
razones (Nov. 1,5,14-16). En 1795 una real cédula inserta en No

vísima (1 ,5,18) intentaba otra posibilidad: establecer sobre todos 
los bienes raíces y derechos reales que pasan a manos muertas 
un quince por ciento, «debiendo esta imposición considerarse como 
un corto resarcimiento de la pérdida de los derechos reales en 
las ventas o permutas que dejan de hacerse por tales adquisicio
nes y como una pequeña recompensa del perjuicio que padece 
el público en la cesación del comercio de los bienes que paran 
en este destino ... ». 
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La única sangría de importancia en esta acumulación de bie
nes sería la desamortización de fines del XVIII e inicios del XIX, 

impulsada por Godoy, Cayetano Soler y Urquijo, que signifi
caba la extracción de bienes de manos de la iglesia -ha sido es
tudiada para Castilla por Richard Herr, y para la ciudad de Va
lencia por Joaquín Azagra-. Es preludio de las grandes desamor
tizaciones del ochocientos, si bien estaba acordada con la santa 
sede, como era lo normal en el antiguo régimen. La propiedad 
eclesiástica, en general, suponía el estancamiento de tierras en 
manos de la iglesia, una amortización privilegiada y exenta ... 

Patrimonio nobiliario: mayorazgos 

Al igual que la iglesia, también la nobleza procuró la vincu
lación familiar de sus bienes, sustrayéndolos del circuito comer
cial. Son los mayorazgos institución jurídica que se extiende en 
España entre los siglos XIV y XIX. Bartolomé Clavero los ha es
tudiado y ha mostrado su importancia en la configuración de la 
propiedad feudal. 

Su origen parece estar en las mercedes de Enrique II -primer 
monarca de la dinastía bastarda de Trastámara-, que se atrajo 
a la primera nobleza con sus donaciones. Para paliar un tanto las 
mercedes enriqueñas, sus sucesores permitieron la constitución de 
mayorazgos familiares, para que, caso de no haber descendencia, 
revirtiesen a la corona. Al menos, su extensión y número se inicia 
con este motivo. Durante el siglo xv se multiplican, se regulan 
en las leyes de Toro de 1505 y cada vez son más numerosos, for
mándolos incluso la nobleza baja y quienes no son nobles. El 
mayorazgo es un ª-CÍO de disposición de bienes mediante el cual 
el cabeza del mismo determina unir un conjunto de bienes y los 
reserva a sus descendientes~ un orden preestablecido de suce
sión, determinando su imposibilidad de enajenarlos por cual
quiera de los sucesivos poseedores y sin que se puedan ejecutar 
por deudas. En algunos autores se construye sobre la idea de fi
deicomisos, siendo todos los descendientes fiduciarios que deben 
transmitir íntegros los bienes. O bien, conservaríase la propiedad 
en el cabeza del mayorazgo, siendo los sucesivos poseedores o 
usufructuarios. Es una institución peculiar, que en todo caso re-
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tenía en manos de las grandes o medianas familias de la no
bleza los bienes territoriales o de otra clase. Es evidente que la 
propiedad feudal anterior de los siglos x a XIII posee elementos 
que hacen nacer esta institución, pero su forma peculiar es crea
ción posterior. 

El orden del mayorazgo suele ser de primogenitura, con de
recho de representación del nieto o biznieto, caso de morir el 
llamado. Se considera primero la línea; después, el grado; des
pués, el sexo; después, la edad, conforme a la sucesión establecida 
para la corona de Castilla por las Partidas. En este caso se habla 
de mayorazgo regular. Pueden existir también mayorazgos irre
gulares de los más diversos tipos, puesto que el testador deter
mina el orden; mayorazgos que excluyen hembras, incluso a los 
hijos de hembras descendientes del fundador; mayorazgo alter
nativo que pasan de una a otra línea; mayorazgo saltuario que 
atiende a una cualidad entre los descendientes -el de mayor 
edad-; de segundogenitura; electivo por el último poseedor; ma
yorazgo incompatible con otro, etc. 

La ley 41 de Toro, referida a la fundación del mayorazgo, es
tablece como prueba del mismo «la escritura de la institución de 
él con la escritura de la licencia del rey que la dio». Es, pues, un 
acto de disposición, por el cual inter vivos o mortis causa se dis
pone de los bienes para un futuro indefinido; al mismo tiempo 
es una ,concesión real para formarlo, que los reyes concedieron 
con facilidad, pues no era necesaria, cobrando los derechos corres
pondientes o en remuneración de servicios. Dado que la ley 27 de 
Toro permite establecerlo sobre el tercio y quinto de mejora, se 
extiende a casi la mitad de los bienes. Incluso es posible fundarlo 
sin licencia real, siempre que no se perjudique a las legítimas 
o bien los excluidos acepten verse reducidos a alimentos. Sin 
duda, es ésta una aplicación abusiva de las leyes de Toro, pero 
corriente en la doctrina y en la práctica. La licencia regia vendría 
a funcionar como mecanismo de obligar, cuando los que tienen 
derecho a legítima no quieren renunciar a ella. Podía ser anterior 
o confirmar ya existentes. Incluso facilitará la fundación de ma
yorazgos a personas no nobles. En la corona de Aragón bastaba 
aprobación judicial para fundarlo o para enajenar bienes del 
vínculo. 
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Los límites de la fundación, según la doctrina, son el derecho 
de alimentos en favor de los hijos e hijas y, respecto de estas 
últimas, la dote correspondiente si se casan o profesan. Por lo 
demás, existe libertad para el fundador de señalar el orden de 
sucesión y los bienes que comprende el mayorazgo. El fundador 
puede -usualmente así se concede- modificar las condiciones 
hasta el momento de su muerte, y, a partir de ella, queda fijada 
su voluntad por los siglos. También, cuando se hace sin real 
licencia, el orden de sucesión es regular, conforme a la ley 27 
de Toro. 

La sucesión se hace conforme está ordenado, pudiendo ex
cluirse a algunas personas, además de hembras, a religiosos, in
capacitados, ilegítimos, etc. En todo caso, conforme a las deter
minaciones del fundador. Las variaciones son muchas, pero basta 
estas líneas generales. 

Los mayorazgos recaen, sobre todo, en las propiedades terri
toriales y señoríos con todas sus rentas, jurisdicción y tributos; 
también sobre censos, muebles, etc. Los mayorazgos son impres
criptibles, inalienables y tan sólo se puede reclamar contra ellos 
las cantidades invertidas en su mejora: mala situación la de los 
acreedores de mayorazgos. Suponen un fuerte sostén económico 
para la nobleza, que logra pasar a través de los siglos conservando 
sus bienes, hasta la época liberal. 

Patrimonio real 

En verdad, Partidas no trata de manera sistemática todo lo 
referente al real patrimonio, sin duda debido a la enorme com
plejidad que éste supone, tanto el particular del rey como el pa
trimonio del reino. Este se encuentra perfectamente delimitado a 
partir del siglo XIX, pero en épocas anteriores es difícil su deli
mitación. Porque al reino pertenecían, entre otros : 

- Las rentas públicas o impuestos_ establecidos de los tipos 
más dispares, diferentes en los diversos reinos. 

- Algunas propiedades especiales, como minas, salinas y otras. 
- Los palacios, castillos, ciudades y villas de realengo, tierras, 

propiedades y señoríos. Los bienes vacantes y baldíos per
tenecían también a la corona. 

- Productos de la guerra. 
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En Partidas podemos encontrar numerosas leyes referidas a 
estas materias; así algunas determinan el deber de los súbditos 

de guardar los bienes reales, referidos especialmente a algunos 
que forman parte de su patrimonio o del reino. Por de pronto, 
distingue los dos tipos, para señalar que ambos deben guardarse, 

así como entre cosas muebles y raíces del rey. «E destas heredades 

que son rayces, las unas son rayces quitamente del Rey, assí como 
cilleros o bodegas, o otras tierras de labores, de qual manera quier 
que sean, que oviesse heredado o comprado o ganado apartadamen

te para sí. E otras y ha que pertenescen al Reyno, assí como Villas 
e Castillos o los otros honores que por tierra los Reyes dan a los 
Ricos ornes ... » (P. 2,17,1; también el título siguiente). Se extiende 

en consideraciones acerca de cómo dañando el patrimonio público 
se daña a aquellos a quienes el rey debe favorecer ... Asimismo, el 
texto alfonsí consagra un principio de disposición del rey - no 
debe limitarse su poder-, que lo excluye de la amortización de 
los dos estamentos dominantes. Por ello, el patrimonio real en 
Castilla se desmembra, sea por mercedes de los reyes, sea por 
apuros de la corona a lo largo del tiempo. 

A la altura de la Novísima recopilación, es decir, del siglo XVIII 

por los materiales que recoge, encontramos un gran interés por 
el patrimonio real en Castilla, así como deseos de recuperar lo que 
fuere posible : 

a) Los Borbones quisieron reservarse para sí el manejo de 
todos los negocios económicos y gubernativos de sus palacios, al
cázares, reales sitios, casas de campo con sus bosques, dando 
numerosas disposiciones en este sentido, de tipo administrativo 
(Nov. 3,10,1-14) . 

~ 

b) Asimismo, sobre todo a partir de 1760, son numerosas las 
incorporaciones a la corona que realizan de tierras, señoríos, ren
tas .. . Si bien no logran ciertamente que sean demasiado nume
rosas . 

En cambio, en otros reinos -singularmente :\[alencia- sus 
posesiones serán mayores, precisamente porque el real patrimo
nio g~a de rivilegio de amortización. Mientras en Castilla suele 
enajenarse con facilidad, incluso por mercedes continuadas -por 
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más que se revoquen algunas-, en Valenc;ia un privilegio de Pe
dro IV de 1336, convertido después en fuero o ley paccionada, lo 
declara amortizado, admitiendo que sus vasallos podían defen
derlo hasta con las armas. Fue reforzado y confirmado por reyes 
posteriores para determinados casos .. . Es verdad que en el XVII 

y XVIII fue muy merm~do, volviéndose a procurar su integridad 
a partir de 1760; incluso la Albufera, concedida a particular, se 
recupera en 1761 para la corona. También existían fuertes limita
ciones para la adquisición de bienes por manos muertas en el 
reino de Valencia, si bien a principios del XVIII con la nueva 
planta y los concordatos con la iglesia se difuminaron un tanto ... 

En todo caso, resulta evidente que la propiedad real no go
zaba de un estatuto estricto y privilegiado de amortización, por 
lo cual -a pesar de su primera extensión y poder del monarca
se desmembraría más fácilmente que las otras consideradas. 

Bienes comunales 

Además de las extensiones de tierra pertenecientes a la igle

sia, la nobleza o la corona, otra buena porción del territorio estaba 
en ma!los de los municipios desde la edad media. Este sector -en 
~special su legislación- llamó poderosamente la atención de nues
tros historiadores, Joaquín Costa o Rafael de Altamira. Su atri
bución era colectiva, no individual; la prohibición de enajenar 
los comunales producía su amortización en manos de los pueblos. 

En Partidas se distingue, entre estos bienes, dos tipos o clases: 
..Qi@es ..comunales y -aun cuando no usa esta denominación
bienes de propios. Los primeros serían aquellos cuyo uso puede 
hacerse por todos los vecinos, 

... son del común de cada una cibdad o villa, las fuentes e 
pla<;:as o fazen las ferias e los mercados, e los lugares o se 
ayuntan a concejo, e los arenales que son en las riberas de 
los ríos, e los otros exidos e las carreras o corren los cavallos 
e los montes e las dehesas, e todos los otros lugares seme
jantes destos, que son establecidos e otorgados para pro comu
nal de cada cibdad o villa o castillo o otro lugar. Ca todo 
orne que fuere y morador, puede usar de todas estas cosas 
sobredichas: e son comunales a todos, también a los pobres 
como a los ricos. Mas los que fuessen moradores en otro 
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lugar, non pueden usar dellas contra voluntad o defendimien
to de los que morassen y. (P. 3,28,9.) 

Junto a ellos distinguía otros que' no eran susceptibles de apro
veéhamiento común, aun cuando sus rentas ingresaban en la ha
cienda municipal: 

1. . . 

Campos e viñas e huertas e olivares e otras heredades e 
ganados e siervos e otras cosas semejantes que dan fruto 
de sí o renta pueden aver las Cibdades o las Villas, e como 
quier que sean comunalmente de todos los moradores de la 
Cibdad e Villa cuyos fueren, con todo esso non puede cada 
uno por si apartadamente usar de tales cosas como éstas; 
mas los frutos e las rentas que salieren de ellas, deven ser 
metidas en pro comunal de toda la Cibdad e Villa, cuyas 
fueren las cosas ... .(P. 3,28,10, también en 3,29,7.) 

Esta diferenciación se conservó a lo largo de los siglos, puede 
verse en Castillo de Bovadilla, que dedica escasa atención a los 
mismos en su Política de corregidores y señores de vasallos o, con 
mayor detalle, en el Gobierno político de ·los pueblos de España 
de Lorenzo de Santayana Bustillo (ed. de Tomás Valiente, 1979). 
A través de estas y otras fuentes cabe establecer una caracteri
zación de los bienes de l9s pueblos en la península: 

a) Bienes comunales de uso colectivo, entre los que se des
tacan los ejidos o zonas a la salida de los pueblos o las dehesas, 
destinados a pastos comunes de animales -en algunas zonas se 
le denominan boalares-. Los montes donde los vecinos pueden 
obtener leña y frutos silvestres.; .. Dentro de este apartado, Santa
yana coloca los baldíos o terrenos incultos, «montes que llamamos 
blancos o campos incultos». En ellos podía hacerse roturaciones, 
pero no se adquiere derecho sohre ellos, salvo concesión del rey 
o prescripción. El monarca reivindicará su titularidad sobre los 
mismos, que por otro lado juegan un papel importante en la 
trashumancia de la Mesta ... 

b) Por otra parte, los municipios poseen campos o tierras de 
cultivo que les pertenecen a título particular - son los propios
que se explotan por los municipios y sus ingresos pasan a las 
arcas municipales. Los propios, junto a los arbitrios de los pue
blos -derechos de horno, molino, etc., así como impuestos o de-
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rramas municipales- , forman las bases del ingreso de los muni
cipios. En Valencia os propios son ciertamente escasos, a 
diferencia de la meseta o Andalucía. 

Sobre estos bienes, como sobre los comunales y los baldíos, 
se centró una larga lucha desde la edad media: el rey pretende 
poseer la propiedad de los baldíos, a veces de otros comunales, 
y, sobre todo, los señores discutieron a los pueblos el' dominio 
de los mismos. En un pueblo de señorío, ¿a quién pertenecían 
los terrenos comunes? ¿Al señor que había establecido campe
sinos o al , ayuntamiento de los mismos? A través del estudio de 
Noel Salomon, La vida rural castellana en tiempos de Felipe JI, 
puede apreciarse· cómo se litiga y se ocupan estas tierras en be
neficio de los señores o del monarca. Con todo se conservarían en 
buena parte hasta la desamortización del siglo x1x ; a comienzos 
de est€ siglo, según Canga Argüelles en su Diccionario, cubrían los 
gastos de los pueblos y aún sobraban de 16 a 60 millones de rea
les, según los años. 

En un estudio sobre los propios en el antiguo régimen Anto
nio Miguel Bernal ha delineado el proceso de empobrecimiento de 
los mismos a lo largo de los siglos. La desamortización de 1855 
sería el final de un proceso que se desarrolló a partir de la edad 
mediá y que tiene por causas : a) la presión fiscal del rey, que 
obliga a frecuentes enajenaciones para poder hacer frente a este 
servicio; b) las apropiaciones por los poderosos de tierras conce
jiles; c) los repartos de tierras o cesión a censo en favor de los 
humildes, que se incrementan entre 1761 y 1790, y d) la mala 
gestión municipal, que se refleja en la productividad de los 
mismos. Las necesidades municipales, cuando los ingresos no fue
ron suficientes, dieron lugar a nuevas enajenaciones; en ocasio
nes se cargaron de censales para hacer frente a sus gastos, cada 
vez aparecen más obligados -tal es el caso valenciano-; a par
tir del siglo XVII empiezan a aumentar los arbitrios o impuestos 
locales, en algunas zonas por agotamiento del patrimonio muni
cipal; en otras, menos dotadas, porque resultaban insuficientes 
los anter~ores, debido a su devaluación, en parte, dura~te aquel 
siglo. 

Los reyes habían intervenido en el control de los bienes de los 
pueblos; ya desde la ordenanza de corregidores de 1500 les enco-
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miendan su protección y, a partir del XVIII, son también encar
gados los intendentes. Carlos III se preocupó prohibiendo el estable
cimiento de censos sobre los propios y ordenó que se redimiesen 
con los sobrantes de sus rentas (Nov. 10,15,13-18). En 1760 se crea 
una Contaduría de propios y arbitrios con la finalidad de que los 
inventaríe y mantenga en beneficio de los pueblos; en general se 
fomentan y se incita a los pueblos que no tuviesen para que pro
pongan los medios más oportunos para constituirlos (Nov. 7,16,8-19). 
Con Carlos IV y sus apuros económicos la intervención es ma
yor, y también la extracción de rentas de ellos, primero destina 
sus sobrantes a la caja de amortización de bienes reales en 1792; 
dos años después los grava con un diez por ciento (Nov. 7,16, 15 y 
20,38-39, 52). Los propios de los pueblos se disfrutaban de distin
tas formas, según los casos. Eran las más usuales: 

a) En senaras o peujares concejiles, o porciones de tierra que
en pueblos menores y pobres cultivan todos los vecinos, unos 
ponen los brazos, otros arados o instrumentos, recogen, etc. Se 
trabajan los días de fiesta y se destinan sus rendimientos al pago 
de rentas reales o gastos colectivos. Este sistema aparece en Ara
gón sobre todo, pero no es el usual -se parecen a las sernas o 
facenderas del feudalismo más antiguo, en favor del rey o de los 
señores-. 

b) Más frecuente es el arrendamiento anual de los vecinos
en subastas de lotes o suertes. E� el reinado de Carlos III empie
zan a reflejarse en la legislación arrendamientos por tres, cuatro 
o más años (Nov. 7,16,12-13). La base de la subasta es el precio
medio de la cosecha en el último quinquenio.

En el reinado de aquel monarca, ante la situación de la agri
cultura se hicieron repartos en favor de los vecinos más humildes, 
que no tenían tierras (Nov. 7,25,17), a los labradores de una a 
tres yuntas se les daría ocho fanegas por yunta y a los braceros 
tres, cercanas a la población. Aun cuando sólo existen estudios 
parciales, parece que los resultados no fueron un éxito, ni en su 
reparto ni en el tiempo posterior, ya que los más se vieron for
zados a vender a quienes eran propietarios ... 

e) Por último, estaban los montes pertenecientes a los pueblos
y los baldíos o terrenos no asignados, sobre los que la corona se 
consideraba propietaria, aunque se utilizaban -sin cultivar- por 
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los pueblos y por los ganados de la Mesta. Las disposiciones de 
los monarcas son numerosas -ocupan los títulos 23 y 24 del li
bro 7 de la Novísima Recopilación-. Fernando VI legisló amplia
mente sobre los montes, para que se conservasen y vigilasen por 
las autoridades, se repoblasen; prohibió los cerramientos, previene 
l<;_>s incendios, así como el esquilmo del ganado cabrío ... También 
su hermano Carlos III protegió esta propiedad, si bien con cierta 
tendencia a que se pudiesen roturar en parte menor para aumentar 
las cosechas (Nov. 7,24,14 y 16). Esta política, que heredaron am
bos de su padre Felipe V y de reyes anteriores, tendía a proteger 
el arbolado, como asimismo -hay que subrayarlo- beneficiaba 
a la Mesta y a la Armada, que tenía que disponer de maderas 
para sus construcciones navales. 

En suma, el antiguo régimen hasta el final protegía estas pro
piedades de los pueblos, para su mantenimiento y subsistencia. 
Eran propiedades amortizadas, de las que no cabía su enajena
ción sin el real permiso. Los pueblos no tenían deseo de su des
aparición, pero la desamortizacióri los pondría a la venta por 
necesidades de la corona y del estado y el deseo de las nuevas 
clases en el poder de poseer tierras terminaría con los propios. 
De la vieja propiedad comw1al de los municipios se pasaría a la 
propiedad individual. 

2. Señorío, propiedad y jurisdicción 

La propiedad se encuentra ligada a jurisdicciones señoriales 
y, en general, a los señoríos, que le confieren una perspectiva 
especial. Los sectores del derecho privado se mezclan con el dere
cho público -el poder político está distribuido entre innumerables 
señores-. El rey se destaca entre todos, usa de plena autoridad 
en los realengos y de forma mediata, si bien creciente con el 
tiempo, en los señoríos. Los señores poseen jurisdicción ·sobre los 
campesinos asentados en sus tierras -quienes aparte pagan por 
ellas- y sobre otros que tal vez vivan en tierras propias o dedi
cados a otras actividades. En todo caso, la realidad señorial es 
indispensable conocerla si se quiere percibir la situación de las 
tierras en la España del antiguo régimen. 
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Usualmente se han dado los datos de Alonso y López par,¡L 
estimar la extensión de los señoríos en la península (Diario de 
Cortes, 21 de junio de 1811, pág. 1350) que poseen, sin duda, es
casa fiabilidad; en concreto, los datos para Valencia no son cier
tos. Aquel diputado en Cádiz no indica sus fuentes y, además, 
parece referirse tan sólo a tierras cultivadas, sin que sea claro si 
se refiere a señoríos o tal vez a propiedades. Tampoco la deter
minación de los pueblos que son realengos o señoríos permite un 
cálculo adecuado de la respectiva importancia y extensión. Por 
todo ello habrá que esperar a que se estimen de forma adecuada 
los porcentajes de señoríos en los distintos territorios o provin
cias, conformándonos, por el momento, en resaltar la alta pro
porción de tierras sujetas a la jurisdicción noble o eclesiástica. 
Por otra parte, los señores a fines del antiguo régimen están li
mitados en sus poderes, pues la jurisdicción real ha ido creciendo 
y tomando para sí numerosas causas o materias, entre ellas la 
prohibición de pedir derramas o impuestos si no es por concesión 
real o el sometimiento de los vasallos de señorío a impuestos 
reales. No obstante, los señores concentran poderes frente a la 
corona, que ejercen sobre los habitantes de los señoríos. 

Los señoríos son laicos o eclesiásticos y, entre éstos, unos per
tenecen a monasterios -abadengos-, otros a mitras y otros a 
las órdenes militares, presididas y controladas por la corona des
de el XVI. En estos últimos territorios se disfrutan vitaliciamente 
las encomiendas de las órdenes, mientras que lo usual sería el 
señorío hereditario o por juro de heredad -es decir, en propie
dad-. Se han ido formando por donaciones regias o por compras 
a la corona, incluso por prescripción inmemorial de situaciones 
que no poseían título suficiente en un principio. Los pleitos de 
incorporación a la corona, que se inician con Felipe V en 1720 
y se intensifican a partir de Carlos III, querían anular situaciones 
en que los señores no estuvieran legitimados en sus derechos o 
facilitar devoluciones del precio por que se compraron y se dis
gregaron del realengo ... 

Las cortes de Cádiz, para terminar con los señoríos,, hizo 
.una precisa distinción entre señoríos jurisdiccionales, que abolía 
enteramente, y señoríos territoriales, que respetaba. O de otra 
manera, abolía todas las cargas feudales y jurisdicción, mientras 
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respetaba la propiedad de la tierra. Ello ha llevado a los histo
riadores -Moxó especialmente- a distribuir en dos clases los 
señoríos, incluso añadir otra serie de prestaciones que se debían 
pagar por razón de vasallaje. Pero aunque estas divisiones pue
den establecer un cierto orden en las facultades del señor, cree
mos que cada señorío posee una serie de facultades, cobros y 
prestaciones y que no es posible clasificarlos mecánicamente en 
una u otra clase. Las facultades o derechos del señor son, a la 
altura de la edad moderna: 

a. Jurisdiccionales, que son la administración de justicia -li
mitada por la real en buena parte- y el nombramiento de oficios 
del concejo, a no ser que lo hubiera cedido a los vecinos o pobla

dores del municipio. Ello lleva aparejado una serie de tasas y 

penas, o de pagos por dejar la elección de la justicia y oficios 
a los vecinos. 

b. Pagos por razón de las tierras, principalmente por censos, 
así como los tributos que recaen sobre la tierra, como la marti
niega, el terrazgo, parte de diezmos ---:-.9..ue aunque tienen origen 
eclesiástico, suele cederse un tercio al señor o al re - . 

c. Por último, como derivaciones del poder que tienen los 
señores feudales, desmembrados o análogos al patrimonio regio: 
portazgos, peajes, fonsadera -por no ir a la guerra-, yantar o 
derecho a comer ... Algunas veces también la alcabala real la co
bra el señor. Junto a estos tributos, los señores poseen otros 
derechos de _:11onopolio de hornos, molino, almazara . .. , así como 
privilegio de vender antes sus cosechas, etc. En conjunto, son 
tan numerosos los pagos de los campesinos al señor -algunos 
de ellos íntimamente conectados con la explotación de la tierra
que no es posible describirlos en este momento. Resulta, desde 
luego, evidente que la propiedad territorial o rural se encuentra 
cargada con numerosas prestaciones. Las corveas o sernas -las 
prestaciones personales-, así como los malos usos o antiguos 
derechos han desaparecido, salvo excepciones, en el siglo xvrn: 
son los restos del viejo poder personal que ejercían los señores 
sobre sus vasallos ... 

En conjunto, la propiedad de las tierras en los señoríos pre
senta formas distintas, según zonas o territorios. Aunque he de 
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volver sobre el tema, advierto desde ahora que los señoríos en la 
península mostraban dos tipos diferentes: 

a) En Castilla y Andalucía la propiedad de la tierra había 
alcanzado ya desde el siglo XVI formas más cercanas al esquema 
actual. Los señoríos y sus tierras pertenecían al señor o a otros 
señores, a nobles y clérigos; incluso a los habitantes de las cer
canas ciudades -burguesía-, que habían adquirido estas tierras 
y, en una porción, también los campesinos eran titulares de las 
mismas. Lo más frecuente era que el señor titular tuviese la ma
yoría de la propiedad de su señorío; mediante arrendamientos 
lograba elevadas rentas, mientras los productos de la jurisdic
ción eran de menor importancia - los viejos tributos medievales 
habían quedado reducidos a escaso monto-. 

b) En cambio, en Valencia o en Cataluña los señoríos están 
organizados en cuanto a la explotación de sus tierras en forma 
muy diferente. Los señores aparecen - aparte su jurisdicción
con las tierras cedidas en censos enfitéuticos, por los que reciben 
una pensión en dinero o en frutos -esta última forma muy ge
neralizada- por el dominio directo que conservan sobre ellas, 
así como un laudemio o luismo, cuando el enfiteuta enajena 
el dominio útil de la tierra. Por su parte, los enfiteutas explo
taban sus campos bien mediante arrendamientos, aparcerías o con 
el cultivo directo. Existen, pues, tres niveles en la explotación 
de la tierra entre señor, enfiteutas y arrendatarios o cultivadores 
de las tierras. Luego he de volver sobre estas cuestiones en forma 
más matizada, al tratar de señoríos y propiedad; ahora basta con 
resaltar que las relaciones de propiedad venían marcadas por la 
estructura de los señoríos - en especial cuando este poder se 
expresa a través de censos señoriales, como ocurr~ en este su
puesto-. 

También en el anterior, aun cuando la propiedad parece más 
análoga a la actual -unos propietarios que arriendan-, el seño
río influía fuertemente sobre aquélla. Primero, porque el señor, 
usualmente, era el gran propietario de las tierras de su jurisdic
ción. Segundo, porque a través de sus poderes y jurisdicción 
imponía unas condiciones favorables, en el mercado o en gene
ral, sobre quienes dependían de él -se ha dicho que la juris
dicción producía escasas rentas, pero la virtualidad de un poder 
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no puede medirse por los ingresos monetarios que deriva direc
tamente-. Tercero, por la posición privilegiada y preeminente 
de los señores dentro del antiguo régimen, tal como la exención 
de impuestos de que gozan o la fuerza que su posición social 
les depara en sus conflictos con sus vasallos -por ejemplo, en 
un pleito es evidente que los señores tendrían mayores posibili
dades de ganarlo que el pueblo que se les enfrenta-. Los pueblos 
litigaron en los años finales del antiguo régimen, incluso se le
vantaron en ocasiones, pero no podían medirse con los señores. 

3. Precisiones sobre los contratos agrarios 

Las relaciones de propiedad sobre la tierra dan lugar a dife
rentes «contratos agrarios» o mecanismos a través de los cuales 
se especifican las conexiones entre cuantos participan de su ex
plotación y sus rentas. Una distribución de los derechos de pro
piedad -en el sentido de las nuevas corrientes económicas nor
teamericanas- que la condicionan, sin duda, junto con otras 
variables, como el mercado, la producción y el reparto de la ren
ta. En la edad moderna hispana la variedad de situaciones es 
amplísima, pero cabe establecer unas líneas generales que ordenen 
tan extensa panorámica. La situación del agro y las fuerzas que 
actúan en su configuración no son ni simples, ni explicables desde 
una única perspectiva. Los censos o los arrendamientos, las apar
cerías o el empleo de jornaleros se entrecruzan y matizan en abi
garrada variedad. Las claves podían ser las siguientes: 

a) En primer lugar, , tiene importancia la historia, como con
figuradora de situaciones que responden a épocas más antiguas; 
la existencia de censos perpetuos sobre las tierras retrotrae su 
explicación a épocas muy anteriores, de modo que en el XVIII se 
puede percibir la herencia de siglos pretéritos con situaciones 
que responden a otros momentos: censos enfitéuticos, formados 
en épocas secularmente distantes, siguen estando vivos y ponen 
obstáculos institucionales o legales para organizarse de forma 
nueva. No obstante, la situación en un determinado momento los 
puede socavar y modificar, interpretarlos o mantenerlos desde 
otras perspectivas, e incluso hacerlos desaparecer si no están tras 
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ellos fuerzas actuales que los sostengan. En todo caso, hay resis
tencias institucionales venidas de otros tiempos que proporcionan 
elementos que hay que comprender en su origen y en el momento 
en que se estudian. Un ejemplo servirá de aclaración: los cam
pesinos establecidos en la Valencia del XVIII, legalmente acultu
rada por la legislación castellana, continúan en sus censos perpe
tuos, si bien su continuidad es posible porque tienen una cierta 
rentabilidad para los señores; e incluso la nobleza y la burguesía 
tienen interés en mantenerlos, en tanto han adquirido buena parte 
del dominio útil o propiedades de los campesinos .. 

b) En el antiguo régimen, el poder de los señores es decisivo 
para entender las situaciones. No es posible explicar por rela
ciones de rentabilidad o de transacción entre las personas el por 
qué se adoptan aparcerías o censos, como si fueran iguales. La 
jurisdicción que tienen los señores y sus grandes fortunas deter
minan que, todavía en el XVIII, sea decisivo su interés o sus 
ideas para la estructuración de la propiedad. Es verdad que habrá 
que tener en cuenta a los campesinos y a la burguesía rural que 
se entreteje y debilita aquel poder originario -la corona inter
viene también en estas relaciones-, pero no cabe tratar en ningún 
caso los problemas del antiguo régimen como si se tratase de 
épocas más cercanas o liberales. De ahí que, aun cuando presenten 
formas análogas, no sea adecuado olvidar las relaciones señoria
les, cuando se refieren a las tierras , como dominios o propiedades 
territoriales, desgajadas del poder. Por todo ello, al hablar de 
«contratos» habrá que resaltar que se celebran en unas condi
ciones desiguales, propias de una sociedad desigual -incluso ju
rídicamente-. 

e) Ya dentro de estos dos presupuestos, hay que tener en 
cuenta los intereses de campesinos, nobles, burgueses, clérigos ... 
Incluso las distintas mentalidades que estos grupos o clases tienen, 
debido a sus diversos intereses -no cabe aplicar ideas de renta
bilidad, sin más, ni de maximalización de beneficios-. Habrá 
que demostrar la actividad de cada caso y las finalidades que per
sigue, o al menos caracterizar grupos y subgrupos -aun cuando 
es .evidente que todos pretendan elevar sus rentas, lo intentarían 
por vías distintas y con mayor o menor tenacidad-.' Los nuevos 
conceptos acuñados para analizar cuestiones de la tierra propor-
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cionan orientaciones aceptables, siempre que se utilicen inmersos 
y condiciob.ados por aquellas realidades históricas; la dispersión 
o evitación del riesgo significa que para el propietario es preferible 
la renta fija, mientras el campesino estará más resguardado con 

/ 

la aparcería o la partición de frutos -si la renta es monetaria, la 
inflación o devaluación es gran riesgo-; o los costes de transac
ción en un determinado contrato, supone los costes de negociación 
o dificultades de la misma y los costes de aseguramiento de las 
respectivas aportaciones de las partes y de la distribución del 
producto -con un ejemplo: cuando en el contrato se determina 
una parte alícuota de renta, habrá que llegar a su fijación, si 
determina la respectiva aportación de aperos o animales, semi
llas, etc., habrá que comprobarla, así como cuando se hace la par
tición de la cosecha se requiere vigilancia; en el caso de los 
diezmos eclesiásticos las leyes y la realidad nos dan buena idea 
de estos costes. 

d) Las posibilidades jurídicas son muy variadas y todas ellas 
aparecen en el antiguo régimen, a diferencia de la progresiva 
unificación de los arrendamientos en la época liberal. Un análisis 
genérico de las mismas - en especial de los censos tan caracte
rísticos del feudalismo- nos revela el mundo anterior a nuestra 
época. 

Arrendamientos y aparcerías 

Los arrendamientos son formas usuales en el antiguo régimen, 
incluso a nivel de la hacienda pública, que con ellos se libera ..de 
organizar el servicio y sus problemas, y se asegura unos ingresos 
ciertos. También los señores arrendaban, en conjunto, todas las - -rentas que le producen sus señoríos con ambas finalidades: no 
ocuparse, lo que sería sujetarse a una vigilancia continua y crear 
un ejército de empleados, así como asegurar un ingreso cierto, 
cualquiera que sea el resultado de la gestión o de las cosechas, 
caso de que dependan de éstas. 

Los arrendamientos están extendidos por toda la península: . 
En Castilla o en Andalucía, en el xvrrr, los propietarios de las 
tierras - señores, nobles, clero, burgueses- arriendan las mismas 
por períodos usualmente de cuatro a diez años, parecen haber 
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desaparecido los arrendamientos vitalicios ya en los albores de 
la edad moderna. En algunas zonas empiezan a surgir grandes • 
arrendatarios, sin duda con un sentido precapitalista nítido -en 
Andalucía-; los señores o los terratenientes los prefieren para 
evitar el riesgo de impago, aun cuando dividiendo podrían obte
ner mayores rentas. Pero también, en el resto de la península, 
los arrendamientos son más frecuentes de lo que se estima: los 
enfiteutas poderosos, en Valencia y en otras zonas, cultivan sus 
tierras por jornaleros o bien mediante arrendatarios -igualmente 
los grandes arrendatarios andaluces utilizan pelentrines o peque
ños arrendatarios en la~ zonas del cortijo o haciendas que no 
les resultan rentables-. Por esta razón no se puede contraponer 
censos y arrendamientos en la España del setecientos, como con 
frecuencia se escribe. 

_ El arrendamiento de tierras, como una variedad del arrenda
miento en general, fue regulado por Partidas, dentro de la tra
dición romana; los Fueros de Valencia también siguieron el mis
mo esquema, con menor desarrollo. Dos puntos me parecen 
esenciales para comprender esta relación contractual, en que el 
arrendatario paga al propietario una renta fija en dinero por 
cultivar las tierras dentro de un plazo determinado o no, a saber: 
duración del contrato y atilibución del riesgo. 

a) La duración del contrato puede establecerse por las partes, 
en cuyo caso durará todo este tiempo, aunque muera alguna 
de las parte,5 (P. 5,8,2), si bien cabe que el dueño de la tierra 
resuelva el contrato devolviendo lo que recibió (P. 5,8,3). Por la 
venta de las tierras también se resuelve, pagando la parte del al
quiler que faltaba del trascurso del arrendamiento por el dueño 
al arrendatario, salvo que sea por tiempo determinado, vitalicio 
o perpetuo (P. 5,8,19) o se hubiese comprometido a no venderla, 
ni empeñarla o enajenarla (P. 3,18,74). Al finalizar el arriendo, si 
el arrendatario permanece · tres días más, se entendería prorro
gado por un año por tácita reconducción (P. 5,8,20). 

La práctica nos informa de arrendamientos que se van reno
vando a lo largo de los años, con nueva es't:ritura o estipulación, 
pero siempre con la posibili9ad de cesftr en la rel~n. En el XVIII 

los pro'pietarios variaron esta situación -sin duda por la posibi
lidad de obtener mejores rentas- con mayor' frecuencia; los datos 
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estudiados por Domínguez Ortiz en Sahagún o los que se reco

gen en el expediente de la ley agraria revelan este enfrentamiento 

entre propietarios y labradores -Artola lo ha destacado en sus 

líneas generales desde mediados de siglo-. La corona fluctuó 

entre ambos grupos, pues, aparte numerosas disposiciones particu

lares, en -1794 (Nov. 10,10,4) estableció la imposibilidad de desahu

ciar, salvo que el dueño sea vecino y quiera cultivar por sí mismo 

las tierras; mientras en 1770, al establecer reglas para los repar

timientos de tierras, dejaba libre a las partes la determinación 

del arrendamiento, pudiendo romperlo con preaviso de un año 

(Nov. 10,10,3). En términos generales, se favoreció a cultivadores 

frente a propietarios, como medio de contener el descenso de la 

producción y de evitar el despojo o la sobreexplotación del campe

sinado. Los ilustrados no acertaron a remediar el problema de 

la agricultura en el ocaso del feudalismo hispano. 

b) En cuanto al riesgo, las normas de Partidas buscan cierto

equilibrio en las soluciones romanas. La pérdida o daño de la cosa 

es, lógicamente, de cuenta del_ propietario, si bien en algunos 

supuestos se transfiere al arrendatario, por pacto, retraso en 

entregarla o cuando hay culpa de éste (P. 5,8,8). También se agrava 

su responsabilidad si no la entrega o devuelve llegado el plazo 

o es embargada por su culpa (5,8,18 y 21); en estos casos pierde

las mejoras introducidas, que debe pagarle en casos normales el

propietario, así como resarcirse de los menoscabos ... Mayor inte

rés tiene la regulación de la pérdida de los frutos o cosechas;

en ésta se establece un equilibrio, de modo que si se pierden por

. caso fortuito o no imputable al cultivador, no debe pagar el canon

o precio; si sólo en parte se pierden los frutos, el arrendatario

puede optar ·entre pagar o resarcirse de los gastos hechos, dejando

la cosecha para el propietario. No tendrían efecto estas vías cuan

do se pacte que asume el riesgo el arrendatario o cuando el con

trato fuese por dos o más años, en que la pérdida de uno se com

pensa con la abundancia del anterior -supuesto prácticamente

general en la realidad-. Tampoco debía aplicarse aquella norma

que duplicaba el precio del arrendamiento cuando la cosecha por

una circunstancia fortuita -no por trabajo o mejora- fuera el

doble de lo habitual (P. 5,8,22 y 23). En definitiva, el riesgo, como

es usual, pertenece al arrendatario, pese a estos virtuosismos ro-
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manistas. Dado que los costes de transacción eran además mí
nimos, el contrato se impondría extensamente -si conservó una 
cierta continuidad a través de arrendamientos largos y familiares, 
simplificó la negociación y mantuvo una cierta dependencia per
sonal entre propietarios y campesinos, propia del viejo orden-. 
Ahora bien, ¿por qué hubo de convivir, en algunos territorios, 
con los censos?, ¿por qué no los barrió por entero? Tal vez aqué
llos constituían una renta fija más constante e independiente, una 
continuidad todavía mayor. Sobre todo, fueron creación de épocas 
muy anteriores, el fondo sobre que se abrió paso el arrendamien
to, en época de mayor circulación del dinero y de cese de rela
ciones personales. He de volver sobre estas cuestiones ... 

La aparcería sobre las tierras peninsulares es tema que no ha 
merecido estudios suficientes. No es fácil hacerlo, ya que estos 
contratos dejan escasas huellas -son verbales muchas veces- y 
con. múltiples variantes; se hallan en retroceso claro en la edad 
moderna frente a formas de arrendamiento. Son contratos en 
virtud de los cuales propietario campesino_¿e_pogen de acuerdo 
para suministrar la tierra y el trabajo res_pectivamente, señalando 
las aportaciones de cada uno en semilla, animales, etc., y divi
diendo por partes alícuotas las cosechas. Las posibilidades de va
riación son grandes en las proporciones, incluso pueden y son 
frecuentemente distintas para cada cosecha. Sin duda se emplearon 
con cierta amplitud en los tiempos históricos, pero han ido des
apareciendo estos contratos a medias; hasta fines del XIX parece 
que todavía se conservan con firmeza en Cataluña, Valencia, Na
varra, Galicia y Asturias, Albacete y Murcia, etc. Los volúmenes 
de Derecho consuetudinario de la Academia de ciencias morales 
y políticas traen algunos datos sobre los contratos de aparcería. 

Esta institución se presenta en retirada, aun cuando mantiene 
cierta resistencia en algunas zonas -podría explicarse por una 
tradición que pervive en zonas marginales o apartadas de los 
procesos generales-. Es claro que ~iversifica el riesgo, a la vez 
q!:1-e facilita el acceso a la tierra a campesinos sin medios; los 
costes de transacción son elevados para las partes por la especi
ficidad de sus cláusulas, que facilitai;i. las costumbres de los luga
res, y las dificultades de su control -frente a los arrendamientos 
de renta fija-. En consecuencia, los propietarios y los arrenda-
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tarios solucionan mejor su distribución, , salvo para las tierras 
pobres; entre propietarios y campesinos que, en general, viven 
en una misma localidad o pueden estar los primeros pendientes 
del cumplimiento de los contratos -semillas, arado, estercola
do .. . - y de la distribución de l~s cosechas es posible su pervi
venc\a. Sin duda tuvo cierto desarrollo más extenso en el medievo 
-testigos, los fueros de la frontera entre el Duero y el Tajo-, pero 
en el XVI se ha retrocedido frente a los arrendamientos. En cam
bio, en Cataluña la masovería o aparcería del mas o masía man
tiene una virtualidad fuerte hasta la edad contemporánea, en zo
nas cercanas a Barcelona, ricas, frente al esquema general penin
sular ... 

Los censos y sus funciones 

Es preciso entender los mecanismos censuales para acercarse 
a las relaciones de propiedacLen el antiguo régimen. Con su gran 
variedad cumplen funciones también muy diferentes, si bien pue
den agruparse en dos tipos: los unos, destinados a asentar cam
pesinos sobre las tierras, y otros, destinados a proporcionar cré
dito a la agricultura o a otras necesidades. Son cargas reales sobre 
las tierras o división de la propiedad en otros casos, que dificultan_ 
la disponibilidad de las mismas. Por tanto, aun cuando pueden 
refundirse en una figura común del censo, hay que distinguirlos 
por la función que cumplen: 

a) Son una fo a de establecimiento_ de personas _en tierras 
y___cas~s, propia del medievo -se usan en las repoblaciones-. Ello 
no quiere decir que siempre suponen el cultivo directo de los 
enfiteutas, por ejemplo, en los foros gallegos, foreros nobles o 
burgueses, a su vez conceden en subforo las tierras. O, en el reino 
de Valencta, podemos encontrar incluso nobles con concesiones 
enfitéuticas, que naturalmente explotarán sus tierras-ª- travé_§__de. 
-~dministradores o E rendat ios. Dentro de esta fun
ción aparecen los censos enfitéuticos, reservativos o los foros ga
llegos. 

b) El censo consignativo cumple una fun ión de résta o --------------- - -capitales a la ·agricultura, dado que en el antiguo régimen el prés-
tamo simple no es posible por tropezar con las leyes contra la 
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usura; sólo a través de los censos consignativos se había aceptado 
por los pontífices y la doctrina canónica. Bartolomé Clavero se 
ha ocupado de estas cuestiones con gran penetración, observando 
cómo a través de las prohibiciones ~ evita a introducción de 
capital de la burguesía en el campo. Una vez constituidos, su re
sultado no es muy diferente de los otros censos; se distinguen 
bien, pero igualmente devengan una pensión asegurada con la tierra, 
que se extingue por el pago del capital, cuando se ha pactado o 
se considera conveniente devolverlo. 

Desde otra perspectiva, los censos son de dos t!Q_os: señorigles, 
en cuanto expresan y recogen a través de ellos las prestaciones 
de los campesinos en favor de los señores, y no seño~s. Unos 
mismos tipos de censos pueden utilizarse desde supuestos distin
tos, como instrumentos jurídicos pueden servir para conformar 
relaciones señoriales o no. Las categorías jurídicas abstractas 
están construidas para diferentes posibilidades: la vieja enfiteu
sis griega, que sirvió para establecer relaciones entre hone.stiores 
y colonos en el bajo imperio romano, se utilizó en las relaciones 
feudoseñoriales en el medievo y se mantiene durante la edad mo
derna. Valió incluso en los siglos XIX y xx -con formas modificadas 
y adaptadas- para que la burguesía continuase relaciones de ex
plotación de la tierra, como es el caso de los foros o la rabassa 
marta catalana. 

El señorío supone unas prestaciones de los vasallos en favor 
del señor, en frutos o en dinero -incluso en algunas épocas en 
forma de trabajos personales, como corveas , o sernas-. Sin in
tentar analizar el conjunto de las relaciones feudoseñoriales ni 
sus más antiguas formas, es evidente que los censos desempeñaron 
una importante función para el asentamiento de campesinos y 
sus prestaciones al señor por razón de las tierras; en Valencia o 
Cataluña hasta las vísperas de la revolución liberal. Censos enfi
téuticos, con luismo y fadiga, que suporyan prestaciones dinera
rias o en especie, con partición de frutos a veces o partes alícuotas 
de las cosechas. Los censos se registran en los -cabreves o 'regis
tros señoriales. En zonas de Castilla o de Andalucía, se convierten 
pronto en arrendamientos, a través de los cuales el señor extrae 
sus rentas de los campesinos, lo que no significa por sí solo la 
existencia de situaciones capitalistas dentro del mundo feudal. Es 
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otra forma de organización del señorío, con largos arrendamien
tos, familiares, con jurisdicciones y derechos exclusivos ... Habría 
que esperar a los años liberales para que se vayan destruyendo 

los censos señoriales, pero tampoco se realizaría de forma repen
tina, sino reconociendo en ellos un derecho de propiedad del 

señor y un derecho de r~dención por parte de los enfiteutas, 
mientras en las zonas de arrendamientos y propiedad plena, la 
transformación es inmediata, o mejor, se conserva como estaba, 
pero en un marco y condiciones nuevas, liberales. 

Junto a los censos señoriales, en los realengos o en los mismos 
señoríos, se establecen censos enfitéuticos para la explotación de 
las tierras o censos consignativos o censales para invertir dinero 
y recibir una re11tabilidad. De modo semejante a como los reyes 
cargaban sus rentas con juros, violaris o censales, los municipios 

consiguen préstamos cargados sobre sus rentas o los campesinos 
directamente sobre sus tierras. O las iglesias y parroquias logran 
otros que sirven para mantener sus capellanías o sus beneficios. 
A la altura del siglo XVIII los censos no señoriales de tipo esta

blecimientos, para la explotación de la tierra, son, sin embargo, 
poco frecuentes. Más bien se ha generalizado el sistema de arren
damientos de duración media -cuatro años a ocho- para la ex
plotación de las tierras; en los siglos anteriores eran menos fre
cuentes. Incluso el monarca, en su real patrimonio, disfrutaba de 
algunos censos sobre tierras, como restos de su antiguo dominio 
patrimonial o feudal; a altura del siglo XVIII las tierras del real 
patrimonio en su mayoría están arrendadas -sólo quedan censos 
enfitéuticos sobre hornos, molinos, algunas casas-. La hacienda 
real, por lo demás, ha evolucionado basada en otras vías, si bien 
el real patrimonio se conserva, aunque disminuido, en Valencia 
o Cataluña, con censos y otros tributos. 

Los censos -como otras figuras o mecanismos jurídicos- son 
figuras abstractas, que presentan una gama de posibilidades que 
pueden enmarcar· muy diferentes situacio,nes y finalidades . Es 
verdad 9.ue son realidades muy antiguas y que, en buena parte, 
van a desaparecer con la revolución burguesa, si bien, como ha 
mostrado Clavero, con largo período de supervivencia, adaptados 
a la nueva sociedad. 
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Caracteres y tipos de censos 

Empezaré por puntualizar tres ,aspectos generales en relación 
a toda clase de censos. Después describiré los más importantes 
o usuales, sin ánimo de ocuparme de todos los que, mejor o peor, 
son conocidos en la geografía hispana. 

a) El primer carácter de los censos es la gama extensa de 
sus figuras, que aparecen en las leyes o en la doctrina, en las 
costumbres o la realidad. Son, en consecuencia, muy difíciles de 
clasificar de forma sencilla, aparte los problemas de conocimiento 
que todavía tenemos acerca de sus variedades. Dependen de zonas 
o lugares, como los foros gallegos o asturianos, la rabassa cata
lana o los censos señoriales de Cataluña o de Valencia, los debí
torios de Valencia, el fetosin segoviano o el censo mallorquín .. . 
Además, mediante pactos o estipulaciones era posible variar las 
líneas genéricas de cualquiera de ellos: por ejemplo, en Valencia 
pueden detectarse censos enfitéuticos, sin luismo ni fadiga, otros 
sin pensión o reducida a un vaso o una taza de agua . .. Los autores 
que los estudiaron -Avendaño o Sala- señalan unos tipos bá
sicos, pero la realidad se presenta compleja y variada más allá 
de los tipos genéricos. 

Un censo es, fundamentalmente, una carga real, perpetua o de 
larga duración sobre las tierras en forma de pensión dineraria o 

en frutos. También se cargan sobre casas o inmuebles en general 
y sobre rentas o ingresos; la hacienda castellana o aragonesa 
recurrió a los juros para remedio de sus penurias durante la edad 
moderna -como han estudiado Domínguez Ortiz y Modesto 
Ulloa- . También los municipios, en Valencia en forma muy gene
ralizada, cargaron censales sobre sus rentas, cuando necesitaron 

dinero por circunstancias extraordinarias, obligándose a pagar una 
pensión y devolver el capital en su día. O cargaron los gremios, 
los nobles o particulares sobre sus rentas, obligando sus bienes. 
Juros y censales funcionaban como mecanismos de préstamo, que 
tenían que arroparse en las formas de censo consignativo, para 
eludir las prohibiciones de la usura hechas por la iglesia. 

b) En segundo lugar, es evidente su carácter real, a pesar de 
que su colocación entre los contratos en nuestro código civil os
curezca esta realidad indudable. El origen de esta concepción en 
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el código procede de Juan Sala, al decir: «Aunque los censos 
puedan constituirse en testamento sin que proceda contrato alguno, 
con todo por ser lo regular que sucede casi siempre, de que se 
constituyan por contrato que tiene mucha semejanza con los de 
compra y venta y de arrendamiento ... nos ha parecido ser éste 
el lugar más oportuno para tratar de ellos» (Sala, Ilustración ... 
1803, 311-312). El mismo autor, en su caracterización, nos va reve
lando esta naturaleza, tan evidente en el censo enfitéutico que 
divide la propiedad entre dos personas, sus analogías evidentes 
-hay autores que asimilan, salvando peculiaridades- con las ser
vidumbres o las hipotecas (hipotecas irregulares o anómalas). Más 
todavía, se niega toda obligación personal entre censualista y cen
satario ... 

e) Tercer punto, los censos son perpetuos o temporales. Estos 
últimos, al quitar, tienen plazos largos o durante la vida de uno 
de los contratantes. O como los foros que se extienden a una, 
dos o tres vidas de titulares o de los monarcas reinantes ... Los 
consignativos son redimibles, mientras en otros tipos cabe que lo 
sean o que aparezcan como perpetuos o de muy larga duración, 
al menos en la práctica. Cuando Sala señala las causas de extin
ción de los censos en general, nos orienta mejor . acerca de esta 
duración temporal de las relaciones censuales. L_os censos se ex
tinguen: l. Por perecer la cosa o dejar de producir frutos, debiendo 
devolverse la tierra a quien recibe la pensión. 2. Por renuncia 
del censatario en favor del acreedor. 3. Por la prescripción de 
treinta años de posesión de la cosa como libre de carga, con buena 
fe y sin interrupción. Si bien cuando un tercero adquiría la tierra 
sujeta a censo las opiniones se dividen, pues -frente a los treinta 
años de la ley 63 de Toro, para las accione_s hip~tecarias o mix
tas- se prefiere aplicar los diez años entre presentes y veinte 
entre ausentes de Partidas. Avendaño quiere que sean cuarenta 
años, con título o tiempo inmemorial sin él, porque en las cons
tituciones de censo se suele establecer que no se pueda enajenar 
la cosa; o en Valencia, antes de la abolición de los fueros, se 
señalaba en todo caso cien años para la prescripción. 4. Por la 
redención del censo, devolviendo la cantidad recibida, en los casos 
que sean censos redimibles o al quitar. Incluso -con apoyo de 
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legislación canónica bajomedieval- se admite que se redima por 
partes, para mayor facilidad. 

Veamos los tres tipos clásicos de censos. 
Huyamos de definiciones previas y consideremos el sentido de 

cada uno de ellos. El censo enfitéutico poseía una regulación am
plia en Partidas, como herencia del derecho común (P. 5,8,1 ss.). 
Los otros tipos no, ya que habían surgido posteriormente. Por 
ello, recordando situaciones de auténtica adscripción del campe
sino a la tierra en los colonos del bajo imperio romano, el censo 
enfitéutico posee esa larga duración usual, esa atribución dividida 
de la propiedad entre ambos, esas cargas mayores. Sala, al tratar 
de ellos y a tono con ideas contrarias que van apareciendo a co
mienzos del XIX, casi se disculpa de tener algunos a su favor, here
dados de sus antepasados (Sala, Ilustración, I, pág. 312). En cam
bio, los otros dos se diferencian en esencia por el modo de 
constitución: el reservativo, cuando una persona pasa su pro
piedad a otra, a cambio de una pensión, mientras en el consig
nativo se recibe un capital sobre la finca propia, obligándose a 
pagar una pensión. De ahí la diferente dureza de cada uno de 
ellos, el primero por su antigüedad indudable. es más complejo, 
con un carácter señorial más acusado. El reservativo, en cambio, 
es más sencillo. En ambos hay traspaso de propiedad -dominio 
útil o, en el reservativo, la propiedad plena-, mientras el con
signativo se asemeja más a una hipoteca, como préstamo de di
nero, con garantía del inmueble de quien lo recibe. Fue el más 
vigilado por la iglesia, por temer que, a través de él, se violasen 
las prohibiciones de la usura o el préstamo con interés. En todo 
caso, su respectiva dureza depende de la cuantía de la pensión y 
demás prestaciones. Sus formas y variedades derivan de costum
bres y de pactos, pero sus tipos esenciales pueden ser descritos: 

a) Censos enfitéuticos.-Sin duda el más antiguo -regulado 
en Partidas- y estaba muy extendido en Castilla y especialmente 
en la Corona de Aragón. Los censos perpetuos suelen tener ca
rácter de enfitéuticos, si bien no encaja exactamente con estas 
clasificaciones, la de censos perpetuos y censos al quitar, en todo 
caso, son censos de larga duración. Se caracteriza por ser una 
división del dominio entre quien disfruta del dominio directo y 
quien tiene el útil. Este queda obligado a: a) Al pago de la pen-
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sión, de manera que si deja de hacerlo tres años -dos a la igle
sia- queda la tierra en favor del dueño directo, sin necesidad 
de acudir al juez, según Partidas (5,8,28), si bien no se aplica ya 
en el xvrn, pues podría perjudicar la pública tranquilidad. b) Si el 
enfiteuta o dueño útil quiere vender la cosa, debe comunicarlo al 
dueño directo, pudiendo obtenerla por tanteo -con plazo de dos 
meses- y, asimismo, debe pagarle el laudemio o luismo, que es 
una quincuagésima parte del precio. En Valencia asciende a la 
décima parte, así como también se ha introducido el quindenio, 
que consiste en pagar el laudemio cada quince años, cuando per
tenece su dominio útil a iglesias o manos muertas. En Cataluña 
el luismo ascendía al tercio algunas veces. 

b) Censos reservativos.-La característica diferencial respecto 
del anterior· es la transmisión de ambos dominios, útil y directo, 
de la propiedad plena, reservándose el pago de pensión en di
nero o frutos. 

En él, la obligación principal es el pago de la pensión, y el dejar 
de hacerlo no supone el comiso de la cosa -como en la enfi
teusis a los tres años-, a no ser que se pacte de esta manera, 
conforme a la ley 68 de Toro. Tampoco la venta de la cosa deriva 
un luismo o fadiga para el que lo constituyó. El censo reservativo 
puede ser de extraordinaria dureza para los cultivadores, a pesar 
de reconocérseles la propiedad más completa, no dividida. En 
Valencia, nos cuenta Juan Sala, suele establecerse un ~ercio de 
los frutos para el señor; pero además, siendo de tierras de oli
vares, se obliga a llevar los otros dos tercios a la almazara del 
señor, «que moliéndolas mal y apretando poco la masa, se queda 
porción considerable de aceite en ella, que es para el señor y la 
hace remoler sólo para sí, haciéndose pagar además cantidad no 
despreciable de aceitunas a título de derecho de piedra» o alma
zara (Ilustración, I, 316-317). 

c) Censo consignativo.-La diferencia con el anterior estriba 
en la forma de constituirse. No es una transmisión, sino la en
trega de una cantidad en dinero a cambio de percibir una pensión 
anual. Como puede apreciarse, a través de este censo era fácil 
que el dinero produjese dinero -usura en términos antiguos-, 
por lo que la iglesia lo regularía, así como las leyes reales y la 
doctrina. Es por ello que se requeriría que la cantidad fuese en 
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dinero, tanto del capital entregado como de la pensión generada 
por él (Nueva, 5,15,4 y 10). Podía ser perpetuo irredimible, perpetuo 
redimible, por cierto número de años -como veinte, treinta o 
cuarenta-, o mientras viviere el comprador, el vendedor o una 
tercera persona -vitalicios-. 

La Novísima Recopilación nos brinda datos sobre la situación 
de los censos en el siglo XVIII. Sobre el fondo anterior de estos 
contratos agrarios, una serie de normas de los reyes Barbones 
nos orientan hacia donde pretenden llevarlos. Por de pronto, a 
principios de siglo se estableció -continuando tasas anteriores 
de los Austrias- que los censos consignativos no pudieran pasar 
del tres por ciento, en 1705, para los de Castilla, y en 1750, para 
la Corona de Aragón (Nov. 10,15,8-9). En un momento de coyuntura 
alcista de los precios, significaba una depreciación de los cré
ditos de los censualistas y un descargar las tierras. El mayor im
pacto sobre los censos se produce a fines de siglo, porque el mo
narca quiere sostener los vales reales de que tan amplio uso se 
ha hecho en los reinados de Carlos III y Carlos IV. En 1798 se 
permitía la enajenación con real permiso de bienes de mayorazgos 
para poder, con su producto, conservar el resto y lograr el mayor 
lustre de las familias, para descongestionar un tanto las vincu
laciones. El permiso se condicionaba a que el producto de las 
ventas se depositase en la caja de amortización al tres por ciento. 
Incluso los censos que estuviesen constituidos sobre estas fincas 
que se venden, al redimirlos pasan también los capitales a la caja 
de amortización de vales (Nov. 10,17,16 ss. y 10,15,20). La preocu
pación por nutrir la caja de amortización hizo que se diesen 
facilidades para la redención de censos, enfitéuticos o al quitar, 
que pesasen sobre toda clase de tierras. Muchos de estos gravámenes 
podían redimirse con determinadas reglas y precios; los censos 
enfitéuticos, por el doble de su capital, calculado éste por el ca
non o pensión. Los censos al quitar, por el capital de la escritura; 
los perpetuos, por el doble, etc. (leyes 22 y 24). 

Posiblemente estas normas perjudicaron notablemente los cen
sos, que, por lo demás, eran forma de explotación de la tierra y 
de inversión de dinero. Ello parece desprenderse de una real 
cédula de 1804 (Nov. 10,15,23), por la que se facilitaba la consti
tución de censos voluntarios en las formas y con los pactos que 
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se gustase, incluso renunciando a las leyes anteriores, así como 
a aquella otra - más importante- que permitía la redención de 
censos pagando en vales reales. ¿ Qué había pasado? Parece que 
el monarca dudaba de sus soluciones que, en definitiva, preten
dían respaldar los vales reales, pero, al mismo tiempo, terminaban 
con los censos perpetuos. Los resultados económicos de esta ope
ración no debieron ser demasiado altos, ya que se exigía de los 
enfiteutas el pago de capitales elevados y prefirieron mantener 
los viejos censos devaluados ... La real cédula de 1804 pretendía vol
ver a un equilibrio que la intervención del rey había roto. En todo 
caso, unos años más tarde había de empezar una nueva época, en la 
que los censos irían desapareciendo paulatinamente. Aunque se 
regulen en el código civil y se mantengan hasta el siglo XX, porque 
la revolución liberal en España fue lenta, mezclada con algunas 
instituciones y reliquias del antiguo régimen, que cobraban nuevo 
sentido en una época nueva. 

Los foros del norte y las rabassas catalanas 

Por su peculiaridad, creo que debe dedicarse atención a algu
nos contratos específicos de determinadas regiones que les con
fieren especialidades en su desarrollo. Los foros gallegos -que 
también se extendían a Asturias- y la rabassa marta catalana 
son dos instituciones muy diversas entre sí - como respecto de 
los censos enfitéuticos generalizados en Valencia- , que demues
tran la multiplicidad de situaciones en la península. Ambos son 
temporales, pero sin duda sus características difieren, como son 
diferentes ambos territorios. 

a) Los foros consistían en una cesión del dominio útil por 
espacio de tiempo de la vida de tres reyes o de tres generaciones 
a cambio del pago de una pensión. En ocasiones se pactaba un 
plazo distinto, aunque siempre con una duración larga; algunos 
eran inalienables e indivisibles, estableciéndose en la carta o es
critura foral el orden de suceder, pero usualmente podía enaje
narse el dominio útil, con pago de luismo y derecho de fadiga. 
Además, se permitía sobre este dominio útil el subforo o acogi
miento, por varias veces, de manera que se llegaba a establecer 
una complicada trama de pensiones sucesivas, múltiples laude-
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mios en las enajenaciones o en los subestablecimientos. El pro
pietario -usualmente monasterios o iglesias- lograba poner en 
explotación tierras sujetas a amortización, con posibilidad de lo
grar mejorar las tierras, y los que establecían subforo se bene
ficiaban de la diferencia entre la pensión establecida y la nueva ... 
Cuando cesaba el foro desaparecían todas estas relaciones sobre 
la tierra, volviendo a su propietario, que de este modo evitaba la 
pérdida de sus propiedades, podía actualizar rentas, se beneficiaba 
de las mejoras introducidas ... Los foros, como los censos enfi
téuticos, sirvieron para establecer relaciones de tipo señorial, como 
también otras ajenas al sistema señorial, menos frecuentes. Usual
mente tras su extinción se renovaban y el proceso se repetía de 
nuevo ... 

A grandes líneas puede afirmarse que fueron los monasterios 
e iglesias y los señores en general quienes poseían en propiedad 
las tierras y las fueron explotando a lo largo de los siglos mediante 
este mecanismo. En general, sobre todo la iglesia, no incrementó 
demasiado las pensiones de los foros, y todavía en el XVIII, siglo 
de coyuntura alcista, se percibe la frecuencia de la renovación 
sin extraordinarios incrementos en las rentas. Pero al mismo 
tiempo se perciben dos características en sus ingresos: 

- los derivados de la jurisdicción o del dominio señorial son 
limitados, no parecen superar, junto con los impuestos de} 
rey, porcentajes reducidos de la renta campesina. En esto 
se halla en una situación análoga a Castilla, si bien con vie

jos tipos, como la cena o la luctuosa -pago de la mejor 
cabeza de ganado a la muerte del cabezalero o del forero 
o del rey, o una libra de cera o una cantidad pactada o 
servicios personales ... 
en cambio, los mayores ingresos se deben a los foros con
cedidos, con pago en dinero o en especie, así como los diez

mos que pudieran cobrar. 

Galicia, por tanto, aunque conserve restos muy arcaicos de se
ñorío -al igual que Asturias-, no proceden las rentas sino de 
las propiedades, como en Castilla, si bien los foros le confieren 
una estructura distinta a la explotación de la tierra. En todo caso, 
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mantienen una adaptación a la coyuntura a través de las reno
vaciones, aunque, en conjunto, no suben demasiado. 

Pero existen vías de cambio en esa situación que, a primera 
vista, puede parecer estable a través de los foros: a) En los es
tudios sobre la Galicia del XVIII se observa que en su mayor parte 
éstos se conceden a nobleza o burguesía, que establece un nivel 
intermedio entre señores y campesinos. Las deficiencias de los 
registros y diversos expedientes -como la venta como libres de 
tierras sujetas a foro- completaron, en parte, la adquisición de 
tierras libres a esta clase ascendente. b) A partir del XVIII se ge
neraliza el subforo, sin duda para el asentamiento de campesinos 
en las tierras y cobro de la pensión diferencial; aunque, en otras 
ocasiones, se utilizaría el arrendamiento o la aparcería. e) Por 
fin, aunque ya desde el XVII se pidió la perpetuidad de los foros, 
en 1763 se concedería por la corona, con que se cristalizaba una 
situación en la que se hallaba encajada la nobleza menor o la 
burguesía. 

b) La rabassa marta o censo a primeras cepas es una insti
tución peculiar de Cataluña. El régimen señorial catalán se ba
saba en censos enfitéuticos -aparte otras cargas-, que quedó 
renovado por la sentencia arbitral de Guadalupe en 1486. Suponía 
censos en dinero y en especie, incluso prestaciones personales, 
con una especial característica: que los enfiteutas podían intro
ducir subenfiteusis en sus tierras. En el siglo XVIII se desarrolla 
sobre las mismas, así como en otras tierras francas y, sobre todo, 
roturadas nuevamente, contratos a rabassa marta, mediante los 
cuales se comprometía el rabassaire a plantar de viñas una tierra, 
dividiendo la cosecha con el dueño o enfiteuta por el tiempo 
que durasen las cepas vivas. De esta manera, aprovechando las 
perspectivas que poseía el vino en aquel siglo, se pusieron en ex
plotación numerosas tierras. 

Sin embargo, surge una cuestión grave, cuando los adelantos 
técnicos empiezan a permitir el renuevo sobre las viejas cepas, de 
forma que el contrato se hace casi indefinido -o si no se ha 
especificado bien, no se sabe exactamente su terminación, si sig
nifica la pérdida de una parte o había que esperar al final de 
todas-. Vilar observa cómo el incremento de los precios del vino 
refuerza estas tensiones hacia 1788; la audiencia establece un 
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plazo de cincuenta años, pero la cuestión -los pleitos- continúan 
a fines de siglo y comienzos del siguiente. Estos problemas per
viven a lo largo de los años hasta casi nuestros días -durante 
la segunda República pretenderían los rabassaires el acceso a la 
propiedad de la tierra-. Dejaré claro que frente a la solución 
que se dio a los foros por su perpetuación, en este punto parece 
que se favoreció a los enfiteutas, mientras los rabassaires cata
lanes -enfiteutas también- veían en peligro su permanencia 
sobre la tierra; la razón está en que aquellos fore_ros eran nobles 
y burguesía frente a los monasterios o algunos grandes señores; 
en Cataluña era la burguesía rural y urbana quien era propie
taria de las tierras, frente a los campesinos que plantaban viñas 
en sus tierras ... 

4. La ganadería y la Mesta 

No es posible prescindir de las conexiones entre agricultura 
y ganadería durante los siglos modernos. La península poseía una 
larga tradición ganadera, que, por lo demás, consolidó en los años 
de la reconquista; las tierras de frontera, sin duda, se basaron 
en la riqueza ganadera por ser más apropiada a las vicisitudes de 
una guerra constante con los musulmanes. El Fuero de Cuenca 
u otros análogos proporcionan numerosos datos de la existencia 
y regulación de los ganados. En el reinado de Alfonso X los ga
naderos logran formar el Honrado Consejo de la Mesta, que 
organiza la trashumancia generalizada como cabaña real, con nu
merosos privilegios frente a los agricultores. Por el poderío que 
habría de conseguir y las riquezas que supone, me he de ocupar 
brevemente del mismo. Sin embargo, con la Mesta no se agotan 
las relaciones entre ganadería y agricultura, ya que su simbiosis 
es un fenómeno casi natural del antiguo régimen. Las poblaciones 
y los campesinos dependen de la ganadería, como de la agricul
tura, en cuanto proporciona el abonado o las bestias de labor, así 
como animales domésticos que crían para su consumo. Mientras 
se trata de ganadería estante en las poblaciones, que se crían 
según las necesidades de los labriegos, alimentadas en las dehesas 
o pastos comunales, puede afirmarse que existe un equilibrio 
respecto de la agricultura. Pero la Mesta -que en ocasiones pre-
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tendió jurisdicción incluso sobre los ganados estantes- supone 
algo más, la creación de un organismo extraño que afecta a la 
agricultura, castellana o aragonesa -la comunidad de Teruel y 
Albarracín se defendió de la invasión de las ovejas trashumantes, 
como lo procuraron también las ciudades castellanas respecto de 
la Mesta-. 

Las posibilidades del comercio de la lana hacia Flandes o los 
mercados ingleses favoreció la trashumancia en la península; la 
despoblación de las mesetas posibilitaba el desarrollo de la oveja 
merina y sus traslados, según las estaciones -es posible que el 
extraer tierras a la agricultura favoreciese a su vez la despobla
ción-. El bajo precio de los granos, sujetos a tasas, hacía ren
table la dedicación a pastos de extensas zonas ... 

La Mesta, en conjunto, estaba formada por pequeños ganaderos 
en más de sus tres cuartas partes, según Klein, su principal his
toriador hasta el momento, y otros autores. Ve en su desmoro
namiento del xvn una pugna combinada entre las ciudades, la 
nobleza y aun la iglesia, limitando sus excesivos privilegios a través 
de pleitos ante las chancillerías, principalmente la de Granada, y 
de condiciones establecidas por las cortes al otorgar los servicios 
de millones, limitaciones en la jurisdicción de los alcaldes entre
gadores o jueces de la Mesta. Fernández de Pinedo ha matizado 
recientemente esta visión, referido al siglo XVIII, en sentido de 
que en la comercialización de la lana, son los grandes propietarios 
de ganados -monasterio del Paular, duques de Béjar o de Infan
tado, órdenes militares ... - o los intermediarios los que logran los 
más altos rendimientos. 

Pero, en todo caso, nos interesa cómo afecta a la agricultura a 
través de sus privilegios y su jurisdicción. Los ganados mesteños 
poseen sus cañadas, por las que se desplazan hacia los pastos de 
invierno o de verano, que poseen por privilegios o que arriendan 
a pueblos, señores u órdenes. Durante la edad media respetaron, en 
líneas generales, tanto las dehesas y cercados de los pueblos, como 
los baldíos o tierras de nadie que estaban bajo el dominio de la 
corona. El Fuero real (4,6,4) sólo permitía a los ganaderos vian
dantes con licencia real meter sus ganados en lugares que no sean 
cerrados o adehesados, uno o dos días, prohibiéndoles desarraigar 
o cortar árboles ... O Partidas (3,18,19) les vedaba hacer daño en 
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las viñas, mieses u otros lugares acotados .. . Incluso los privilegios 
de 1273 son moderados, en este sentido; la legislación de Alfon
so XI parece más favorable, aun cuando mantuvo en sus límites 
a los mesteños. Los finales de la edad media y el reinado de los 
reyes católicos y sus sucesores significaron el fortalecimiento de 
la Mesta; con ellos se rompe el antiguo equilibrio de las llamadas 
cinco cosas vedadas a los ganaderos: mieses o trigos, viñas, huer
tas, prados de guadaña y dehesas, reservadas a los ganados estan
tes o a bueyes, caballos, animales para carne, etc. Este cercado 
o cerramiento frente a los ganados caería desde los reyes católi
cos, ante las presiones de la Mesta. 

En síntesis, los privilegios ganaderos son los siguientes : 
a) Protección de las cañadas o pasos del ganado, sin que sean 

roturadas o adehesadas bajo ningún concepto, reconocido ya 
en 1273 en favor de la Mesta, confirmado y protegido por nu
merosas disposiciones posteriores, principalmente por los reyes 
católicos en 1489. 

b) Reservas de pastos para los ganados mesteños, arrendán
doles la corona extensos territorios de realengo y de las órdenes 
militares, así como, en general, sobre los pastos de los pueblos. 
Y a en el privilegio de Alfonso XI de 134 7 se les reconoce sobre 
todas las hierbas y las aguas, con tal que no hagan daño en las 
cinco cosas vedadas. 

e) Pero estos anteriores privilegios supondrían estrictas limi
taciones para la agricultura, en más de un sentido. Los monarcas 
católicos y sus sucesores prohibieron la transformación de los 
pastos en terrenos de cultivo, con la limitación que suponía para 
sus propietarios. Carlos I y Felipe II legislaron en este sentido, 
aun cuando la reiteración de estas normas puede indicar su in
cumplimiento, los autores coetáneos afirmaron la existencia de 
una servidumbre de ganado sobre las tierras; incluso el uso de 
pacer los ganados en los rastrojos y barbechos fue aceptado como 
costumbre -en 1633 se admite su entrada en viñas y olivares, 
contra que reclaman las cortes, pero no se derogaría hasta 1776 
(Nov. Recopilación 7,27,7). También se prohibiría el acotamiento 
de dehesas comunales y otras tierras, salvo que fuera con licen
cia real, en cortes de 1480 y disposiciones posteriores de los reyes 
católicos. 
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d) Para evitar costes a los mesteños, no sólo se establecieron 
algunas tasas de los pastos, sino el más grande de los privilegios 
de los ganaderos : la llamada ley de posesión. Establecida por la 
Mesta en sus leyes de 1492, fue confirmada en 1501. Para evitar el 
regateo en el arrendamiento de los pastos, se pusieron de acuerdo 
para que los procuradores de las distintas cuadrillas los adqui
riesen para sus rebaños en Extremadura y en Andalucía; los mo
narcas en la segunda fecha concedieron la posibilidad de disfru
tarlos por igual arrendamiento que el año anterior o, si sus rebaños 
los ocupaban por unos meses o temporada, podían disfrutarlos 
hasta que los abandonasen -durante siglos a veces-. El precio 
se estipulaba por peritos nombrados por las partes; nadie podía 
adquirir hierbas sin tener ganados, y la Mesta pretendía que los 
estantes estaban también sujetos a su autoridad, dominaba, por 
tanto, el mercado de pastos con unas facultades inmensas. La tasa 
de 1633 sobre las dehesas de Castilla completaba esta prepotencia. 
Asimismo, los reyes fueron simplificando y regulando los arbitrios 
locales que debían pagar los ganados en su paso por los pueblos 
y ciudades, estableciendo cantidades fijas y lugares en donde de
bían pagarse, para evitarles doble imposición o abusos ... 

e) Por fin, la jurisdicción especial de los alcaldes entregado
res de la Mesta suponía que todos los conflictos sobre ganados 
deberían verse ante ellos, con debilitación de la jurisdicción de 
los pueblos; los alcaldes de las localidades, todo lo más, acom
pañaron a los alcaldes entregadores en la administración de jus
ticia. De esta manera, la Mesta consiguió ser juez de sus con
flictos, con apoyo además en el Consejo real, a que pertenecía su 
presidente, nombrado en un consejero. Ahora bien, según Klein, 
este poder iría desapareciendo por la intervención de los corre
gidores, y también de las chancillerías, a partir de mediados 
del XVI. 

No obstante, hasta el reinado de Carlos III su poder y el nú
mero de sus reses es elevado. La desaparición de los entregadores 
o del privilegio de posesión, o la concesión a dueños y arren
datarios de la facultad de cerrar y cercar las tierras en 1778 
(Nov. Rec. 7,24-19; también, 7,25,19 y 7,27,11), señalan precedentes 
de una nueva época. 

En suma, la ganadería mesteña significó hondas limitaciones 
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para la propiedad rural en el antiguo régimen. La protección real 
parece fundarse en un mercantilismo que intenta equilibrar la 
balanza de comercio mediante las exportaciones laneras; o en ra
zones fiscales, debido a los ingresos que recibe por el servicio de 
montazgo o los donativos que les pide. Quizá también la partici
pación de la alta nobleza o clero en los ganados y sus frutos 
podría tenerse en cuenta a la hora de comprender esa armonía 
y buena relación entre la corona y la Mesta. 

5. La fiscalidad en los últimos años absolutistas 

Podría parecer fuera de lugar un análisis de la hacienda pública 
en relación con la propiedad. No obstante, pienso que la pro
piedad constituye una encrucijada de cuestiones, que pueden ilu
minar con claridades las relaciones del hombre con la tierra y 
me propongo mostrarlo; si imaginamos -al modo de los fisiócra
tas- que la riqueza se genera esencialmente en la agricultura y 
el cultivo de la tierra, los impuestos reales o de otros poderes 
menores o de la iglesia provendrían, en último término, del tra-. 
bajo de los campesinos, al igual que las rentas señoriales o las 
rentas por la propiedad. Pero prefiero considerar que las rentas 
- en el antiguo régimen- se generan en favor de los distintos 
grupos y estamentos; en forma simplificada en favor de la no
bleza, clero, comerciantes y artesanos de las ciudades -supon
gamos que los campesinos viven, como también los criados, a 
un nivel de subsistencia-. La corona ha de extraer, para los 
gastos públicos, unos excedentes de renta de aquellos que pueden 
pagarle. Prescindo de los problemas de traslación del impuesto 
o del posible empobrecim.iento hasta límites máximos a que puede 
verse sometido el sistema, en especial las clases bajas. Trato de 
establecer un modelo sencillo que me permita analizar los pro
blemas, consciente de que sólo posee validez expositiva. ¿De dón
de proceden las rentas que ingresa la corona? ¿ Quiénes se ven 
cargados por estos impuestos en un primer momento? 

La hacienda real tenía tres vías para lograr sus ingresos: 
a) Rentas procedentes del patrimonio de la corona, que, en 

general, es reducido. Valencia o Cataluña conservan algunos bie-
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nes de propiedad de los reyes -es el llamado real patrimonio
de los que cobraban por tierras, hornos y molinos, casas, etc., al
gunas cantidades exiguas -muchas veces en forma de censos 
enfitéuticos, cuyas pensiones se hallaban depreciadas-. En buena 
parte, su rentabilidad estaba en el tercio diezmo, que se admi
nistraba por el real patrimonio, renta eclesiástica de que des
pués me he de ocupar. También Granada y otras poblaciones 
conservaban viejos impuestos de esta índole -la renta de la abuela 
del viejo reino nazarí apenas proporcionaba ingresos en los fines 
del antiguo régimen-. 

b) Otra posibilidad era recurrir al préstamo o endeudamiento 
de la hacienda, expediente que con distinto nombre -hoy habla
ríamos de deuda pública- procede de épocas muy antiguas; a lo 
largo de la edad moderna la corona ha recurrido a los particulares 
a través de juros o de censales para hacer frente a sus necesidades. 
Incluso los había consolidado o hecho perpetuos por no poder 
hacer frente a sus devoluciones. En el XVIII, a partir del reinado 
de Carlos III, los vales reales constituyen un mecanismo seme
jante, que se admite para hacer pagos, se consolidan en ocasio
nes, pero, en general, producen un interés y una promesa de 
devolución; con ellos se pudo remediar algunos difíciles momentos 
de la hacienda real a fines del setecientos, si bien provocando 
su depreciación y recurriendo a numerosas vías para sostenerlos 
que hincaron sus consecuencias en elementos importantes del 
antiguo régimen: comunales, mayorazgos, bienes de fundaciones 
y universidades, censos perpetuos, etc. De algunos de estos expe
dientes ya me he ocupado. 

c) En todo caso, la vía usual del ingreso público tenía que 
ser el impuesto, sus infinitos tipos que afligían a los particulares 
en aquel tiempo. Ahora bien, la nobleza y el clero -los grandes 
detentadores de la riqueza y de la tierra en el antiguo régimen
estaban exentos de pagar impuestos, como reliquia de tiempos 
antiguos en que compartían de manera patente el poder con el 
monarca y por ser todavía los pilares de la monarquía. Por esta 
razón la mayor parte de la renta de la tierra no podía gravarse 
directamente por el rey: ésta es la idea de Porchnev que ha des
arrollado entre nosotros Fernández de Pineda, referido a nues
tro XVIII. Si se advierte que los señoríos están fuera de la in-
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tervención de la corona, incluso en buena parte de los impuestos, 
cedidos o comprados al rey, su exención se alarga todavía más, 
sobre sus vasallos o súbditos. La monarquía tenía que conformarse 
con impuestos esencialmente procedentes de sus realengos y ba

sados en buena parte en el tráfico comercial. 

Me propongo en estas páginas ilustrar brevemente esta situa
ción de las finanzas de la monarquía absoluta. A mediados de siglo 
la hacienda castellana intentó romper esa limitación a través de 
su deseo de establecer una única contribución sobre la riqueza, 
fundamentalmente sobre las propiedades; los estudios del Catastro 
de Ensenada tenían esa intención de gravar la riqueza de la tierra 

-máxima en su momento--, junto con ganados, profesiones, etc. 
Quienes estaban exentos, una nobleza alta y una iglesia ricas en 
tierras y ganados, no podían permitir aquel nuevo sistema que, 

hay que decirlo, significaba trastocar los pilares o estructuras 
del viejo orden feudal. Fontana ha estudiado en La quiebra de 
la monarquía absoluta los estertores de la hacienda real y los 
intentos de enderezarla, por ejemplo, la reforma de Martín de 
Garay, que era realmente imposible desde las estructuras an
tiguas. 

La hacienda real española se desequilibra desde los días de 
Carlos III, si nos atenemos al XVIII. Las guerras, sin duda, como 
ocurrió en tiempos de Felipe II y sus sucesores, elevaban el gasto 
a niveles difícilmente alcanzables por los viejos impuestos exis

tentes. Las estimaciones de Canga Argüelles para los años finales 
de siglo o iniciales del XIX sirven para orientarnos en la situación, 
por más que su fiabilidad no esté comprobada. En 1799 la me
moria del ministro del ramo, Cayetano Soler, preveía un déficit 
análogo a los ingresos, mientras que para 1800 era sólo el déficit ' 
el cincuenta por ciento de los ingresos, si bien gracias a la dis
minución del gasto. Los ingresos habían llegado a un techo, sin 
duda, que sólo se traspasaría en la época liberal. 

Pero ¿cuál era la composición de aquellos ingresos? O al me

nos, ¿cuáles eran los impuestos más importantes en los últimos 
momentos del absolutismo? Recurriré de nuevo a Canga Argüe

Hes para orientarme. El asturiano proporciona números para los 
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años 1803-1807, en un promedio anual; convertidos en porcenta
jes para una comprensión directa, son los siguientes: 

Rentas 

Aduanas, lanas y aguardiente .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Provinciales y equivalentes . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Tabacos .... ...... .. ...... ... ..... . .... ......... .... . 
Salinas .... ........ .. . .. . .................... ... ... . 
Papel sellado . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . 
Excusado .... ..... ... .. .. ... .. ... ...... ... .. ... . ... .. . 
Noveno ...... .. . ...... ... .. . ...... .. .. .. ... ....... .. ..... . 
Lotería ....... ..... ...... ............ .. .. .. .... ....... ... . 
Cruzada ... ....... ....... . .... ..... ... ....... .. ... .. . 
Lanzas .. . .. . ..... . 
Medias annatas .... ..... ... .. . ... .. . .... .. .. . .. .... .. . 

TOTAL .... . . . .... ... ...... .... ....... ... . ... . .... ... . . 

% 

18,9 
36,7 
17,6 
8,0 
2,8 
4,5 
5,2 
1,6 
4,1 
0,4 
0,2 

100,0 

No están todas, falta alguna importante, de que me he de ocu
par después, pero el núcleo esencial está y, evidentemente, nos 
indica el sentido de los impuestos reales. En conjunto, son im
puestos sobre el tráfico exterior o interior, así como los recargos 
sobre géneros estancados. Mi intención es analizar con mayor de
talle la hacienda real en conexión con la propiedad de la tierra; 
para ello me valgo de las descripciones inéditas de María Fer
nanda Mancebo. 

Exenciones de la nobleza y del clero 

Los grandes tenedores de tierras están exentos; incluso los 
pueblos, en cuanto detentadores de comunales y propios no pa
gan, se sirven de sus rentas para hacer frente a impuestos reales, 
y sólo en época tardía, desde Carlos III, se introdujo algún im
puesto que afectase directamente a estos bienes. En el caso de 
la nobleza la exención es amplia, ya que sólo participaba en el 
pago de lanzas, recuerdo de su vieja obligación de acudir a la 
guerra que se materializó en 1631 en este tributo, con cuotas de 
7.000 reales anuales para los duques y 36.000 para condes y mar
queses; también se establecieron derechos de medias annatas sobre 
la creación de títulos o su transmisión ... Es claro que al igual que 
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el clero pagarían otros, como puede ser el tabaco o la lotería, por 
poner ejemplos límite, pero sus enormes riquezas no se veían 
obligadas a pagar. Es verdad también que la traslación del im
puesto, en cuanto se incorporaba al precio si las condiciones eran 
favorables, las aduanas o las alcabalas, tenían que repercutir en 
ellos, pero esta cuestión es inabordable dentro de los datos anti
guos -las tasas de precios eran mecanismos que impedían el 
traslado del coste del impuesto-. 

La iglesia pagaba más, en forma directa. Algunos de los im
puestos nombrados son rentas eclesiásticas percibidas por el rey 
- faltan las tercias reales en el cuadro-. Un texto muy expresivo 
de Canga, de sus Elementos de la ciencia de la hacienda, im
buido de regalismo y afirmación de los derechos fiscales del rey: 

... el clero de España arrebata a la riqueza anual 1.843.234.080 
reales, el estado toma de ella con el título humilde de socorro 
o subsidio de galeras 5.561.617 reales en vez de 15.000.000 con 
que debía acudir atendido el valor de la moneda del tiempo 
que se otorgó por la Santa Sede comparado con el corriente; 
14.000.000 con el nombre de Tercias; 20.000.000 con el de Ex
cusado; 40.000.000 con el de Noveno; 2.000.000 con el de Ex
polias; y 4.000.000 con el de Anatas: total 85.561.617; producto 
de arbitrios sacados como por gracia de la curia romana, la 
cual dispensa por favor a la autoridad civil, lo que ella puede 
y debe exigir por derecho propio. De esta fatal despropor
ción ... resulta que mientras los españoles seculares acudieron 
con 5.000.000.000 de rs. para sostener los enormes gastos pú
blicos de la nación desde el año de 1792 al de 1808, el clero 
satisfizo 1.007.000.000, en dicha época cuando había recibido 
por productos de sus rentas, derechos y arbitrios, más de 
27 .648 .511.200 rs. 

No creo necesario advertir que no trato de hacer un estudio 
cuantitativo, sino cualitativo, de estas cuestiones: según él, habría 
pagado el 3,6 por ciento de sus rentas, pero estas cantidades no 
pueden aceptarse sin más. Veamos, más bien, cuáles eran las vías 
de pago, los concretos impuestos. 

La mayoría hacen referencia al diezmo eclesiástico o parte de 
las cosechas que la iglesia en conjunto detraía de los campesinos, 
en una proporción aproximada de la décima parte -aun cuando 
la costumbre o las concordias a lo largo del tiempo especifica 



Propiedad y legislación 61 

cuotas diferentes según lugares y costumbres-. E~ gravamen 
directo sobre la tierra, que se había generalizado a toda la cris
tiandad desde el IV concilio lateranense de 1215, entrando sus 
frutos a las diferentes iglesias, parroquias, catedrales, etc. Los 
pontífices cedieron alguna parte de ellos a los monarcas para 
ayudar a la reconquista, siendo éste el origen del tercio-diezmo 
de Valencia, conferido con generalidad al rey Jaime I en su con
quista. En Castilla se hicieron concesiones temporales en favor de 
Fernando III y sus sucesores, procurando los reyes la continui
dad, de las tercias, de 3/9 de todos los diezmos del reino; en todo 
caso, las bulas de Alejandro VI en favor de los reyes católicos 
en 1493 y 1494 establecen la perpetuidad de los mismos. Sin em
bargo, las enajenaciones y ventas han sido numerosas a lo largo 
de siglos y, por tanto, sus productos son exiguos. Están en manos 
de la nobleza y los señores -en general de particulares- , que, por 
así decirlo, han readquirido estas rentas procedentes de la tierra. 
Una serie de excepciones en el pago de diezmos a cabildos ecle
siásticos, órdenes religiosas, conventos, etc., perjudicaban, al no 
pagar diezmo, a las tercias reales; en 1796 Pío VI revocó todas las 
exenciones, lo que provocó amplio revuelo en el cuerpo eclesiás
tico .. . Esta situación de las tercias reales, enajenadas en nume
rosos casos, y las urgencias de la corona haría que Carlos IV 
aplicase una contribución de 7.000.000 de reales al clero, que se 
reabsorbió en la concesión del noveno del diezmo concedido por 
Pío VII en 1800. Se afectó a la extinción de vales, y sus rendi
mientos, según Canga, eran muy superiores a las tercias; éstas, 
aunque en su origen eran tres novenos, estaban enajenadas en 
su mayoría. Por último, el excusado consistía en el importe del 
diezmo de la mayor casa diezmera de cada parroquia; concedido 
por Pío V en 1567 sobre la tercera -una de las casas contribu
yentes de cada parroquia después de las dos primeras-, en 1571 
se otorgó por cinco años sobre la mayor casa. Se fue prorrogando 
hasta declararse perpetuo en 1757 por breve pontificio, en que se 
aludía a su concesión mientras no se estableciera la Unica con
tribución. Es evidente que se trata de cortar la implantación de 
este tributo de Ensenada, que afectaba a las rentas de la tierra .. . 

Junto a estas rentas eclesiásticas del rey aparecían los ingre
sos por la bula de la santa cruzada y otros. Esta era una conce-
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sión de los pontífices a quienes se alistaban o contribuían con 
limosnas a la conquista de tierra santa, que se extendió a nuestra 

reconquista. Había bulas para obtener indulgencias, para tomar 

lacticinios o en sufragio de los difuntos, cuyas limosnas se esta
blecen según clases y según reinos. El subsidio era ayuda del clero 
a la corona en sus necesidades, con acuerdo entre el monarca y 
la santa sede -subsidios voluntarios y temporales en la mayor 
parte de los casos-. Felipe II alcanzó en 1561 un subsidio para 

mantener sesenta galeras por el estado eclesiástico y regular, in

cluidos los comendadores de órdenes militares y obras pías, con
cedido a perpetuidad en 1757 por Benedicto XIV; el rey perdo
naba una quinta parte a las iglesias de Castilla, León y Aragón, 

pero, sobre todo, estaba devaluado. 

Aunque no figura en el cuadro, en los porcentajes recogidos, 
tienen cierta importancia los expolias y vacantes o rentas de los 
prelados entre su fallecimiento y el nombramiento de su sucesor 
por Roma, que aparecen concedidos en el Concordato de 1753 en 

favor del monarca; se nombraba un eclesiástico que los distribuía 
en obras pías, bajo las órdenes del secretario de hacienda. También 
la media annata eclesiástica o la obligación que tenían los clérigos 
de contribuir a la hacienda con la mitad de la renta de sus cargos 

durante el primer año de su nombramiento: estas rentas de irre
gular percepción supusieron una quinta parte de las rentas pro

vinciales y asimiladas, durante el quinquenio 1793-98. Por fin, los 

maestrazgos de las órdenes militares que se habían incorporado 
a la corona producían una serie de rentas de carácter patrimonial, 
aun cuando los gastos eran muy elevados y estaban sujetos a otras 
cargas. 

En suma, la iglesia, como la nobleza -las tierras y rentas que 

detectaban- apenas se vieron afectadas por el impuesto. La ha
cienda tenía que buscar en otras fuentes sus ingresos, mientras 

la riqueza territorial quedaba en manos de ~as clases privilegia
das. He ahí el reto o límite que tenía la monarquía absoluta, del 

que no podría salir. 
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Caracterización general de los ingresos públicos 

Si volvemos al cuadro de la página 59, vemos que la mayor 
parte de los ingresos proceden de las rentas generales o aduanas, 
rentas provinciales y asimiladas y de los estancos. De ahí el in
terés de analizar el sentido de estos impuestos: sobre quiénes 
recae y sus efectos. 

a) Rentas provinciales y equivalentes o similares.-Este es, sin 
duda, el capítulo más importante de todos, ya que suponen un 
tercio de los ingresos de la corona. Dentro de ellas el núcleo prin
cipal, por sus rendimientos, son las alcabalas, cientos y millones 
que, a nivel del setecientos, forman un todo, aun cuando su origen 
había sido diverso. La hacienda real castellana bajomedieval esta
ba constituida por dos ingresos fundamentalmente: las alcabalas 
y el pedido o servicio otorgado por las cortes. El rey ingresaba 
por alcabalas una décima parte de las ventas de géneros, mercan
cías y bienes; estaban obligados al pago los vendedores, y usual
mente se arrendaban estos tributos o, a veces, se encargaban los 

pueblos de obtenerlos e ingresarlos en el erario público. En el 
cuaderno de las alcabalas de 1491 -recogido en buena parte en 
las recopilaciones- la regulación de este tributo alcanza su per
fección. De otro lado, las cortes concedían a los reyes un servicio 
o cantidades, tanto en Castilla como en los reinos y territorios 
de la corona de Aragón o Navarra; se repartía entre los habitantes 
o se recaudaba a través de distintos tipos de impuestos -por 
ejemplo, las diputaciones en Valencia o en Cataluña tenían como 
misión importante la recaudación y administración de éstos, el 
ingreso de las cantidades prometidas en las arcas reales-. 

En el siglo xvn mediados, las cortes castellanas van a conce
der el servicio por una determinada cuantía de millones de du

cados al rey; las cortes van a dejar de tener sentido, puesto que 
se prorroga ap.tomáticamente cada seis años y su diputación se 

engloba en la sala de Millones del consejo de Castilla -se buro
cratiza en la corona-. Se va a cobrar junto con las alcabalas y 
los cientos, que no son sino recargos del cuatro por ciento sobre 
la alcabala. Los millones se cóbran sobre artículos de primera 

necesidad, la carne, el vino, vinagre, aceite, jabón y velas de 
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sebo, conforme a unas tarifas o baremos; funciona, pues, como 
la alcabala. 

En 1785 se establecían varios reglamentos para la exacción de 
las alcabalas en las distintas provincias y ciudades, gravando las 
ventas de carnes, vinos, vinagre, aceite, jabón y velas de sebo, 
según fuesen al por mayor o por menor, aproximadamente un 
trece por ciento, entre alcabala y cientos, aparte millones. Tam
bién la alcabala de viento gravaba, con diferentes porcentajes, 
cereales, seda, lana, hortalizas, tejidos del reino o de fuera -és
tos al diez por cien, cuando lo usual era el dos por ciento de la 
mayoría de los géneros citados- , pescados, heredades y censos 
-el cuatro por ciento-, pastos, ganados .. . 

Desde el año 1749 la real hacienda procura la administración 
propia de estos impuestos -prescinde del sistema de arrenda
dores, tan gravosos a los pueblos-. Y lo hace de dos formas: 

a) Para las grandes ciudades y pueblos de alta población, son 
los mismos agentes de la corona quienes cobran y administran 
el impuesto, a través de su cobro en las puertas. 

b) Los otros se encabezan o ajustan por una cantidad al era
rio el pago de estos tributos, bajo la vigilancia, como en el caso 
anterior, del intendente. Los pueblos estiman la cantidad y des
pués ellos mismos cobran la alcabala, y si sacan menos, tendrán 
que completar de sus rentas de propios y arbitrios. Para esta
blecer las cantidades se recomendaba calcular el cinco por cien 
de las rentas de los propietarios, vecinos y forasteros, así como 
de los consumos, enajenaciones, ventas, comercios e industrias 
de los demás vecinos no propietarios .. . En todo caso, era tan sólo 
una forma de alcanzar el ajuste, no un impuesto sobre la riqueza, 
ya que los pueblos aplicaban los alcabalatorios para ·extraer del 
tráfico el dinero exigido por la hacienda. 

Este tributo, con todo, estaba muy minorado por las nume
rosas enajenaciones hechas por la coorna, así como por las nu
merosas exenciones que concedía a pueblos, a particulares, a 
prelados y clérigos, en algunos productos de sus cosechas, etc. 
También en el xvnr se dio exención a algunas minas y, sobre 
todo, a fábricas de paños y tejidos, de loza fina -Alcora, Tala
vera, Sevilla, Segovia- , vidrios, cueros, papel, hierros, etc. Con 
un casuismo, en que no creo necesario entrar. 
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Naturalmente, el impuesto sobre el tráfico tendría tendencia 
a trasladarse al precio de venta, si bien esta posibilidad se halla
ba sujeta a las condiciones en que se realizaba, sin que sea po
sible calcular su repercusión hacia adelante. No cabe pensar que 
el vendedor pagase de su beneficio, sino que calcularía el coste 
del impuesto; pagarían, por tanto, los consumidores, y siendo 
máxima sobre los artículos de primera necesidad, nos propor
ciona un sistema regresivo de la hacienda del antiguo régimen 
-como los campesinos hay que pensar que se autoabastecen en 
buena parte, repercutiría sobre los pueblos y ciudades-. Incluso 
en las ventas de granos donde existen tasas es posible que se 
pueda repercutir estas cantidades pagadas por alcabala y otros 
imp~estos, pues las tasas no funcionan ... 

Dentro de las rentas provinciales existen otros apartados de 
menor entidad, como era la renta de hierbas, o alcabala y cientos 
sobre los pastos de las órdenes militares, que se administraba 
separadamente; el derecho de fiel medidor de cuatro maravedís 
por arroba de vino, vinagre y aceite que se midieren, pesaren y 
consumieren, salvo en los pueblos en que había almotacén -es 
decir, funcionario municipal encargado de este cometido-; renta 
de aguardientes y licores, que se estancaron en 1632, 1663 y 1727, 
alternando con otros períodos de libre circulación, definitiva a 
partir de 1746, en que se decidió exigir de los pueblos el equiva
lente de lo que cobraba la corona -a principios del x1x se estancó 
para Madrid y provincia y producía algo menos que la Cruzada 
en total-; quinto y niillón de la nieve, de dos maravedís por libra 
de hielo o nieve; la renta del jabón estaba incluida en millones, 
aunque se administra o arrienda por separado; renta de sosa y 

barrilla, de 6 y 3 reales por quintal, respectivamente; renta del 
azúcar que se fabricase o entrase y algunas otras. 

En la corona de Aragón se mantuvo un sistema impositivo 
menos evolucionado; en esencia, el rey obtenía sus ingresos del 
real patrimonio, constituido por algunas tierras, hornos, casas, mo
linos ... y derechos sobre pesca y otros, juntamente con los tercios 
diezmos. La presión fiscal era menor, aun cuando se completase 
por los servicios de las cortes, que se recaudaban por las dipu
taciones. Tras la guerra de sucesión se procuró cambiar esta 
situación mediante la introducción de las rentas provinciales y 
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estancos, pero todo el sistema de alcabalas resultaba, sin duda, 
complicado, por lo que el monarca Felipe V prefirió establecer, 
en su lugar, un equivalente o reparto general de unos cupos que 
ascendían a diez libras por vecino, según el censo de Ustáriz. 
En Valencia se llamaría Equivalente, mientras en Aragón Uni
ca contribución; en Cataluña, Catastro, y en Mallorca, Talla. 
Todas tenían -como el intento de Ensenada posterior- unas ca
racterísticas análogas: se determinaba una cantidad global en la 
forma dicha para cada reino o territorio. Después, por pueblos y 
ciudades, con arreglo a sus vecinos, se repartía el cupo general. 
Las autoridades locales, a su vez, se encargarían de su recau
dación, que podía hacerse de dos maneras: a) Se establecía un 
padrón entre los vecinos, un catastro, en que se determinaba la 
riqueza y rentas agrícolas, ganaderas, profesionales, artesanales, 
etcétera, de cada uno, y con este dato se repartía; en este proce
dimiento hay sin duda supervivencias de formas forales, las de
rramas o peytas que se hacían en pueblos de Valencia. b) En la 
ciudad de Valencia, como en otras, se hacía cargo el ayunta

miento del pago del equivalente, repercutiendo después sobre los 
vecinos a través de tributos análogos a la alcabala. 

El clero se resistiría a pagar y logrará ver confirmada su exen
ción, mientras la nobleza se verá inclusa en el pago del equiva
lente, sobre sus tierras y riquezas, cosa excepcional en el antiguo 
régimen. Sin embargo, hay que resaltar que donde se usaban los 
mecanismos descritos en b), el impuesto seguía siendo regresivo 
y basado sobre el tráfico; en algunos casos he podido comprobar 

que algún propietario lo pasaba al arrendatario o algún señor al 
pueblo de su señoría ... En todo caso, el monto general del equi
valente no se alteró a lo largo del xvnr, hasta las penurias de fin 
de siglo, lo que, en una época de alza de precios y de aumento 
de la riqueza, significaba una disminución de la presión fiscal. 
Fue, no obstante, un primer intento de gravar la tierra que, en 

cambio, no pudo instaurarse en Castilla, donde la iglesia y la 
nobleza tenían, sin duda, mayor peso y propiedades. 

Por lo demás, Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Alava mantuvieron 
su antigua situación, con el pago del servicio en la primera o del 
donativo en las otras, aparte algunas rentas reales de tipo patri-
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monial o fiscal. Las provincias exentas gozaron de un sistema 
propio, conservado a lo largo de los siglos. 

b) Rentas generales o aduanas.-En los años primeros del xix 
esta renta, que grava el tráfico exterior, desde la supresión de 
numerosos puertos secos en los inicios del XVIII, estaba muy dis
minuida por guerras y paralización del comercio. Se aplicaban 
desde épocas medievales, tanto a las mercancías que entraban 
como a las que salían de la península, si bien en el XVIII se inicia 
una protección a las exportaciones, muy clara en el arancel de 1784 
con exenciones y disminución de tarifas; si las urgencias fiscales 
añadieron algunos puntos a determinados tipos, lo hicieron sobre 
las importaciones, generalmente. 

Las mercancías, al llegar a los puertos, pagan distintos 
gravámenes: a) derechos de puertos, tales como tonelada, lim
pia, sanidad, ancoraje, fondeo, etc., que podían calificarse de tasas; 
b) derechos municipales sobre determinados productos, de gran 
variedad según los puertos, como también eran los anteriores; 
c) rentas generales o derechos de aduana, que se encuentran prác
ticamente unificados conforme al arancel citado más arriba -jun
to a ellos se paga el derecho de almirantazgo y de habilitación, 
cuando venían bajo bandera distinta del país de origen de los gé
neros. El arancel venía a representar un quince por ciento de su 
valor, tónica que continúa en el de 1802. 

La renta de la lana -heredera del antiguo montazgo que pa
gaban los ganados- se cobraba unida a las rentas generales, como 
derechos que pagaba ésta a su salida de España; consistía en 
cantidades fijas en dinero por arroba, según la procedencia de la 
misma. La llamada renta de cargado y regalía, sobre vino, vinagre 
y aceite que salía de los puertos de Andalucía, a pesar de ser una 
renta provincial, se unió a este ramo de las generales; también el 
derecho de internación es cercano a ellas: se trata de la alcabala 
que se cobraba sobre géneros vendidos en alta mar y que se in
troducían en España; en 1790 se extinguió dicha alcabala y se 
minoró del diez al cinco por ciento, con el nombre de derecho de 
internación, y más adelante pasó a ser un tercio de las rentas ge
nerales. Su casuística es enorme, no me es posible sintetizarla. 

c) Rentas estancadas.-Por último, me he de referir a este 
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tipo de ingresos, cuyo mecanismo es muy claro: un determinado 
género -la sal o el tabaco- se controla totalmente por la corona, 
se vende a un precio altamente remunerador, en que va incluido 
el impuesto que se pretende recaudar, hasta el límite que exigen 
las necesidades del fisco y permite la elasticidad de su demanda. 
Sobre artículos de consumo generalizado es regresivo. 

La sal es un monopolio medieval, mientras el tabaco u otros 
se introdujeron después; no voy a extenderme en estas rentas, a 
pesar de su importancia -algunas están introducidas incluso en 
las provincias exentas, por ejemplo en Navarra. María Fernanda 
Mancebo, a quien sigo en estas páginas, las ha estudiado con am
plitud, resumiré sus líneas más generales. 

El estanco del tabaco se concedió, en cortes de 1636, para el 
pago de millones, declarándose perpetua en 1650; en 1707 se in
troduce en la corona de Aragón y en 1709 en Navarra. A partir 
de los años treinta se administró por la real hacienda, cesaron 
los arriendos, mejorando su rendimiento; aun cuando siempre 
fueron altos, como es lógico en los estancos, sus costes por la 
importación, elaboración, comercio y expendición -con graves 
problemas de contrabando y defraudación. Se traía de las Indias 
-Cuba y Brasil-, prohibiéndose el de Virginia, como las im
portaciones del rapé francés . Las fábricas estaban en Sevilla, Cá
diz y Alicante, y desde ellas pasaba a almacenes y factorías y, por 
fin, a los estancos ... Era, sin duda, la más importante. 

El estanco de la sal debía controlar los yacimientos de sal 
de piedra, las salinas y fuentes y pozos salados. De ellos pasaba 
a los alfolíes o puntos de venta, cobrándose el impuesto más los 
gastos de conducción, que se ahorraban quienes compraban direc
tamente en los lugares de producción - la corona utilizó los gas
tos de conducción para aumentar el impuesto sin variar las con
diciones establecidas en 1632-. Existían exenciones, para clérigos 
y militares, abolidas en 1798, así como para sales medicinales; la 
necesaria para las salazones de pescados o para consumo de los 
ganados se vendía a precios más bajos. 

Menor importancia posee el estanco de otros productos, que 
se denomina siete rentillas, a saber: azogue y sus compuestos, 
pólvora, salitre, azufre, alcohol, plomo y naipes. 

Otros impuestos quedan fuera de estas rentas... Entre ellos 
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hay que citar la renta ele minas, tan importante en la penín
sula, pero sobre todo en América. Desde la edad media los re
yes se reservaron la propiedad de las minas como regalía o 
derecho; a partir del XVI permitieron que cualquiera que las 
descubriese pudiera explotarlas con reserva de un quinto al mo
narca y su hacienda -en los siglos XVII y XVIII se procuró poner 
orden en esta materia, que tanto interesaba a la corona-. O la 
regalía ele casa-aposento que pagaba Madrid por ser corte, en re
cuerdo de la obligación que tenían los vasallos de dar aloja
miento al rey y su comitiva, o el de paja y utensilios, que sustituía 
la obligación de atender los pueblos a los ejércitos cuando llega
ban, pero para evitar cuestiones se hacía, a partir de 1719, me
diante derramas de que estaban exentos clérigos e hidalgos. Medias 
annatas civiles, que aparte sobre los títulos nobiliarios, afectaban 
a todos los oficios durante el primer año, con la mitad de los 
salarios -son las que aparecen en el cuadro de la página 59 en 
último lugar-. Aparte otros, muchos de ellos extraordinarios por 
determinadas circunstancias ... 

En conjunto, cabe afirmar las siguientes características de la 
hacienda del antiguo régimen: a) los tipos de impuestos son va
riados y múltiples para hacer frente a las nuevas necesidades y 
a la pérdida de valor de muchos de los anteriores. Se han ido 
acumulando a lo largo de los siglos y parece que no existen otras 
vías posibles si no es mediante una reforma a fondo; b) son im
puestos sobre el tráfico fundamentalmente y mediante el estanco 
de determinados géneros; e) la auténtica riqueza en la época, la 
tierra, produce sus rentas en beneficio de clero y nobleza, sin 
verse apenas alcanzados por impuestos sobre sus rentas -sólo 
en cuanto puede repercutirse a través de precios-. Esta contra
dicción del antiguo régimen -paga menos quien más tiene- tenía 
que desaparecer por la reforma o por la revolución. Y éste fue el 
camino ... 

* * * 

La característica más acusada de la propiedad en el antiguo 
régimen es el hallarse trabada en unas relaciones estáticas, in
mutables .. . Se encuentra recorrida en su situación y esquemas 



70 Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra 

de funcionamiento por la esencial desigualdad de la vieja socie
dad estamental: el clero y la nobleza dominan la propiedad, en 
tanto son titulares y beneficiarios de sus productos o rentas en 
medida preponderante. En las estimaciones que se han hecho 
para evaluar la renta nacional en la edad moderna aparece bien 
nítida esa parte del león que corresponde a las clases dominantes 
del antiguo régimen ... 

Pero, a un tiempo, hay que destacar cómo los mecanismos 
jurídicos y sociales tienden a conservar y a acrecentar esta situa
ción -incluso habría que descubrir, por detrás de ellos, cómo en 
su aplicación todavía incrementan más esas ventajas o tenden
cias-. La amortización o la vinculación de las tierras y bienes 
expresa bien la conservación inmutable de las desigualdades, ya 
que impiden la disgregación de los patrimonios a lo largo de los 
siglos. La exención de tributos en favor de clérigos e hidalgos 
respalda su condición, mientras, por otro lado, perciben rentas 
que pueden ser calificadas de fiscales -~Gs o alcabalas- con 
garantía de la iglesia o de la corona; los poderes jurisdiccionales 
aseguran su mantenimiento y la posibilidad de conservar unas 
determinadas situaciones y aun mejorarlas en su beneficio. Censos 
y arrendamientos constituyen los cauces para la explotación de 
las tierras -así como la aparcería- en beneficio de quienes os
tentan la propiedad o poseen dinero para prestarlo. Si bien con 
diferentes formas según épocas y regiones y con evoluciones dis
pares, según he de analizar más adelante. 

Las ciudades y los pueblos, con sus comunales y propios, apa
recen, en principio, como un sector contrapuesto al peso de la 
nobleza sobre la propiedad. Sin embargo, en este punto no hay 
que olvidar que estos bienes serán objeto de aprovechamiento 
por la nobleza a través de distintas vías: en cuanto dominan los 
municipios, en especial los más importantes del realengo en la 
edad moderna o en cuanto los ocupan pretendiendo su titularidad 
en sus señoríos; en cuanto los baldíos y otros se subordinan a 
las necesidades y exigencias de la Mesta, etc. 

Bartolomé Clavero, al estudiar el mayorazgo, acuñó un concepto 
de propiedad territorial feudal que expresa con agudeza esa ca
racterística desigual que posee la propiedad en manos de la no
bleza y de la iglesia. Avanzada la edad media y durante la mo-
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derna, en especial en Castilla, estos estamentos estructuran su 
propiedad en formas análogas a la que ha aparecido en las ciuda
des, adquieren propiedades plenas dentro y fuera de sus señoríos. 
No obstante, siguen manteniendo un estatuto legal desigual y di
ferente respecto de sus bienes a través de una serie de meca
nismos jurídicos, entre los que Clavero destacó la vinculación o 
la amortización de las tierras y bienes, junto al poder jurisdic
cional de los señores. Podrían ser añadidos otros elementos, como 
la exención de impuestos o el control del mercado que se ejerce 
por nobles y clérigos, debido al amplio porcentaje de pagos en 
especie que realizan arrendatarios o enfiteutas... Luego he de 
volver sobre estos puntos, cuando trate de la propiedad y el se
ñorío. Ahora he de ocuparme de los cambios que la revolución 
liberal introdujo en la esencia de los derechos de propiedad, 
cómo se hizo el paso de la propiedad feudal a la propiedad liberal 
nueva. 

II. LAS REFORMAS LIBERALES: UNA PROPIEDAD NUEVA 

Puede afirmarse que la revolución liberal supone una honda 
transformación de la propiedad, tanto porque varía, en parte, la 
titularidad de la tierra -la desamortización sería el mecanismo 
para despojar a la iglesia de sus bienes-, como por establecer un 
nuevo modelo de propiedad, ahora en beneficio de la burguesía; 
un nuevo esquema que posibilita unas adquisiciones más rápidas 
y, sobre todo, unas formas de explotación que permiten la intro
ducción de nuevas técnicas, nuevas formas de crédito o de cul
tivos. 

La revolución no estriba en unos sucesos externos, violentos 
a veces; en otras apenas se percibe en la historia política de la 
época. En ocasiones, las resistencias de los que se ven afectados 
por los cambios provocan enfrentamientos -la guerra carlista 
larga, hasta el abrazo de Vergara de 1839, puede considerarse 
desde esta perspectiva-. La revolución fue la sustitución de un 
modelo social del antiguo régimen por otro, basado en ideas li
berales: una racionalidad distinta que se presenta como más ade-
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cuada y con mayores apoyos ... La revolución liberal no se produce 
en un determinado momento por la fuerza de las ideas solas, ni 
por concretas circunstancias, como pudo ser la penetración fran
cesa y la guerra contra el francés, que sirvió de desencadenante 
de unas situaciones políticas concretas. Como tampoco la coyun
tura económica es capaz de cambiar un sistema, sino sólo de agi
tarlo para acelerar sus procesos estructurales o de fondo. 

Un largo período de transición precede a las revoluciones. A la 
altura del siglo xvnr este proceso de transición se halla bastante 
adelantado entre nosotros: existen sectores amplios que basan 
sus rentas en actividades comerciales o preindustriales y' que se 
sienten trabados por las estructuras del antiguo régimen; la bur
guesía ha adquirido numerosas tierras, que explotan dentro del 
marco del antiguo régimen -los señoríos les suponen trabas, 
como los gremios en el sector comercial o industrial-. Por otro 
lado, la nobleza ha transformado sus activos agrícolas, extrayendo 
rentas en Castilla o Andalucía a través de propiedades y arren
damientos, asimilándose, en buena parte, a la burguesía propie
taria. La iglesia fue tal vez quien más conservó ideas y formas del 
absolutismo; se había visto debilitada por la ilustración y, en todo 
caso, fue la víctima del cambio pactado entre nobleza y burgue
sía. Llegó un momento en que se impusieron los partidarios de 
la renovación y el cambio: llegó la revolución. 

Significa ésta el dominio o ascenso al poder por quienes pre
tendían un nuevo modelo de sociedad y, por tanto, de propiedad. 
Primero fue Cádiz y los organismos nacidos con la guerra de la 
independencia; después, con motivo del alzamiento de Riego, se 
volvió a intentar, y en el reinado de Isabel II se consolida la 
revolución. Logran el poder quienes pretenden establecer una nue
va organización del estado y de la administración, de la sociedad 
y de la propiedad. Comienzan a legislar en este sentido y rompen 
los viejos conceptos de la propiedad para dotarla de nuevo sen
tido. La transición en materia de propiedad -como en otras
adquiere un nuevo y más acelerado ritmo, ya que cuenta con el 
poder de hacer las leyes oportunas y establecer un nuevo marco 
económico y social. 

En cuestiones de propiedad existen dos vías a considerar: 
a) La primera es el establecimiento de un modelo de este 
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derecho de propiedad que recoja sus nuevas modalidades: el 
modelo del Code Napoléon que está presente en la España del 
primer liberalismo, sin duda, aunque habrá de esperar al código 
civil de 1888-1889 para ser puesto en vigor. 

b) Una serie de leyes que afectan a la propiedad van intro
duciendo las reformas oportunas y el cambio; unas con inme
diata alteración en la titularidad o condiciones existentes, como 
la desamortización o la abolición de señoríos jurisdiccionales o 
del . diez;mo, mientras otras dejan vías abiertas para estas trans
form~es, como es el caso de las vinculaciones o la redención 
de censos ... 

1. Las desamortizaciones 

Una breve síntesis de este amplio proceso resulta difícil por
que, aun cuando existe una buena y amplia bibiografía, el tema 
sigue en estudio y una generalización puede ser apresurada. Se 
halla además conectado con numerosos sectores, como el arreglo 
de la iglesia, la hacienda pública, la formación y desarrollo de las 
clases burguesas que se enriquecen a través de sus adquisiciones, 
etcétera. Las líneas generales de las desamortizaciones han sido 
objeto de síntesis desde Antequera (1885) a las más recientes de 
Tomás Valiente - sobre las leyes desamortizadoras- , Simón Se
gura y J oan Brin es. Con unas referencias a estas cuestiones en 
el Informe de Jovellanos acerca de la ley agraria, intentaré pre
sentar los puntos esenciales del proceso desamortizador -pieza 
importantísima en las transformaciones de la propiedad, ya que 
significa no sólo una norma nueva que destruye la amortización, 
sino el cambio de titularidad y el traspaso a los particulares de 
gran número de propiedades de la iglesia y de la corona, de los 
pueblos ... -. 

J avellanos y la ley agraria 

En el reinado de Carlos III se inician los estudios para esta
blecer una ley agraria que resuelva los problemas de la tierra: 
se pretende aumentar la producción y mejorar la suerte de los 
labradores. Parece clara «la decadencia, con que se halla la Agri-
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cultura por falta de tierras propias en los labradores, y que ha
llándose éstos miserables y pobres, lo serán siempre atenidos al 
corto jornal de los Mayorazgos e Iglesias, de quien son los más .. . » ... 
«el motivo de aniquilarse y perderse los Labradores no es sólo 
la falta de tierras, sí también el que con este motivo les alzan 
los propietarios los precios de . los arrendamientos y quedan to
talmente arruinados en años estériles» (Memorial ajustado, pá
gina SO v.). Que se señalen otras causas, como la guerra o los es
tragos de la Mesta y los ganados, no empaña que, a juicio de 
muchos, la propiedad de la tierra sea uno de los principales. En 
Jovellanos los planteamientos eran claros, la desamortización era 
la única solución, junto con la mitigación de los mayorazgos. 
Las inversiones en la tierra se ven frenadas por la carestía de las 
mismas, la agricultura decae: « ... aquella tendencia tiene un límite 
natural en la excesiva carestía de la propiedad; porque siendo 
consecuencia infalible de esta carestía la disminución del pro
ducto de la tierra, debe serlo también la tibieza en el deseo de 
adquirirla. Cuando los capitales empleados en tierras dan un ré
dito crecido, la imposición en tierras es una especulación de uti
lidad y ganancia como en la América septentrional; cuando dan 
un rédito moderado, es todavía una especulación de prudencia y 
seguridad, como en Inglaterra; pero cuando este rédito se reduce 
al mínimo posible, o nadie hace semejante imposición, o se hace 
solamente como una especulación de orgullo y vanidad, como en 
España» (Obras, II, 99) . Como es evidente, las ideas económicas 

del liberalismo -del capitalismo- están muy claras en estos plan
teamientos. Los grandes propietarios del antiguo régimen, por la 
extensión enorme de sus tierras, no son capaces de cultivarlas 
con acierto. Mientras que «no ofreciendo entonces la agricultura 
ninguna utilidad, los capitales huirán, no sólo de la propiedad, sino 

también del cultivo, y la labranza, abandonada a manos débiles 
y pobres, será débil y pobre como ellas; porque si es cierto que la 
tierra produce en proporción del fondo que se emplea en su cul
tivo, ¿qué producto será de esperar de un colono que no tiene 
más fondo que su azada y sus brazos?» (Obras, II, 100). ¿Hacen 
falta más textos para mostrar el sentido liberal de la obra de 
Jovellanos? De ahí la gran importancia que tendrán sus ideas y 
sus soluciones en los años siguientes del inicio del XIX; sus pro-



Propiedad y legislación 75 

puestas se seguirán, porque el economista asturiano supo ver con 
acierto las líneas del tiempo nuevo. Y entre ellas proponía la 
desamortización eclesiástica y civil. 

Desautoriza el origen de las adquisiciones del clero regular 
-el primero sobre que se lanzará la desamortización, quizá por
que a la altura del siglo no se comprende ya su sentido-. Ve el 
origen de los monasterios -de sus grandes riquezas- en fun
daciones de la nobleza para albergar a quienes no sirven para 
las armas o a doncellas. Lo que repercute desfavorablemente en 
la amortización de las tierras. Más justificadas las del clero secu
lar, también suponen una amortización funesta; por ello propone 
que sean los mismos clérigos los que procuren su enajenación y 
su paso a manos del pueblo en forma voluntaria. «¿No será, pues, 
más justo esperar de su generosidad una abdicación decorosa, que 
le granjeará la gratitud y veneración de los pueblos, que no la 
aquiescencia a un despojo que le envilecerá a sus ojos?» (11, 103). 

En cuanto a la civil, a los mayorazgos, propone que se res
peten los existentes -y aun que se permita formarlos a la alta 
nobleza-, pero no en general. Es porque no se atreve a enfrentarse 
a la nobleza. Ya que ahora no es capaz de ganar estados ni rique
zas, que se mantenga con los mayorazgos de sus mayores . .. Pero 
son un mal y deben reducirse al mínimo ... Se dice -sigue discu
rriendo- que ello cerrará el camino a la nobleza, lo cual le parece 
aceptable como clase estéril y no productiva. Se debe facilitar -al 
igual que en el día se permitía establecer censos- el que puedan 
disponer de fincas vinculadas o establecer sobre ellas censos en
fitéuticos, que no se admiten en los mayorazgos. Incluso sobre 
los propios y los baldíos quiere que se vendan -al menos en 
parte-, junto a las dehesas comunales ... (11, 103-108, 83-86). 

Estas propuestas de Jovellanos son, sin duda, la antesala de 
las desamortizaciones liberales. Moderadas, limitadas, como su 
tiempo lo pedía, son denuncia de unas situaciones que han de 
cambiar con los liberales. 

Sentido de la desamortización 

El historiador no puede proporcionar retazos de su propio jui
cio cuando se ocupa del tema. Las visiones al estilo de Menéndez 
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Pelayo en Los heterodoxos no sirven demasiado para comprender 
su sentido; este autor, cuando escribe joven, califica de despojo 
y de latrocinio el proceso desamortizador. En general, los juicios 
del primer Menéndez Pelayo -cuando escribe la Historia de los 
heterodoxos españoles- son exagerados; Baraja -también con 
evidente exageración- lo calificaba de «seminarista hidrófobo». 
En todo caso, no es posible entender la desamortización como un 
mero despojo de bienes de la iglesia; como tampoco resulta inte
ligible a quienes se escandalizan porque no se hizo una reforma 
agraria -un reparto de pequeñas parcelas para crear un campe
sinado medio- con la desamortización. Ello parece que se pudo 
realizar en Francia, pero no en España. Es más, los intentos en 
este sentido fueron al fracaso. 

Para comprender el sentido del proceso desamortizador con
vendría plantear sus más esenciales finalidades: 

1.0 La desamortización se propone remediar la situación de 
la hacienda pública que tropieza con graves dificultades. Esto ya 
ha ocurrido en ocasiones en el antiguo régimen: la iglesia apuntala 
unas deficiencias del sistema impositivo de los monarcas. El altar 
ayuda al trono con la venta de algunas de sus fincas; el arzobispo 
de Santiago, Vélez en su Apología del altar y del trono destaca 
cómo «en todas sus urgencias los pueblos y los monarcas acu
dieron a la Iglesia y ésta prodigó con larga mano todos sus bie
nes ... ». Hace referencia a las desamortizaciones del final del XVIII 

y comienzos del XIX para la guerra contra Francia y para sostener 
el crédito público. Los problemas de la deuda pública van muy 

unidos a la desamortización desde el comienzo, desde los vales 
reales. 

La situación de la hacienda era penosa, los antiguos tributos, 
o dejan de pagarse - los relacionados con ili_ezm,2....-, o no pro
ducen demasiado rendimiento .. . Una serie de empréstitos inte

riores y extranjeros, por ejemplo, el Gebhard para los cien mil 
hijos de san Luis, suponen una deuda pública elevada - los vales 
reales también se le suman-, que debe pagarse o al menos con
cederle ventajas para evitar su devaluación. En muchas ocasiones 
la deuda pública se cotiza por un quinto ... Pues bien, esta fina
lidad es importante a la hora de entender la desamortización. 
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2.0 Pero mayor importancia posee una finalidad política y so

cial que, sin duda, está presente en quienes se proponen la des
amortización desde los años de José I Bonaparte: atraerse 
partidarios entre las personas que se enriquecen con estas tras
ferencias de riqueza desde la iglesia y los pueblos en favor de la 
burguesía. El clero es uno de los estamentos dominantes en el 
antiguo régimen, por su poder y sus riquezas. Con las guerras 

carlistas apoya primordialmente a don Carlos... Por otro lado, el 
enfrentamiento de la iglesia a las ideas y nuevas instituciones 

de la revolución francesa es radical... Años de enfrentamiento 
contra el juramento a la constitución, destierro de obispos, incluso 
persecución de clérigos. La iglesia no sabe adaptarse porque se 
considera columna del absolutismo ... En Francia, como en España, 
son numerosas las exclaustraciones; en general, el exceso de clé
rigos había sido una idea constante del siglo XVIII, teniéndolos por 

clase improductiva y atentatoria del incremento de la población 
de España -puede verse en el Proyecto económico de Ward-. 

La burguesía va a conseguir que los bienes de la iglesia -como 
los de los pueblos, los de la corona ... - pasen a propiedad privada 

e individual en este largo proceso desamortizador. Una clase que 
empieza a dominar adquiriría la propiedad de las tierras que por 
siglos detentaron iglesia y nobleza, o fueron comunales de los 
pueblos. Y si no se atrevió con la nobleza fue -tan sólo- porque 
aquel estamento aparecía más fuerte, vinculado al ejército, y no 
se atrevió a discutir, sino sólo parcialmente, su derecho a sus 
tierras. De otro lado, buena parte de la nobleza sabe cambiar a 
tiempo de sus viejos privilegios -se cita como ejemplo las re
nuncias de Toreno en cortes- y aliarse con la burguesía, que 
muestra una admiración grande por sus títulos y pergaminos. En 
Francia también hubo ejemplos en este sentido -el padre de 
Luis Felipe de Orleáns, a quien se le moteja de Felipe Igualdad o 
el mismo Saint Simon-, pero el terror, el comité de salud pú
blica, supo llevar las cosas más lejos y conseguir la división de 
las tierras de la nobleza, aprovechando que huyen o son perse
guidos. Napoleón creará su propia nobleza y, más adelante, 
Luis XVIII no será capaz de indemnizar siquiera el despojo. ¿Por 
qué fue distinto en España? ¿Potencia de nuestra nobleza? ¿De-
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bilidad de nuestra burguesía? ¿Habilidad de los primeros para 
pactar y reconvertirse en burguesía? ¿Por qué se acepta? 

En todo caso, interesa el hecho de la permanencia de la no
bleza, que se alía a la burguesía en los negocios y en la propiedad 
de las tierras, mientras mantiene al campesinado -en buena par
te- sujeto como en los siglos del antiguo régimen. Que si no 
participa ampliamente en la adquisición de bienes desamortizados 
-como tampoco el clero y no demasiado el campesinado-, sí 
conserva sus extensas posesiones y su peso social y político en 
la sociedad agraria del xrx. 

3.0 También razones o fines de tipo económico influyen en 
la desamortización. El apoyo del crédito público y la hacienda 
-ya lo hemos visto- posee un sentido económico, pero además 
existen razones en la explotación de las tierras que facilitan o jus
tifican esta desamortización. Ya en Jovellanos veíamos algunas 
de las claves en este sentido. 

La agricultura del antiguo régimen se les antoja intolerable 
a los liberales -como antes a los ilustrados-. Unas cuantas per
sonas, la nobleza, posee amplios territorios y no se ocupan de 
una explotación intensiva, o bien exigen tanto de sus arrendatarios 
o sus colonos que les desalientan en su cultivo y explotación. La 
iglesia o los municipios tampoco realizará esta explotación in
tensiva o capitalista que se generará en el XIX en España. Al re
tener tierras, éstas son muy caras y no le resulta posible al capital 
extraer beneficios de su cultivo. A precios altos, menores rendi
mientos del capital invertido; éstas son las ideas que se oponen 
a la vieja sociedad feudal de clases dominantes noble y eclesiás
tica, muy diversa de la que se pretende gestar; con unas exten
siones de tierra y unos privilegios jurídicos tales que no preci
san de esa explotación más extensiva y capitalista que después se 
realizará. 

Ahora bien, estas ideas ¿ son reales o son justificaciones de las 
nuevas clases que presionan desde Jovellanos en adelante? Porque 
es peligroso que confundamos intuiciones certeras de los eco
nomistas con mera manifestación de sus valoraciones acerca del 
proceso que se desencadena en beneficio de una clase social. Es 
indudable que las nuevas formas de explotación de la tierra van 
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en este sentido, mejores técnicas, abonos, empleo de capital. .. Ma
yores producciones, incluso explotación de tierras marginales que 
no podían cultivarse dentro de los esquemas de la propiedad an
tigua. Otra cosa es la especulación de la tierra en el XIX, que 
seguirá manteniendo unos precios cada vez más altos, que no se 
deben sólo a mayores rendimientos. Y aquí se plantea la cues
tión, ¿existe una agricultura intensiva en el XIX que mejora los 
rendimientos frente a maniobras de especulación? ¿O son una 
misma gente la que comercia, especula, cultiva . .. -lo que es más 
probable-? 

El desarrollo de la desamortización 

A lo largo del siglo pasado se desenvuelve la desamortización 
de diversas bienes -queda aparte la desvinculación-. Bienes del 
clero regular y secular, bienes de propios y en general de los con
cejos municipales, bienes de la corona, bienes de beneficencia y de 
instrucción... Paulatinamente se desarrolla una legislación y -so
bre todo, a nivel real, unas ventas de bienes nacionales- que 
cambian la faz aelaEspaña feudal en otra de configuración li
beral. .. 

Richard Herr ha estudiado la desamortización que se extiende 
desde 1798 hasta 1807, impulsada por Godoy -así como por quie
nes le sustituyen durante su caída en marzo de 1798-. Afectaba a 
los propios de los pueblos, a los bienes de los colegios mayores, de 
los jesuitas, así como a hospitales, hospicios, cofradías, obras pías ... 
Todo ello son medidas para contener la caída de los vales reales 
o emisiones de papel moneda que se habían hecho durante este 
reinado y el anterior, a través de la caja de amortización. Otras 
cantidades se destinarían a esta finalidad ... En todo caso, a .pesar 
de que algunas fuentes clericales lo ven así, no es Godoy ni el 

momento un peligro revolucionario, sino tan sólo se quiere atajar 
el derrumbamiento del antiguo régimen, buscando fondos para 
apuntalarlo. 

Mayor sentido de cambio revolucionario posee la desamorti
zación bonapartista. Si bien su mejor estudioso, Mercader Riba, 
sostiene y muestra cómo se convirtió en una farsa y se repartieron 
los bienes entre los más allegados al rey intruso, sin que lleguen 
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a subastarse. Fueron años difíciles que no hicieron avanzar el 
cambio social; algo semejante ocurriría en Cádiz, que no pudo ini
ciar la desamortización. En las cortes se oyeron voces para hacer 
repartos entre soldados y campesinos a cambio de un canon anual 
reducido. Pero después se limita a una mitad de propios y baldíos, 
pasando el resto a pública subasta para sufragar los enormes 
gastos que los ejércitos -español e inglés- suponían: es el de
creto de 4 de enero de 1813. Mientras, se trataba de eliminar al 
clero regular como clase improductiva, vender sus bienes y hacer 
frente con ellos a las exigencias de una deuda pública de más de 
8.000 millones de reales. Una memoria de Canga Argüelles firmada 
el 6 de marzo de 1811 se convertiría en el decreto de 13 de sep
tiembre de 1813, que pretendía arreglar los distintos tipos de 
deuda nacional, clasificarlos y establecer su régimen y forma de 
pago. Se determinaba atenderla con las rentas y derechos de los 
maestrazgos y encomiendas de las órdenes militares; fincas y bie
nes de la inquisición, productos de la administración de los bienes 
de conventos y monasterios, diez por ciento de propios y arbi
trios, vacantes y otras cantidades que estaban afectadas a la con
solidación de los vales. Asimismo, con bienes confiscados a trai
dores antes de la constitución del 1812, temporalidades de jesuitas, 
de la orden de san Juan, fincas de las órdenes militares, de la 
corona, de maestrazgos y encomiendas, la mitad de los baldíos y 
realengos ... En su día se debían vender estos bienes para el pago 
de la deuda pública en sus intereses y para el principal de la mis
ma... Se enajenarían en pública subasta a cambio de deuda pú
blica, sin interés, por el valor que tengan, constituyéndose, ade
más, en favor del crédito público -es decir, otorgado por los 
compradores- un censo por la tercera parte de su valor. Si bien 
podría también redimirse pagando este capital en cualquier tiem
po. En todo caso, la desamortización no comenzaría -tan sólo hay 
disposiciones- en los años de Cádiz. Hasta que el trienio pusiera 
de nuevo en vigor los decretos primeros de los años de la guerra 
de la independencia. 

La ley de 9 de agosto de 1820 ponía en vigor la norma de 13 de 
septiembre de 1813, que recogía las aspiraciones de mejorar la 
deuda, aumentar la base burguesa del antiguo régimen y atender 
al tesoro, mediante el pago en dinero. Algún grupo exaltado llamó 
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la atención del congreso sobre el sentido social de la desamorti
zación -entre ellos destaca el valenciano Sancho, Díaz del Moral, 
Ezpeleta ... -. Piden el pago aplazado, lo que facilitaría el acceso 
a la propiedad a gentes más humildes, piden se dé preferencia a 
colonos, arrendatarios, inquilinos, enfiteutas .. . Algún diputado hizo 
ver el peligro de que se dispusiera de la tierra y quedara subsis
tente la deuda pública ... 

Pronto sonarían otras voces del gobierno en las cortes. Canga 
Argüelles a primeros de marzo hacía ver, como ministro de ha
cienda, que la situación financiera no era buena y que la deuda 
seguía su depreciación. Propondría más largos plazos y la simpli
ficación de trámites para acelerar las ventas. Alvarez Guerra, en 
cambio, proponía su venta a colonos a censo redimible. El decreto 
de 29 de junio de 1821, que admitía mayor división de las fincas, 
suprimía los arrendamientos sobre las mismas, los censos los acu
mulaba sobre una sola porción de las en que se divide, quedando 
las demás como fincas libres, se venderán con las cargas -sin 
deducción de las mismas-, se suspenden las cargas de misas y 
aniversarios que gravan estos bienes, se acudirá a la autoridad 
legítima para su reducción; en general, se facilita la venta... Si 
en el primer período liberal apenas hubo tiempo para las subastas 
y enajenaciones, en el trienio se producen ya con gran amplitud. 
Ello hace que su estudio real deba completar los meros deseos 
expresados en las leyes de desamortización. 

Brines, buen conocedor de esta etapa, nos orienta acerca de 
cómo se desarrollaría. En primer término indica el peso de las 
clases urbanas sobre la misma, ya que los pagos se hacen en deuda 
pública -devaluada en un 70 u 80 por ciento-, que en su mayor 
parte se halla en Madrid y Barcelona. El campo no adquiere 
demasiado por la propaganda antidesamortizadora que hicieron 
los clérigos; también el que se celebrasen en los centros comar
cales alejarían de las subastas a algunos campesinos; éstos quizá 
no se enteraron de las ventas y, en todo caso, tienen problemas 
para el manejo de la deuda ... En Valencia se llega a vender la 
mitad de los bienes del clero regular a precios que oscilan entre 
el duplo y el triple de la tasación. Habría que hacer cálculos con 
la depreciación de la deuda para calcular exactamente los precios 
que alcanzaban las fincas. Brines nos indica la composición de 

6 
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los compradores de bienes nacionales, de los que aprovechan de 
la desamortización en el país valenciano; entre un centenar que 
son los que compraron, el diez por ciento son clérigos -por 
mentalidad liberal o por la necesidad de utilizar una deuda que 
nada produce, incluso para después devolver los bienes al clero 
regular-. Algunos extranjeros y algunos nobles valencianos de 
segundo orden. Pocos campesinos y, la mayor parte, gente de la 
ciudad. Por lo demás, la desamortización del trienio fue el modelo 
y base de la posterior de Mendizábal. Esta puede considerarse 
como etapa básica, ya que el trienio dura poco y desde 1823 se 
interrumpe con devolución de los bienes. 

La desamortización de M endizábal 

Una serie de movimientos revolucionarios en el año 1835 pre
cipita las medidas desamortizadoras, como consecuencia de la re
volución. El gobierno de Mendizábal -a quien tanto se ha de
nostado- suponía una alianza de financieros con los tenedores 
de la deuda pública ... Las juntas que se levantaron en 1835 esta
ban, en parte, formadas por quienes habían adquirido bienes en 
la desamortización; sus objetivos se buscaron en la constitución 
de 1812 y la derrota del carlismo, así como -resultado económi
co- la continuación de la desamortización. Mendizábal, cuando 
llegue al poder, no tendrá más remedio que aceptar lo que estas 
juntas han comenzado ... En Valencia la actuación de la junta 
-cierre de conventos- inicia decidida este camino ... Mendizábal 
se encuentra con sus partidarios que desean la continuación de 
las ventas y, de otro lado, una pesada carga financiera que la gue
rra carlista aumentaba. No era posible emitir más deuda, ni me
jorar el sistema impositivo. Los precedentes del trienio facilitaban 
la vía desamortizadora. Flórez Estrada proponía un sistema que 
suponía, a la vez, la reforma agraria: todos los bienes para el 
estado y su concesión en censos enfitéuticos, pero fue derrotado 
ampliamente en las cortes, pues no era apetecible para la bur
guesía aquella propuesta. Aquellos arrendamientos enfitéuticos 
-así les llama- serían por cincuenta años, renovables después tras 
actualizar el precio o canon. Se le opusieron con los grandes dis
pendios que suponían el cobro de aquellos cánones, los pleitos y 
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conflictos; también que no se emplearían capitales en la agri
cultura y ésta no saldría de su estancamiento. Modernizar y em
plear capital era el objetivo de la burguesía. 

Ya antes de su acceso al poder se habían dictado normas para 
los bienes de la inquisición y de la compañía de Jesús, de 15 de 
julio de 1834 y 4 de julio de 1835; en el mismo julio, otro decreto 
terminaba con los conventos con menos de 12 religiosos. Bajo 
Mendizábal se repone y retoca la legislación del trienio, promul
gándose después el real decreto de 8 de marzo y otras numerosas 
disposiciones concordantes. Se declaraban bienes nacionales los 
del clero, para su venta en pública subasta. Se tasaban por el 
estado -o a petición de cualquier particular- y se hacían los pa
gos en deuda o en dinero efectivo. En el pago hay una auténtica 
modificación de Mendizábal. Según Brines, a diferencia de Cádiz 
-pago de un tercio en censo redimible y el resto en deuda pú
blica-, o del trienio -un tercio en deuda pública con interés 
y dos tercios sin interés- intenta sacarle mayor provecho. Se 
pagaría en deuda pública con interés o en dinero, en el primer 
caso durante ocho años, en el segundo durante dieciséis. Con ello 
se reducía la deuda pública más gravosa, mientras que con el 
dinero se adquiriría la deuda sin interés, para que no se des
moronase ésta, arrastrando a toda por considerar falto de crédito 
al estado. Se parcelaban las grandes fincas para favorecer a los 
pequeños y medianos compradores, pero era frecuente que un 
solo comprador las adquiriese todas y volviera a reconstruirla. 

Se tasaba por dos peritos del estado y uno del ayuntamiento 
y se subastaba en la capital comarcal y de la provincia. Si valía 
más de 100.000 reales también en Madrid. Al parecer hay fraudes 
-se paga a los demás para que no pujen-, primero fueron las 
casas, que parecían atraer más compradores, después las fincas, 
los censos tardaron más en subastarse, en espera de su reden
ción... Las ventas han sido estudiadas por Simón Segura -sobre 
la base del diccionario geográfico de Madoz-, por Artola, por 
Fontana ... Ascienden a 4.455,4 millones de reales. 

Las consecuencias fueron la reducción de la deuda pública y 
la trasferencia de grandes masas de bienes a otras personas 
que las cultivaron con métodos nuevos, capitalistas, extrayendo 
mayores producciones de la tierra, aumentando también las su-
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perficies cultivadas. Se le ha objetado que se concentró en pocas 
manos la propiedad -sólo _ los que tenían podían comprar-, pero 
en todo caso el latifundismo era una realidad que venía ya de la 
época feudal. Los colonos, sin embargo, también adquirieron bie
nes, lo que explica la situación de pequeña propiedad en algunas, 
zonas de la península -aparte una propiedad anterior que pro
cede del XVIII-. De todas formas, el campesino quedó un tanto 
apartado de la desamortización, posiblemente por falta de me
dios, por desconocimiento de las ventas y tramitaciones -hay 
casos en que compran a través de otra persona a quien pagan los 
plazos-. 

La desamortización de los bienes del clero secular no tardó 
en seguir a la primera sobre los de regulares. El decreto de 29 de 
julio de 1837 y la ley de 2 de septiembre de 1841 la comenzaba, 
sobre todo, los bienes, salvo las casas de los curas con su jardín 
y huerto. Las formas de pago eran diferentes: si valía menos 
de 40.000, se paga en metálico en veinte anualidades. Si más de esta 
cifra, en cinco años, con un diez por ciento en dinero, treinta en 
deuda con interés, treinta en réditos de deuda, treinta en deuda 
sin interés ... Fue corta la operación, pues el decreto de 26 de 
julio de 1844 detuvo la enajenación y devolvía los bienes vendidos; 
los moderados de Narváez significaron esta detención. Sólo se 
habían vendido unos 100 millones de reales. El Concordato de 1851 
venía a tranquilizar las conciencias de los burgueses adquirentes 
de bienes desamortizados: la iglesia admitía las ventas de bienes 
eclesiásticos mediante el otorgamiento de una dotación para culto 
y clero. Se continuaba la desamortización de bienes seculares a 
cambio de que el estado diera láminas de deuda pública al tres 
por ciento ... La iglesia quedaba compensada ... 

La ley Madoz 

Joaquín Azagra ha mostrado que la legislación económica del 
bienio progresista seguiría en vigor porque interesaba la libera
ción económica a la burguesía, para potenciar el desarrollo capi
talista. Anulada la revolución política, se sigue utilizando su le
gislación económica para continuar el proceso desamortizador por 
la ley de 1 de mayo de 1855 y normas concordantes. El déficit de 
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los presupuestos y la necesidad de hacer frente a las obras pú
blicas y la construcción del ferrocarril, así como el pasar nuevas 
tierras de los pueblos a los particulares, sostienen esta última y 
definitiva desamortización. La conexión entre industrialización y 
desamortización es evidente. Los estudiosos de los ferrocarriles 
-Artola o Hernández Marcial- saben bien que el dinero de las 
ventas entra en el presupuesto público, que financia guerras y 
burocracia, pero también sostendría una política de obras públi
cas y de construcción de la red de ferrocarriles ... 

La ley de mayo de 1855 determinaba que se desamortizarían 
los bienes eclesiásticos y civiles, los bienes de los pueblos que no 
fueran de aprovechamiento comunal, los bienes de beneficencia, 
de instrucción ... En definitiva, todo iba a pasar a manos privadas. 
La forma de pago sería exclusivamente en dinero, en 15 plazos 
anuales. Pero pronto se emite deuda que sería admitida en pago 
de estas subastas de bienes. Si en septiembre de 1856 se paraliza 
por Narváez la venta de bienes del clero, se continúa en el 1858 
por O'Donell y después en la gloriosa y la restauración ... La ope
ración se completa en un largo proceso del siglo XIX. Significaría 
unos 5.000 millones de reales hasta 1861, la más elevada. Sin duda, 
por el hecho de hacerse en dinero significaría mayor ingreso 
para el estado. Sus consecuencias sociales -al incidir sobre los 
bienes de los pueblos- son más intensas que las anteriores ... 

En resumen, la desamortización significa unos cambios de pro
pietarios, pero también un cambio profundo en las formas de pro
piedad y de explotación de las tierras. Los patrimonios nobiliarios 
quedarían en manos de la nobleza, pero también afectados por 
los cambios institucionales y económicos ... Se crearon nuevas cla
ses o, mejor, se fortaleció la clase burguesa, mientras los cam
pesinos se vieron -si no física, sí legalmente- despojados de 
su relación con la tierra. Hay que estudiar todavía hasta qué 
punto la desamortización de censos favoreció al campesinado me
nor. Se sostuvo guerras en favor del liberalismo - las guerras 
carlistas- y se procuró elevar la riqueza de los propietarios agríco
las. .. Incidió en la industrialización ... 
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2. El fin de los mayorazgos 

Primeros intentos 

Para todas las cuestiones relacionadas con el mayorazgo en 
Castilla ha de recurrirse al libro de Bartolomé Clavero Mayorazgo. 
Propiedad feudal en Castilla (1369-1836). Y, desde luego, dedica 
páginas acertadas a estos momentos de su desaparición en la le
gislación liberal. Una nueva traba de la propiedad antigua había 
de destruirse para llevar a líneas más moderns -a líneas posrevo
lucionarias- la propiedad burguesa. 

En la constitución de Bayona de 1808 en una serie de artículos 
se proclamaba la abolición de los mayorazgos que no produjesen 
5.000 pesos anuales de renta, así como el excedente de los que 
pasasen de 20.000, por sí o por acumulación con otros. Como puede 
apreciarse, una postura intermedia o moderada que pretendía 
dejar los de una cuantía determinada, sin que fuesen ni muy pe
queños ni muy ricos en sus productos. Al discutir la constitución, 
algunos pretenden diferir la cuestión hacia el futuro, hasta unas 
cortes, mientras que algunos nobles piden que el límite superior 
se duplique al menos. Juan Antonio Llorente propone que en lugar 
de suprimir el excedente, se cree otro incompatible con lo que 
sobre; de esta forma pasaría a otro de los herederos. Tengamos 
en cuenta que la actitud desvinculadora del Code había experi
mentado cierto reflujo.. . Una extensa representación de la noble
za, una discusión acerca de los puntos expuestos ya -con sus 
correspondientes votaciones- no prosperan, y la solución sería la 
del proyecto. 

En los años de Cádiz la cuestión de los mayorazgos aparece a 
veces, pero sin lograr un tratamiento a fondo, un planteamiento 
riguroso. Al discutir sobre las jurisdicciones hay algunas propues
tas de diputados: 

- declarar de libre disposición las tierras vinculadas y, en 
ningún caso, establecer sobre la tierra vinculaciones; déjese 
éstas en rentas o fondos públicos, en casas ... (Castelló); 

- en 12 de enero de 1812 Caneja propone que se supriman 
los que no alcanzasen rentas de 20.000 ducados al quinque-
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nio; la prohibición de fundar en el futuro mayorazgos y 
la posibilidad de disponer de los excedentes que a su juicio 
no necesiten para sus casas y familias; 

- García Herreros presentará propuesta que será discutida in
cluso, en sentido de desvincular fundaciones que no alcan
zasen los 6.000 ducados de renta anual, la disposición facul
tativa y la responsabilidad por créditos que contraigan sus 
poseedores. Calatrava, al día siguiente -22 de febrero 
de 1812-, añadía que deben desvincularse las que pasan 
de 60.000 ducados; la incompatibilidad de los que pasen de 
determinado límite, que deberían dejarse a otros hijos o 
hermanos . .. 

- con motivo de la discusión de ley de fomento de la agri
cultura y la ganadería, se acuerda que los arrendamientos 
establecidos sobre bienes de mayorazgos se mantengan, a 
pesar de la muerte del poseedor, durante el número de años 
pactado; 

- en las Cortes ordinarias -disueltas ya las extraordinarias y 
generales- la comisión informa sobre la cuestión, que ha
bía quedado pendiente en las anteriores: la solución es la 
que se había dado en Bayona: suprimir los menores y los 
más elevados. Mínimos de 3.000 ducados y máximos de 80.000 
para los grandes, 40.000 para los títulos y 20.000 para par
ticulares, prohibición de futuras . fundaciones sobre bienes 
raíces, responsabilidad por deudas, posibilidad de establecer 
censos enfitéuticos ... 

Estas vías de reforma pretendían correcciones menores para 
poder seguir disfrutando de elementos de la propiedad rural feu
dal por parte de la nobleza. El consejo de estado en su dictamen 
fue más radical, haciendo ver que para sostener el trono - al rey
no era necesaria la nobleza, que para sostener la nobleza no era 
preciso que nadara en riquezas. Le parece mejor que las cortes 
terminen de raíz con esta institución que califica de perjudicial 
para la nación y con vicios inherentes a ella: sin embargo señala 
que se pueda disponer no sólo para dotes de las hijas, sino para 
dar carrera a los hijos, que se pudiera desvincular por voluntad 
de los interesados repartiendo entre sus hijos ... Hubo votos más 
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radicales que pedían la abolición de los mayorazgos, al menos que 
no se pudiesen fundar en el futuro ... La llegada de Fernando VII 
interrumpió este proceso. 

La solución en el trienio y después ... 

Siguiendo a Clavero, he de examinar las leyes desvinculadoras. 
Primero de una manera transitoria durante el trienio, para des
pués, tras la muerte de Fernando y en los comienzos de la revo
lución liberal, declarar en forma definitiva la desvinculación de 
los mayorazgos ... 

Ya desde los primeros momentos se continúa lo que en Cádiz 
quedó en forma de proyecto. El proyecto de la comisión pasa de 
nuevo a ser impreso y se reparte, junto con otras propuestas. 
Con una exposición de motivos que presentaba una defensa de la 
libre circulación de riquezas frente al error que son los mayo
razgos, el dictamen de la nueva comisión, que examina estos ma
teriales, es de abolición completa. Por el artículo primero que
daban suprimidos todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos 
y otras vinculaciones. Se reservan la mitad de los bienes al in
mediato sucesor si éste no es hijo o descendiente. No se podrán 
establecer vinculaciones en lo sucesivo; se declaran subsistentes 
las vinculaciones de censos, foros, acciones de banco y otros con
tra el estado. Las futuras licencias se otorgarán por las cortes 
por distinguidos servicios y sobre bienes que estén entre los 
límites señalados en el proyecto de entre 6.000 y 20.000, con ma
yores cantidades para los grandes y títulos. Hinojosa se opondría 
en voto particular con una serie de razones que defendían los 
existentes; temía por una venta de tantas propiedades, cuando 
en realidad ésta no tenía por qué producirse. Incluso hay alguna 
opinión que proponía la concesión de todos los bienes de los ma
yorazgos al estado, para que éste los vendiese. ¿No eran los posee
dores meros usufructuarios de los bienes del mayorazgo? Pues 
igual que se concede a usufructuarios puede concederse el domi
nio a la nación. 

Al fin fue aprobado con algunas modificaciones aquel proyecto. 
Quizá la más importante es que la reserva debía hacerse cual
quiera que fuese el tipo de sucesor siguiente, requiriéndose para 
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su enajenación que precediese la división y tasación, con presencia 
del siguiente heredero del mayorazgo. Sería la ley de 11 de oc

tubre de 1820. La reacción de 1823 volvería a la situación anterior; 
por la real cédula de 11 de marzo de 1824 se reponen a su situa
ción anterior, se restituyen los bienes enajenados y se devuelve 
el precio. Se grava un tanto estas vinculaciones, pero se mantienen 
hasta después de la muerte del monarca en aquel largo paréntesis 
que fue la década absolutista. 

Al mes escaso de la muerte del monarca un real decreto de 23 de 
octubre de 1833 dejaba sin efecto los reintegros de la real cédula 
de 1824; se encarga ·al consejo real que logre conciliación en las 
devoluciones que se hayan verificado, para evitar daños a los com
pradores ... En las cortes del Estatuto hay una propuesta para 
que se supriman los menores de 3.000 ducados anuales, que se 

discute. El gobierno moderado defiende la institución y promete 
una ley sobre los mayorazgos que promulga en 6 de junio de 1835; 
pero se trata tan sólo de resolver problemas de las restituciones 
de la real cédula de 1824, sin entrar en las auténticas cuestiones 
que planteaba la vinculación, y que no cesarían hasta su desapa
rición. Las cortes de 1836 solicitan -la mayor parte de sus pro
curadores- que sean restablecidas las leyes del trienio, era mayo 
y comienza la discusión sobre el tema, como petición o sugerencia 
al rey, pues no tenían más poder las cortes del estatuto. Tras la 

reposición de la constitución de 1812, se promulga el real decreto 
de 30 de agosto de 1836, en que se vuelve a la legislación del trie

nio y se anuncia una legislación complementaria, que se dará 
en 1841. 

Una serie de proyectos que intentan organizar la materia de 
desvinculaciones llegarán a la ley de 19 de agosto de 1841, que 

regulaba cómo habían de repartirse los bienes, así como confir
maba las adquisiciones del trienio como legítimas. Los que no 
habían sido objeto de transacciones durante el trienio se consi
deraba que llegaban intactos hasta 1836. Con la desvinculación 

se quitaba otro sillar de la propiedad antigua, paralelo, aun cuando 
con distinta solución que la desamortización. Ya con anterioridad 
se habían abolido los señoríos jurisdiccionales -la otra base de 
la propiedad feudal-. 
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3. La abolición de los señoríos 

La política real, durante el XVIII, tendió a incorporar algunos 
señoríos a la corona. En Cádiz se incorporarían todas las juris
dicciones a la nación, mediante la abolición de los señoríos juris
diccionales, aceptada por Fernando VII, tras la restauración de 
sus poderes absolutos, con alguna excepción, por ejemplo en los 
estados o señoríos del infante don Carlos. Existía, pues, un acuerdo 
entre los liberales y los absolutistas, en punto a que desapareciesen 
las facultades jurisdiccionales de los señores -unos para concen
trar en el nuevo estado los poderes políticos, otros como lógica 
consecuencia del desarrollo del poder de la monarquía absoluta-. 
Los señores no vieron mal esta disminución, en tanto perdían 
escasas rentas mientras conservaban las más y el rey -o sus tri
bunales- se hacían cargo de conflictos y pleitos. Si en el XVI hu
bieron de abandonar las armas, por la creación de un ejército 
real, para conservar sus privilegios y status, ahora dejaban en 
manos del monarca la jurisdicción para conservar su situación o 
confiaban en los nuevos tribunales constitucionales ... Ceden una 
parte de su poder para conservar otras ventajas. 

Cádiz introdujo una distinción entre señoríos jurisdiccionales, 
que quedarían abolidos, y señoríos territoriales o solariegos, que 
se mantendrían. Es decir, mientras cedían los derechos exclusivos 
y privativos y la justicia, conservan las tierras y las rentas deri
vadas de ella. Mucho se ha discutido acerca de si esta distinción 
se halla extraída de la historia, por quienes han estudiado la cues
tión: Moxó, García Ormaechea, etc. Se van persiguiendo casos 
particulares en que sólo se halla uno u otro aspecto, para demos
trar que no fue mera creación de Cádiz. En todo caso, la cuestión 
es adjetiva; cada señorío tenía sus propias características y no 
distinguía ambas realidades, en los más estaban ambas, pero como 
fruto de una larga evolución y mezcladas, de manera que fue 
Cádiz quien la introdujo para deslindar -en aquella transacción 
con la nobleza- qué les dejaban y qué quedaba abolido. 
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El decreto de Cádiz 

El día 30 de marzo de 1811 un diputado valenciano pedía que 
se reintegrasen las jurisdicciones a la nación, así civiles como cri
minales, si bien en forma moderada, señalando la posibilidad de 

indemnización. No era extraño que fuera un valenciano quien hi
ciese esta petición; en general los diputados valencianos -lo ha 
estudiado Ardit- tendrían profunda participación en este tema. 
Y ello porque los señoríos eran muy extensos y producían grandes 
rentas en esta zona, según datos de Canga en su Diccionario de 
Hacienda, y también porque en Valencia existe una burguesía 

próspera y decidida, que vería con malos ojos la presencia del 
dominio señorial en extensas comarcas del país, de un dominio 

por lo demás arcaico en sus formas de explotación a través de 
censos. Con la abolición, se terminaría con los señoríos valencianos 
que suponían grandes rentas. Mientras la nobleza en Castilla con
serva sus tierras que estaban en arrendamientos, en Valencia, en 
la mayor parte de los señoríos, las tierras a censo enfitéutico 
pasarían a ser propiedad de quienes tenían el dominio útil, que

dando sólo obligados a pagar o a redimir los censos. No se redimen 
demasiados, porque su devaluación provoca que no sean excesi

vamente dañosos al enfiteuta. En algunos casos, respecto de cen
sos señoriales se llegaría a una concordia con el señor, para re
dimir todos por un tanto alzado (Gil Oleína). Pero veamos cómo 
se alcanza la abolición de los señoríos. 

El día 1 de junio el diputado Alonso pedía la desaparición de 
las jurisdicciones, de los elementos del feudalismo visible en las 
horcas y argollas de los pueblos. Después se admite el tema a dis
cusión con un carácter general: «Que las cortes expidan un decreto 
que restituya a la nación el goce de sus naturales, inherentes e 
imprescriptibles derechos, mandando que desde hoy queden in
corporados a la Corona todos los señoríos jurisdiccionales, pose
siones, fincas y todo cuanto se haya enajenado o donado, reser
vando a los poseedores el reintegro a que tengan derecho, que 
resultará del examen de los títulos de adquisición y el de las me
joras ... » Había, pues, un planteamiento muy amplio acerca de la 
abolición, si bien no se descartaba cierta indemnización. Estos 
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planteamientos dan lugar a una representación de los grandes de 
España -posiblemente también a presiones sobre los diputados-. 

La propuesta moderada de García Herreros sería la que en 
definitiva prosperaría -la nobleza sabe imponer sus intereses-. 
La solución sería: 

l. Incorporación de los señoríos jurisdiccionales de cualquier 
clase que fuesen, mientras los territoriales y solariegos pasaban 
a ser propiedad particular. 

2. Supresión de los privilegios exclusivos o monopolios, tales 
como caza, pesca, molinos, almazaras, hornos ... 

3. Incorporación completa de todos los señoríos que llevaran 
cláusula de retro, con pago de la correspondiente cantidad ... 

En el decreto de 6 de agosto de 1811 estas líneas quedaban con
sagradas con la fundamental distinción entre derechos jurisdic
cionales y territoriales, desaparición de los derechos privativos 
-con indemnización si habían sido adquiridos por título onero
so-, pero acudiendo a los tribunales para demostrar su derecho, 
con exhibición de títulos a este efecto. En suma, el decreto trazaba 
normas muy generales, quizá por conocimiento de lo que supo
nía en aquellos momentos el régimen señorial o feudal, con sus 
variedades, ya que en el antiguo régimen cada zona era un mundo 
diferente, y difícilmente se podía regular desde una disposición 
genérica. En todo caso, se trataba de fortalecer el poder público 
y de pactar con la nobleza para que ésta no perdiese demasiado 
en el proceso de abolición de la propiedad feudal. Confiaban, por 
lo demás, que por el tiempo estuviesen perdidos la mayor parte 
de los títulos -en Francia hubo quemas de títulos por parte de 
los campesinos- y los reintegros no tuviesen lugar; en todo caso, 
se establecía que si seguían llamándose señores de vasallos o 
nombraban jueces, perderían todo derecho a indemnización. Las 
facultades públicas de nombramiento de jueces o autoridades de
bían cesar de inmediato y nombrarse las autoridades por los pro
cedimientos que se seguían en el realengo. 

El decreto siguió en vigor incluso después de la restauración de 
Fernando VII. De manera que en 1814 (Decretos, I, 251) decía el 
monarca que estaba en consulta acerca del mismo, pero que se 
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abonasen por parte de los vasallos todas las rentas derivadas del 
dominio territorial y solariego, conforme el citado decreto -se 
suele olvidar esta postura del rey, que demuestra la moderación 
del decreto y la idea que también tenían los ilustrados de concen
trar los poderes jurisdiccionales-. En 1815 (Decretos, II, 185) 
declaraba exento a su hermano don Carlos de la anterior dispo
sición, concediéndole que él, singularmente, disfrutase de las ju
risdicciones que tenía, incluso de órdenes militares. 

En conjunto, la distinción dejaba en manos de la nobleza sus 
patrimonios, siendo las rentas jurisdiccionales más bien escasas 
en el conjunto de derechos que disfrutaban. Otra cosa es que en 
algunos casos podían ser las únicas, caso en que desaparecía la 
presencia señorial. .. 

Un paso adelante: la ley de 1823 

El trienio volvió a la legislación de Cádiz, pero profundizó en 
los cambios por su ley de 3 de mayo de 1823; si bien fue tan 
tarde que no pudo producir efectos. Intentando resumir sus dis
posiciones, se aprecia de inmediato que pretenden llegar más 
lejos: 

1. Quedan abolidas todas las prestaciones reales y persona
les, regalías y derechos anejos que deban su título a origen juris
diccional o feudal (art. 1). Incluso en su artículo 8.0 hacía una 
enumeración de quince rentas que se consideraban como tal, así 
como cualquiera otras análogas. No era suficiente esa determi
nación genérica y esa enumeración para solucionar las cuestiones 
que se iban a presentar entre señores y vasallos en la determi
nación del carácter de las rentas. 

2. Por otro lado, respecto de los territoriales o solariegos, de 
sus rentas, carga a la nobleza con la prueba de que tienen este 
carácter, con presentación de títulos ante los tribunales. Como 
puede comprenderse, si se hubiera seguido este camino -esta 
presunción de que todos son jurisdiccionales- los cambios hu
bieran sido mayores. La nobleza o no dispone de títulos o los ha 
perdido a través de sucesivas enajenaciones y transmisiones here
ditarias. O, más aún, los- antiguos títulos no eran bastante espe-
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cíficos, surgidos en una época muy diferente, en donde no se 
distinguía demasiado los aspectos jurisdiccionales y los aspectos 
territoriales. Debían, pues, acudir todos a los jueces de primera 
instancia, con apelación a las audiencias y, mientras, no tenían 
que pagar los pueblos las rentas, sino sólo dar fianzas seguras 
de que pagarían todo, caso de que el juicio les fuese desfavorable. 

3. Incluso disminuía ya las cargas feudales en alguna manera, 
al declarar la suspensión en el pago de las rentas, así como, con 
carácter general, establecer que las enfiteusis de señorío rebaja
rían su laudemio o luismo al dos por ciento y la fadiga sería mu
tua (art. 7.0 ). Se excluían de estos beneficios los foros y subfo
ros (art. 8.0 ) y, por lo demás, se proclamaba la posibilidad de 
redención de los censos señoriales conforme a la legislación 
de 1801 y 1805. 

Solución final 

Esta ley parecía querer una alianza con capas más amplias 
de la nación, en momentos en que el estado liberal estaba a punto 
de perecer ante la presencia francesa. Sin embargo, cuando se 
repone en 1837, pronto se vería mitigada por una ley de 26 de 
agosto de 1837, sus normas eran muy claras: 

l. Lo dispuesto acerca de presentación de títulos no tendría 
lugar cuando el señor no hubiera ejercido con anterioridad juris
dicción (art. 1). 

2. Tampoco sería necesario presentar títulos respecto de ren
tas que se consideran de propiedad particular, como censos, pen
siones, rentas, terrenos, haciendas y heredades sitas en pueblos 
que estaban sujetos a su jurisdicción, salvo en casos de incorpo
ración y reversión (art. 2.0 ) . Tampoco para no ser perturbados en 
la posesión de predios rústicos o urbanos y censos consignativos o 

reservativos, sitos en territorios que pertenecían a su jurisdicción 
(art. 3.0 ). 

3. Se está invirtiendo la carga de la prueba -como puede 
percibirse en estos preceptos-, se está dando mayores facilidades 
a los nobles y poseedores de lugares, frente a campesinos o terra-
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tenientes de estas poblaciones. Pero todavía se establece que los 
señores que consigan o hayan conseguido sentencia favorable en 
el juicio de incorporación les servirá de título (art. 4.0 ) o se esta
blece un juicio sumario para poder demostrar su propiedad por 
otros medios que no fuesen los títulos (art. 3.0 ). Si se inician los 
pleitos, no por ello dejarán de pagarse las rentas -si bien al 
recaer sentencia favorable a los pueblos tendrán derecho a que 
sea eficaz desde la fecha de la ley (art. 6.0)-. No se pide fianza. 

4. Por último (arts. 12 y 13), se refería a algunas rentas que 
debían considerarse jurisdiccionales, si bien en alguna de las esta
blecidas en 1823, el terratge, hacía distinciones para que en algu
nos casos fuese territorial. 

En conjunto, las soluciones fueron mitigadas y la ley del 1823, 
aun cuando se declara subsistente, venía tan recortada por la 
de 1837 que podemos decir que era otra solución distinta. A ello 
hay que añadir que la jurisprudencia del tribunal supremo, en los 
litigios entre antiguos señores y sus vasallos, fue favorable a los 
primeros. Estudiada por García Ormaechea y por Moxó, muestra 
cómo podía mantenerse el dominio señorial. Otra cosa es que por 
las desvinculaciones y el transcurso de los tiempos se van dilu
yendo estos grandes dominios, si bien los latifundios hoy exis
tentes responden más a esta conservación de los dominios seño
riales -ahora en forma de propiedad liberal- que pudo producirlos 
la desamortización. Sin embargo, respecto de Valencia, Gil Olcina 
ha examinado la propiedad en 1932, en el registro constituido 
para la reforma agraria, y se ve que, salvo en algunos lugares en 
el sur, Jacarilla por ejemplo, se han desperdigado estas pose
siones; pero no hemos de olvidar que al reino de Valencia sí le 
afectó la abolición, al atribuir la propiedad a los enfiteutas, in
cluso por la abolición del diezmo, ya que una buena parte de 
las rentas estaban constituidas por el tercio-diezmo. 

En definitiva, la revolución, en este punto, hubo de pactar 
con la nobleza, transformándola en grandes propietarios burgue
ses, a diferencia de las más profundas transformaciones en la 
Francia revolucionaria. ¿Ayudó esta transacción a que la revolución 
fuera inestable? Esto mismo ocurre en Francia, o en México, 
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en donde la burguesía criolla no tuvo enfrente a la nobleza. ¿ Se 
puede hablar de una debilidad de la burguesía? Entiendo que 
no, pues su fortaleza la demostró siendo capaz de llevar adelante 
la revolución, de transformar en burguesía a la nobleza; en Ale
mania, por poner un ejemplo, sí que se mostró débil, y la nobleza 
mantuvo sus privilegios y sus posiciones, el proceso fue más lento ... 

4. Arrendamientos y redención de censos 

La libertad de arrendamientos se establecería por el decreto 
de las cortes de 8 de junio de 1813, en que se ordenaban varias 
medidas para «el fomento de la agricultura y ganadería». «Los 
arrendamientos de cualesquiera fincas -decía su segundo artícu
lo- serán también libres a gusto de los contratantes y por el 
precio o cuota en que se convengan»; no podrían reclamar tasa
ción ni el dueño ni el arrendatario ... Los arrendamientos por 
tiempo determinado cesan al cumplirse, sin necesadidad de desahu
cio y sin que el arrendatario pueda alegar posesión para continuar 
contra la voluntad del dueño, cualquiera que haya sido la dura
ción del contrato -si permanece tres días, se entenderá pro
rrogado el contrato por otro año, en las mismas condiciones
(artículo 5) . Negaba, pues, la posibilidad de que existiesen 
arrendamientos consuetudinarios o familiares que permitiesen la 
continuidad de los campesinos; no obstante, la legislación liberal 
posterior los reconocería en algunos supuestos, para los menores 
de cierta cantidad de renta y anteriores al año 1800; era una 
pequeña compensación y se les facilitaba el acceso a la propiedad 
a quienes se habían mantenido sobre la finca durante largos 
tiempos ... 

El decreto, seguía, ordenando que: «Los arrendamientos sin 
tiempo determinado durarán a voluntad de las partes; pero cual
quiera de ellas que quiera disolverlos podrá hacerlo así, avisando 
a la otra un año antes, y tampoco tendrá el arrendatario, aunque 
lo haya sido muchos años, derecho alguno de posesión, una vez 
desahuciado por el dueño» (art. 6) . Se excluían los foros, por si 
alguno pudiera pensar que se encontraban en este caso; por lo 
demás, suprimía subarriendos o traspasos, así como las tasas o 
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toda limitación en la circulación de granos ... Quedaba vigente 
Partidas con su vieja regulación, apenas retocada por estos pre
ceptos, y se decidía la libertad de granos, ya proclamada en 1765, 
así como la posibilidad de desalojar por los propietarios con 
preaviso de un año, establecida en 1770, frente a las dificultades 
establecidas en 1794 (Nov. 10,10,3 y 4). La práctica notarial en Va
lencia y la jurisprudencia del tribunal supremo muestran cierta 
continuidad -debo estos datos a Amparo Alcover San Pedro-, 
lo que confirma una vez más que las figuras jurídicas abstractas 
se adaptan a condiciones muy diferentes. Sin embargo, en los 
contratos de arrendamiento notariales se percibe la adaptación a 
unas situaciones nuevas ... 

En toda la península existe durante el siglo XIX un sistema 
generalizado de arrendamientos -como forma usual de explota
ción de la tierra-, si bien con algunas excepciones: a) en deter
minadas regiones continúa practicándose la aparcería, bien por ser 
zonas marginales o más aisladas, bien porque la costumbre de 
establecer aparceros puede subsistir en una agricultura poco des
arrollada. En verdad, sabemos poco de la extensión de las formas 
de aparcería -exagerada por Joaquín Costa- y de las razones de 
su mantenimiento, incluso en territorios de alta rentabilidad, como 
es el caso de Cataluña. En todo caso, su conservación hasta nues
tros días requiere una explicación, sólo posible a través de un 
mejor conocimiento de su extensión, sus condiciones y distribu
ción del producto; b) también los censos se mantienen, sin duda, 

durante el XIX, adaptados a las nuevas realidades y no sólo como 
residuo de épocas anteriores. Los foros o las rabassas suponen 
mecanismos jurídicos vivos todavía en el presente siglo. En otros 
casos es evidente que censos consignativos o enfitéuticos han 
perdido su sentido en la época nueva, pero su liquidación resultaría 
lenta, difícil, pero se realiza progresivamente. En todo caso, estos 
últimos no se contraponen a arrendamientos, ya que se establecen 
sobre el dominio útil enfitéutico o sobre fincas gravadas con car
gas de otro tipo. El sistema de crédito en el XIX se asentaría sobre 
hipotecas y sobre préstamos usurarios -en sentido moderno-, 
más favorables para los prestamistas que los viejos censos consig
nativos. 

7 
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Los liberales fueron contrarios a los censos, en términos ge

nerales, pues, según decían, suponen embarazo para la disponibi

lidad o transmisión de las tierras y las casas; al no estar regis

trados convenientemente producen dificultades para ser conocidos 

por los terceros o, en caso de existir derechos de tanteo como la 

fadiga, perjudican el libre comercio de los inmuebles. Sobre todo 

cuando eran señoriales, significaban un activo de la nobleza frente 

a la burguesía o los campesinos ... Por ello proclamaron, en general, 

la posibilidad de su redención, aun cuando fuesen irredimibles 

en principio, respetando que los censualistas lograsen cierta in

demnización por su viejo derecho. Esta línea había sido ya ini

ciada por el despotismo ilustrado. 

Facilidades para la redención 

Surgieron ya con Carlos III y Carlos IV, con el fin de apoyar 

los vales reales. Hay alguna disposición aislada sobre las casas de 

Madrid, para terminar con estas cargas y prohibir que las adqui

riesen manos muertas; en cambio, se obligaba a los dueños de 

solares a venderlos o gravarlos con censos para poder edificar, si 

no lo realizan en término de un año se venderían en pública 

subasta -son problemas relacionados con el aumento de la corte, 

pero ya se advierten las dificultades y las ventajas de los censos-. 

También se prohibiría establecerlos sobre propios de los pueblos, 

dedicando sobrantes de la hacienda municipal a redimir los esta

blecidos ... 

Pero, fundamentalmente, la política contra los censos se en

marca en una serie de medidas de apoyo de los vales reales; se re

quiere dinero en metálico para atender a sus intereses y cambio, 

a su amortización. Se autoriza la enajenación de fincas vincu

ladas -dentro de ciertos límites- y los censos que se rediman 

de ellas, el dinero pasa a la caja de amortización con un interés 

del tres por ciento, que era la tasa que producían los censos. Tam

bién el censo de población de Granada -un tributo de carácter 

general que se paga desde la conquista- se permitía redimir por 

particulares, comunidades, mayorazgos, etc., gravados con él, y 

su producto debía pasar a la mencionada caja. Las disposiciones 

fundamentales son de comienzos del XIX. 
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Una disposición de 1801 permite la redención de censos perpe
tuos o redimibles -al quitar- mediante vales reales, aun cuando 
se haya hecho pacto en contrario o medie aprobación real; se 
establece ya que el capital sea el que consta en escritura -usual
mente en redimibles- y, en su defecto, se capitaliza el canon o 
pensión al 33 1/3 el millar (o sea al tres por ciento). Para los 
enfitéuticos se pagaría el doble del capital así establecido ... Si 
el canon fuese incierto -en especie, por ejemplo-, se atendería 
al promedio del último quinquenio ... Si en 1804 se hacía marcha 
atrás, asegurando la posibilidad de pactar la cláusula de no re
dención, el reglamento de 17 de enero de 1805 volvía a la línea 
anterior. 

El reglamento establecía con claridad: 
a) Todos los censos son redimibles, salvo los foros temporales 

de Galicia y Asturias y aquellos que son expresión del dominio 
solariego o por carta puebla, así como las prestaciones de frutos 
en parte alícuota -que quizá exime prestaciones señoriales tam
bién o algunas aparcerías-. 

b) Se hará por el capital que figura en la escritura, y en su 
defecto se atenderá a la costumbre del lugar o de la de cabeza 
de partido, o provincia o reino. En las redenciones de enfitéuticos 
se atenderá a lo que se establezca por convenio entre las partes, 
por la costumbre aludida o, en su defecto, por un capital que 
resulte de capitalizar al uno y medio por ciento, más la cantidad 
que resulte al tres por ciento de la mitad del valor de la finca. 
Es decir, si nos fijamos entra en juego el canon y el valor de la 
finca por mitades, para averiguar el capital que debe devolverse 
o entregarse en redención. 

e) Las cantidades que por redenciones pertenezcan a las ma
nos muertas -eclesiásticas o civiles- se depositan al tres por 
ciento en la caja de amortización. Si se quiere disponer de ellas, 
se entregará certificado de censo, que servirá para adquirir fincas 
desamortizadas o desvinculadas. 

d) Podrá pagarse con vales reales, al valor que tengan en el 
momento, las redenciones de censos. Podrán hacerlo por partes 
o plazos; si se prohíbe en la escritura, deberán entregar al menos 
la mitad. No se devengará por las redenciones, alcabalas y otros 
impuestos. 
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e) El procedimiento es el siguiente: si consta el capital, basta 
su entrega a la caja de amortización. En otro caso, se ponen de 
acuerdo y otorgan escritura notarial; si se resiste el censualista, 
puede pedirse judicialmente ante el intendente. Debe tomarse ra
zón en los oficios de hipotecas o registros de la propiedad, que 
formarán relaciones anuales que pasarán a los intendentes. 

Las bases para la redención de los censos está en esta legis
lación, pero los liberales la llevaron más adelante; no se ha pres
tado atención a estas disposiciones que se hallan junto a las leyes 
que se refieren a la abolición de los señoríos jurisdiccionales: ley 
de 1811, pero en especial la de 1823, repuesta en 1837. La solu
ción era: 

a) Para las enfiteusis de señorío -que en la legislación an
terior quedaban intocadas- esperarán a la publicación de un 
código civil, pero de momento se reduce el laudemio o luismo 
al dos por ciento, y la fadiga se hace mutua. Se podrán redimir, 
conforme a la legislación de 1805. Resulta de interés que estos 
derechos con tan claro sentido señorial quedan subsistentes en 
la abolición: un rasgo más de lo beneficioso que fue para la no
bleza la solución de Cádiz y de los liberales, sin duda, por la 
fuerza que posee. 

b) La misma posibilidad de redención se proclama para las 
demás enfiteusis alodiales -así les llaman, es decir, libres, en 
realengo-. En aquéllas, como en éstas, se puede hacer por ter
ceras partes, pero siempre en dinero o según acuerden las partes. 
Por lo demás, no les afectan las otras normas sobre luismo o sobre 
fadiga. 

Había, pues, un camino lento, pero posible; si no funcionó con 
la rapidez que se esperaba - tampoco la desamortización- se 
debe fundamentalmente a que las pensiones de los censos están 
anticuadas -esclerosadas- y, por tanto, no resultan demasiado 
molestas; en cambio, es más costoso reunir el capital que se re
quiere. 

La desamortización y los censos 

Una copiosa legislación -las mismas leyes desamortizadoras 
de bienes nacionales y otras complementarias- se ocuparán de 
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los numerosos censos que estaban en manos de la iglesia y de las 
restantes instituciones que serían objeto de desamortización sus 
bienes. La solución, en términos generales, puede sintetizarse -con 
la ley Madoz de 1855- en los siguientes términos: 

- redención de todos los censos, facilidad para ello, que es
tén en poder del estado por estar cargados sobre las fincas 
o bienes nacionales. Se conceden plazos para los pagos; 

- concluido el término señalado para la redención, se pro
cederá a la venta de los censos, foros, arrendamientos, en
fiteusis y demás cargas, cuyos llevadores no la hubiesen 
solicitado -es el artículo 261 de la mencionada ley de 1855-. 

Esta es , en efecto, la solución que se dio a los censos desde 
los primeros años del régimen liberal, en el decreto de cortes de 
21 de diciembre de 1821 y legislación concordante, se establecía 
la posibilidad de hacerlo con deuda sin interés, dos quintos, y el 
resto con interés. Se suspenderá en algún momento y se extenderá 
la posibilidad de pagar más con deuda con interés ... Con la vuelta 
de Fernando VII se corta este proceso desamortizador, y se de
claran nulas -en 1826- todas las operaciones de este tipo reali
zadas durante el trienio. Acompañando a las leyes desarmortiza
doras de 19 de febrero y 1 de marzo de 1836, el 5 de marzo se es
tablecía - o se restablecía- la posibilidad de redimir los censos 
que habían pasado a ser bienes nacionales , bienes en proceso de 
desamortización: «Se declaran en estado de redención desde aho
ra todos los censos, imposiciones y cargas, de cualquier especie 
y naturaleza, que .pertenezcan a las comunidades de monacales 
y regulares, así de varones como de religiosas, cuyos monasterios 
o conventos hayan sido o sean en adelante suprimidos, y sus bienes 
de todo género aplicados a la nación y mandados vender .. . » (art. 2). 
El procedimiento era acudir el censatario al intendente para que 
valore el censo, se satisface el precio en deuda pública, una tercera 
parte de vales no consolidados, otra tercera parte en deuda con 
interés -ambas por su valor nominal- y la otra tercera en deuda 
sin interés, al cincuenta por ciento de su valor; plazo, una quinta 
parte al contado y las otras en cuatro años sucesivos. Se invitaba 
a los censualistas a verificar la redención, mas si ésta no se llevaba 
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a cabo en un plazo -que se amplió constantemente-, se proce
dería a la venta en pública subasta como un bien más que había 
pasado al estado o a la nación. Se trata del supuesto más general, 
en que el estado -o antes la iglesia- era censualista; entonces se 
determinaba la redención y, si no se verifica, la subasta. Se pro
cura la mayor publicidad de las existentes, con listas y publica
ción, ya para ser redimidos o para subastarlos. Espartero, en 1840, 
muestra la misma tendencia y da facilidades para redención, con 
nuevo plazo de noventa días, que va prolongando después. Siguen 
los moderados en 1843 -aun cuando la desamortización cesa, si
gue la redención-. De nuevo en 1848, en 1855, según vimos .. . 

Caben otras posibilidades: que el estado sea al mismo tiempo 
censualista y censatario, al recoger bienes de diversas proceden
cias, en cuyo caso se extinguían de inmediato, según ordena la 
legislación. Por último, cabe que las fincas que se vari enajenando 
estuvieren cargadas con censos -es decir, el estado o nación 
fueran censatarios-. En este caso se venden con la carga, aun 
cuando alguna vez se concentran sobre una parte de la finca 
dividida en varios, con el fin de que las otras sean libres. 

Volviendo al primer caso -el más usual-, parece que las su
bastas de los censos se iban haciendo, se interrumpían ... En 1848 
encontramos una legislación muy específica y detallada acerca de 
las mismas. Tras regular la redención, se determinaba la subasta 
por esta y otras disposiciones: los que tengan capital conocido 
por el mismo, los que no capitalizando en formas análogas a las 
que vimos para 1805. Se subastaban en la capital del distrito ju
dicial o en la capital de provincia, según su valor -si más de 
20.000 reales, en Madrid-. Pero, sobre todo, para los menores 
se dieron grandes facilidades, sin llegar a la subasta de aquellos 
censos. 

Como cosa curiosa, vemos en otro sector en que se utiliza el 
censo en esta época: los conventos o grandes fincas urbanas des
amortizadas se ceden por el estado a censo, para que no sea 
necesario disponer de grandes sumas. Paulatinamente se iría ex
tinguiendo este censo en unos cuantos años, mientras los com
pradores a censo - por llamarles así- parcelaban, vendían y lo
graban beneficios, sin hacer efectivo, hasta que llegaba el plazo 
o plazos, lo que valían las fincas. 
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Creo que con estas líneas queda claro el destino que se dio 
a los censos en el siglo XIX. Subsistieron -algunos mucho, como 
la rabassa marta o censo a primeras cepas de Cataluña- durante 
largos años, quizá porque no tenían dinero los campesinos, quizá 
porque no les representaba una carga gravosa, sino a aquellos que 
querían especular o transmitir fincas y tierras -al campesino 
que cultiva no le molesta un censo devaluado sobre su tierra-. 
Y si se subastaba y pasaba a otras manos, tampoco le perjudicaba 
demasiado; al menos será necesaria una investigación a fondo 
sobre los censos -una investigación sobre realidades- para me
jor entender esta legislación y la situación de la tierra y las fincas 
en el XIX. 

Otras leyes revolucionarias 

La revolución liberal cambiaría las realidades de la propiedad 
de la tierra a partir de 1833. En sucesivas etapas, pero con una 
meta indudable, que aparece en las diversas leyes que afectan 
directamente a las tierras y sus propietarios. La destrucción de 
los mayorazgos o la desamortización eclesiástica y civil, la abolición 
de los señoríos -incluso la regulación de los censos o de los arren
damientos- constituyen el núcleo esencial; pero existen otras que 
deben recordarse a la hora de completar una visión genérica del 
cambio. Una vez alcanzado el poder por quienes poseen intereses 
y mentalidad contrarias al antiguo régimen, un haz de medidas 
legislativas facilitaron el dirigir aquella sociedad hacia una orien
tación nueva, liberal o burguesa. Las leyes nuevas podían acre
centar el ritmo de las transformaciones y establecer unas reglas 
de juego que consolidasen la revolución... En síntesis, pueden 
destacarse tres puntos de interés en aquella legislación: 

a) En primer lugar, la protección de la agricultura frente a 
la ganadería -frente a la Mesta debilitada por las guerras, que 
sería suprimida en 1836- . Ya en 1813 se reconoció el derecho de 
acotamiento o cierre de las heredades; repuesto en 1836, sancio
naba aquel derecho de los propietarios, que había estado limitado 
en el antiguo régimen. Sin embargo, destruía a un tiempo viejos 
usos de compascuo y derrota de mieses, importantes para las co-
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munidades campesinas, que paulatinamente se fueron extinguiendo 
-Alejandro Nieto ha estudiado su evolución-. 

b) En 1834 se declaraba la libertad de todos los productos de 
comer y beber, en términos más generales que la pragmática 
de 1766 sobre libertad del comercio de granos. El mercado debía 
sustituir el intervencionismo del antiguo régimen. 

e) Por último, la supresión de los diezmos venía a quitar a la 
iglesias unas fuentes de ingreso esenciales. Los campesinos, de~ I' 

hecho, habían empezado a dejar de pagarlos ... Ya las cortes del 
trienio lo redujeron a la mitad; en 1837 Mendizábal confiscó esta 
renta a la iglesia, que se suprimiría por ley de 29 de junio. Sin 
embargo, había graves dificultades, en tanto estaba enajenado en 
buena parte a legos o la hacienda real no podía hacer frente a 
sus gastos, suprimidas las rentas decimales que le pertenecían, 
sin realizar una profunda reforma. Una copiosa legislación inten-
taba poner orden, mientras esta renta disminuía rápidamente, no 
se pagaba ... 

5. La reforma fiscal de los liberales 

El proceso de empeoramiento de la hacienda real hasta al
canzar la reforma de Mon en 1845 ha sido estudiado por Fontana. 
La ley Mon de 1845 y, sobre todo, sus consecuencias todavía no 
han sido objeto de un análisis suficiente. A grandes rasgos, es 
evidente que la vieja hacienda no pudo mantenerse con suficiente 
eficacia para proporcionar los ingresos que requería la monarquía 
absoluta. Dos fueron las causas de su quiebra: 

a) El inicio de la independencia de las colonias americanas 
cortó la llegada de metales preciosos, base esencial de la grandeza 
de la monarquía durante los siglos anteriores; los impuestos sobre 
la península no podían cubrir este déficit, y menos en circunstan
cias difíciles, como fue la guerra de la independencia o la guerra 
carlista. 

b) La estructura fiscal del antiguo régimen suponía la exen
ción de las clases más adineradas -la escasa imposición sobre 
la renta de la tierra- y una carga sobre las menos favorecidas 
a través de impuestos sobre el tráfico o los consumos. Tenía, por 
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tanto, un límite a lo largo de su historia, que intentó traspasar 
recurriendo al empréstito interior y exterior. En los inicios del XIX 

las cargas de vales reales y otras formas de deuda pública rom
pían su equilibrio hasta llegar a la quiebra o la imposibilidad de 
hacer frente a sus gastos. 

Era menester su reforma -ya desde fines del XVIII se inten
taba, a partir del proyecto de Unica contribución de Ensenada a 
mediados de siglo-, pero las circunstancias políticas no fueron 
las más adecuadas para realizarla. 

Los primeros cambios 

Las cortes gaditanas ya percibieron la necesidad de transformar 
los viejos tributos de la monarquía; las necesidades de la guerra 
contra el francés, aun cuando se contase con la ayuda británica, 
exigían la reforma del sistema. También el convencimiento de los 
liberales - Canga Argüelles, en primer lugar- de que las antiguas 
rentas provinciales y estancadas resultaban gravosas para los pue
blos, de altos costos de recaudación e imposibles de ser elevadas 
a niveles superiores. Su modelo sería la única contribución de 
Ensenada, que suponía un reparto proporcional, según la riqueza; 
pagarían más quienes tuviesen más renta de sus propiedades, 
industria y comercio. De otra parte, las ideas liberales de Adam 
Smith están muy presentes en los nuevos planteamientos de Canga 
o de otros autores. El inglés establece con sistema sus ideas: pre
fiere los impuestos sobre la renta de la tierra o las casas, mientras 
consideraba que el gravamen sobre el producto bruto de la tierra 
-tipo diezmo- era injusto, ya que recaía sobre los propietarios. 
Es contrario al impuesto sobre el capital, que quita recursos pro
ductivos, o sobre el interés, que se debe por el riesgo; sobre el 
beneficio de los capitales se muestra reacio, por los peligros de 
fraude y de extracción de capitales. Tampoco quiere que se grave 
el salario, que, en definitiva, tendría que pagar el empresario y 
repercutiría en los productos. Igualmente, los impuestos sobre 
consumos de primera necesidad elevarían los salarios y repercu
tiría en el producto, mientras admite que se impongan sobre los 
artículos de lujo. Por fin, se muestra contrario a los ingresos pa
trimoniales de las propiedades del rey, que quitan bienes de su 
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explotación privada o de las aduanas que restringen el comercio ... 
En cierto modo, podría pensarse que sus ideas se dirigen a gravar 
a las clases aristocráticas inglesas, con respeto al comercio o a la 
industria. Canga en sus Elementos de la ciencia de la hacienda 
se apoya en el pensamiento inglés, pero con atención a las reali
dades fiscales de España; se pronuncia contra alcabalas y estan
cos, contra diezmos y derechos feudales o contra impuestos sobre 
el trabajo, de aduanas, o sobre beneficios, argumentando con ins
piración de Smith y con sus propias ideas. En definitiva, el mejor 
de los impuestos era para ambos sobre la renta de la tierra -que 
pertenecía en buena parte a la nobleza, como los impuestos sobre 
el lujo recaerían sobre ella, el impuesto de lanzas-. En una so
ciedad agrícola, además, sólo la tierra podría producir suficientes 
recursos ... Y, sin duda, la única contribución seguía esta línea. 

Las cuestiones de la hacienda aparecían en la consulta al país 
y constituyeron un primer problema desde los inicios; las juntas 
provinciales tuvieron que hacer frente a su organización, en los 
años que faltaba el poder central -se confió a la de Cádiz las 
finanzas de la regencia hasta 1810-. En 1811 Canga sería mi
nistro de hacienda, y con su esfuerzo y el de las cortes se irían 
poniendo las bases de la reforma, que, por lo demás, no alcanzaría 
a implantarse. Las memorias de Canga a las cortes son buena 
muestra de la situación y de las vías que se intentaron para hacer 
frente a las urgencias más inmediatas. Mientras, los diputados se 
pronunciaban contra determinados impuestos eclesiásticos -la 
supresión del voto de Santiago-. El año 1813 están ya las cortes 
ocupadas en la reforma, que se alcanzaría hacia septiembre, me
diante una serie de decretos, que suponían: a) la supresión de las 
rentas provinciales y estancadas; b) su sustitución por un reparto 
a las diversas provincias, conforme a cupos establecidos por las 
cortes, conforme a criterios de riqueza. Al no tener una estadística 
fiable, los cupos fueron desiguales y, en todo caso, muy superiores 
a las rentas que se suprimían -la guerra lo hacía preciso, pero 
representaba alta carga para los pueblos si no se variaban los cri
terios de recaudación- . 

Esta reforma, discutida en Cádiz, influye posteriores intentos 
de racionalizar la hacienda pública: alcanzar mayores recursos 
de las clases más adineradas. Con retoques y variantes, la gran 
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cuestión de la época fue acabar con las rentas provinciales y es
tablecer los impuestos sobre la riqueza. En esta dirección se hallan: 

a) La reforma de Martín de Garay, en los años del sexenio 
absolutista, en concreto en 1817-1818. Su idea fue suprimir las 
rentas provinciales, conservando las estancadas y el resto del sis
tema; sustituirlas por un reparto general sobre las riquezas a 
todo el reino, salvo las capitales de provincias y puertos habili
tados, que pagarían derechos de puertas con que satisfacer aquella 
contribución -un sistema muy semejante al existente entonces 
en Valencia, donde la capital hacía frente al equivalente mediante 
derechos de puerta y otros impuestos sobre el tráfico, mientras 
el resto pagaba sobre la riqueza a través de los padrones-. 

La reforma absolutista no llegaba hasta la hondura de Cádiz, 
quedó a mitad camino, por conservar los estancos y exceptuar 
a las ciudades y puertos de una tributación sobre la riqueza, sobre 
sus rentas. Por otra parte, la falta de organización en tan amplia 
empresa, la vaguedad de las órdenes o el retraso, la complejidad, 
sembraron la confusión; los ingresos no se lograban y tuvo que 
cejar el gobierno, cuando ya Riego se había levantado en Anda
lucía ... 

b) Los liberales del trienio fueron más fieles a los proyectos 
de Cádiz, pero, al mismo tiempo, ahondaron en la organización y 
estructura de la hacienda liberal. Debían hacer frente a elevados 
gastos -entre ellos la deuda pública-, que todavía aumentaron 
al reorganizar la administración y el ejército con reconocimiento 
de sueldos a quienes retiraban de sus puestos. Aunque en un pri
mer momento continuaron la situación anterior creada por Garay 
-recurrieron a empréstitos, para lo que abrieron grandes posibi
bilidades con el arreglo de la deuda pública y el reconocimiento de 
toda la existente-. Más adelante tuvieron que plantear una re
forma, en línea con una visión que arrancaba de Cádiz. Suponía 
el fin de las viejas rentas provinciales, sustituidas por impuestos 
sobre la riqueza -contribución rústica y pecuaria, contribución in
dustrial o de patentes ... -, así como desestancar el tabaco y la 
sal, etc. Se intentaba aplicar las ideas de Cádiz y gravar la riqueza, 
en especial las casas y tierras. Sería ejemplo a seguir en 1845, pero, 
por el momento, la reacción absolutista de 1823 dejaría sin efecto 
las reformas. 

~ a ••ft9fl 
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La vuelta a la fiscalidad antigua 

Sin duda, el trienio supuso una reforma de la hacienda real, 
pero la restauración de Fernando VII no hizo posible su continui
dad. Como en tantos sectores, la hacienda se puso en el estado 
que tenía anteriormente -antes de Garay-, si bien con algunas 
modificaciones. Fue López Ballesteros el artífice de esta remo
delación, que estaba basaba en las rentas provinciales y sus equi
valentes - aparte el donativo de Navarra y provincias exentas-, 
si bien se mantenía como sustitutivo el derecho de puertas en 
capitales y puertos, que era un derecho de entrada más que de 
las ventas; en las rentas estancadas -tabaco, sal y papel sellado-; 
rentas eclesiásticas percibidas por la corona; aduanas; frutos ci
viles, que consistía en un gravamen sobre rentas de arrendamientos 
y censos; paja y utensilios, que ya desde el XVIII se repartía, y el 
subsidio del comercio o cantidad con que se gravaba a los comer
ciantes. Este último y un gravamen sobre el bacalao, que no pudo 
llevarse a efecto, eran las únicas novedades. Sus porcentajes, según 
Fontana, serían los siguientes: 

PORCENTAJES DE LA RECAUDACION TOTAL PROPORCIONADOS 
POR LAS DOCE PARTIDAS MAS IMPORTANTES 

Provinciales y equivalen-
tes ... ..... . 

Derechos de puertas . . . . .. 

Aduanas ...... ... .. .. .... . 

Rentas estancadas (1) .. . 

Otras seis rentas mayo-

1824-26 

22,70 
8,58 

31,28 
13,36 

44,64 
26,94 

71,58 

res (2) . . . . . . . . . . . . 16,85 

Total del conjunto de 
doce rentas mayores. 88,43 

(1) Sal, tabaco y papel sellado. 

1829-33 

21,48 
10,01 

31,49 
4,56 

36,05 
31,46 

6J,51 

13,93 

81,44 

Pres. 1835 Pres. 1837 

19,12 
10,78 

29,90 
11,37 

41,27 
31,07 

72,34 

22,99 

95,33 

17,88 
8,94 

26,82 
8,94 

35,76 
26,59 

62,35 

21,15 

83,50 

(2) Paja y utensilios, frutos civiles, aguardiente y licores, rentas decimales, 
subsidio del clero y subsidio de comercio. 
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La estructura, si la comparamos con la del antiguo régimen, 
que elaboramos páginas atrás, vemos que es muy semejante -nos 
encontramos, pues, de nuevo en el principio .. . -. 

En conjunto, el sistema era el tradicional, con algún añadido, 
como es el derecho de puertas, que produjo buenos rendimientos 
y alguno más. No produjo el resultado que se esperaba -las adua
nas bajaron en aquel tiempo de dificultades del comercio exte
rior-, aunque no por ello se iniciaría una reforma más profunda. 
Se procuraron ajustar los gastos, ésta fue la intención del primer 
presupuesto de 1828-1829, sin duda esperando mejores circunstan
cias. López Ballesteros se hallaba trabado por el consejo de estado 
y, en conjunto, por la ceguera que la política tenía en la agonía 
del antiguo régimen... Las operaciones de deuda pública ponían 
un remiendo a la situación. 

Ya antes preocupó el exceso de la deuda pública, antigua y 
moderna; constituía un mecanismo excelente para traer capitales 
y equilibrar el gasto público, pero el exceso quitaba crédito a la 
hacienda y le obligaba a colocar los empréstitos en condiciones 
tan desventajosas -alto interés, colocación por debajo de la par ... -
que era indispensable un arreglo de la misma, que unificase, diera 
a conocer sus efectivos, asegurase el pago de los intereses ... Los 
liberales, además, unían estas cuestiones con la desamortización. 
Cádiz intentó su arreglo, como también el trienio, por ley de 9 de 
noviembre de 1820. En 1808, entre juros y deuda antigua, y la emi
tida en los reinados de Carlos III y Carlos IV -en ella los vales 
reales 1.889,9 millones de reales- ascendía a 7.198,7 millones; 
en 1820 a 13.120,5, según cálculos de Fontana. El trienio la aumen
taría en 2.200 millones. En los inicios del absolutismo de la década, 
para sostener la hacienda y también los cien mil hijos de san Luis 
-años más tarde los liberales dudarían en asumirla-, se con
certó el empréstito Guebhard, por el que se entregarían 183,7 mi
llones a cambio de 334 nominales, al cinco por ciento anual -ésta 
era la situación en que se hallaba el crédito público-. La negativa 
a hacer frente a la deuda pública emitida por los liberales influyó 
en el cierre del mercado de crédito respecto de España. Por lo 
demás, la amortización de la deuda no se llevó con rigor, de ma
nera que a fines del reinado tan sólo pudieron obtener empréstitos 
en pésimas condiciones, con pérdidas elevadas en la colocación 
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y deshaciendo el crédito -el banquero Aguado fue la figura que 
respaldó y negoció estas operaciones, en donde el agio se unía a 
la desconfianza generalizada-. Se calcula en una cifra alrededor 
de 2.500 millones las emisiones de 1823 a 1833; unida a la anterior, 
enfrentaría a los liberales con la imposibilidad de otra salida que 
la desamortización. En los últimos años del reinado de Fernan
do VII, el ministro López Ballesteros pretendía reorganizar el 
fisco, concentrando todas las rentas en el ministerio de hacienda, 
y también impulsando la riqueza para que produjese mayores ren
dimientos al tesoro público; las luchas de camarillas terminaron 
por hacerle caer, en una época de grandes tensiones que auguraba 
los futuros cambios. 

La reforma Mon de 1845 

La ley de presupuestos de 1845 introducía profunda modifica
ción en un sector de los ingresos, que abarcaba entre el veinte y el 
veinticinco por ciento. Su inspiración está, aparte en la antigua pre
tensión de gravar la riqueza que significaba la tierra -sólo al
canzada con cierta intensidad en las rentas equivalentes de la 
corona de Aragón, ya que el catastro de Ensenada fracasaría para 
Castilla-, en la reforma del trienio, de tan corta vida. Ambas 
son deudoras seguramente de las reformas introducidas en ma
teria de impuestos por la Francia revolucionaria. Los ministros 
anteriores -Toreno, Mendizábal.. .- se encararon, sin duda, con 
graves cuestiones de las finanzas públicas, pero, sobre todo, a 
través de nuevos empréstitos y de la venta de bienes o desamor
tización; no alteraron sustancialmente el sistema de impuestos. 
Tal vez porque eran mecanismos más rentables a corto plazo 
y con unas consecuencias sociales, en el caso de la desamortiza
ción, que interesaban para la consolidación política del libera
lismo. La reforma de Mon y, más adelante, el arreglo definitivo 
de la deuda por Bravo Murillo son los momentos decisivos de la 
hacienda liberal. 

La importancia de esta reforma ha sido resaltada por mu
chos; en cambio, Fontana se muestra reticente en cuanto a la 
profundidad o trascendencia de la reforma Mon, en relación a la 
anterior situación de la hacienda, ya que sólo afecta a un veinte 
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o veinticinco por ciento del total de los ingresos, y se mantiene 
análoga estructura porcentual de los diversos tipos. Habría que 
verificar un análisis amplio para valorar la hacienda a partir 
de 1845, de momento se limitaré a hacer algunas precisiones. 

Dejando el resto de los impuestos -que sin duda también 
cambiaron, a pesar de conservar las líneas anteriores-, cabe 
analizar aquellos que modificó más profundamente la reforma 
del 1845. Tres núcleos intentó remediar: a) imposición sobre la 
tierra; b) sobre el comercio y la industria, y e) a través de con
sumos, eliminar las viejas rentas provinciales, formadas por al
cabalas, cientos y millones. Veamos cada una de sus modifica
ciones. 

a) La propiedad, en el antiguo régimen, no tributaba, según 
he señalado antes, salvo en la corona de Aragón y a través de 
algunos impuestos de escasa entidad. Los liberales juzgaron esen
cial que se pagase por la renta de la tierra -recuérdese a Smith
y sabían qué era ésta la mayor riqueza. Aunque se quiso hacer 
ver, por ejemplo en el dictamen de la comisión de presupuestos 
de 24 de abril de 1845, que se sustituían unos tributos sobre in
muebles por la contribución sobre inmuebles, cultivos y ganade
ría, ello no es cierto. El artículo 5.0 de la ley de presupuestos 
de 23 de mayo decía: 

En esta contribución se refunden : 
l.º La de paja y utensilios. 
2.º La de frutos civiles. 
3.º La parte de catastro, equivalente y talla de la Corona 

de Aragón correspondiente a la riqueza territorial y pecuaria. 
4.º La de cuarteles en la parte que tiene de repartimiento. 
S.º El derecho de sucesiones. 
6.0 La manda pía forzosa. 
7.º El donativo señalado a las Provincias Vascongadas. 
8.0 El cupo territorial de la contribución de culto y clero. 
Queda también comprendida en esta contribución la directa 

señalada a la provincia de Navarra por el art. 25 de la Ley de 
16 de agosto de 1841, así como el cupo correspondiente a la 
misma provincia por razón de culto y clero. 

De ellas, sólo pueden considerarse las de la corona aragonesa 
o los frutos civiles, como auténticos impuestos sobre las rentas 
de inmuebles. Paja y utensilios, junto con reparto de cuarteles, 
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se gravan sobre rentas provinciales y participan de sus caracteres 
-sólo en los equivalentes de Aragón, Cataluña, Valencia o Ma
llorca comparten su significado de impuestos sobre rentas-. La 
número 8 representa las rentas eclesiásticas, decimales y subsidio 
del clero, que, en todo caso, es un impuesto sobre el producto 
bruto de las cosechas, del que una parte revertía al estado; des
aparecido el diezmo, era un ingreso inexistente, pero se pretendía 
sustituirlo por esta contribución sobre inmuebles. Se propuso 
por Mon en un total de 350 millones, pero la comisión lo reba-

/ jaría a 300; los propietarios tenían poder en las cortes y no esta
ban dispuestos a tan alto sacrificio como el ministro proyectaba. 

La contribución de inmuebles y cultivos fue asimismo amplia
da a la ganadería, con que se minoraba la carga. Consistía en un 
impuesto de cupo, el total se repartía por provincias, para ase
gurar su cobro, ya que no se disponía de datos suficientes. Se 
unía urbana y territorial porque se temía -se ha dicho- que se 
elevasen los alquileres con un impuesto demasiado alto sobre las 
fincas urbanas. A partir de este cupo, la hacienda determinaría 
la riqueza a través de amillaramientos para repartirlo sobre las 
rentas estimadas de aquella riqueza -en definitiva se buscaba la 
imposición sobre la renta de la tierra, como renta residual que no 
alteraba la vida económica-. Si tenía defectos, tales como el 
establecimiento de cupos, que podía hacerla diferente en dos pro
vincias, o la unión entre urbana y rústica, se debía a la falta de 
elementos estadísticos para aplicarla de otra manera. En conjunto, 
la imposición de la tierra y las casas alcanzaba un mayor monto 
y una mayor finura en su tratamiento. 

b) El subsidio del comercio y la industria, como cupo que se 
reparte entre estos dos sectores, había pasado en la década ab
solutista de 14 a 20 millones. La ley de presupuestos de 1845 in
trodujo una nueva forma: la contribución industrial y de comer
cio, como un impuesto de cuota, con una parte fija -según 
tablas- y otra proporcional, que era del tres al seis por ciento 
del alquiler que pagasen por su casa y locales del negocio -era, 
según señalaba el propio Mon, un indicio del volumen de su ne
gocio-. La comisión de cortes elevó sus rendimientos, para com
pensar la rebaja del apartado anterior, de 25 a 40 millones de 
reales, lo que produciría protestas y, al final, la desvirtuación de 
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este impuesto, que ya se había intentado en la primera década 
liberal sin demasiado éxito. Pasó a un sistema de tres tarifas y 
se permitió a los gremios que lo distribuyesen; sus rendimientos, 
al parecer, no fueron demasiado elevados: en 1845, unos 34 mi
llones, y en 1854, unos 55. Si se tiene en cuenta el número de los 
contribuyentes, había disminuido entre estas dos fechas de 125 rea
les a 119 por persona (Fontana). 

Como complemento del mismo, Mon -a pesar de la descon
fianza de Ramón de Santillán, el técnico a quien se debió la re
forma- impuso una contribución sobre inquilinatos, con unas ta
rifas para gravar a partir de un nivel, 3.000 reales en Madrid, 
1.500 los mínimos; el problema estaba en conocerlos -debería 
producir mucho trabajo y escaso rendimiento, w1os seis millones, 
cuando se había pensado que rendiría 15. El ministro creía 
que de esta forma se lograría hacer contribuir a quienes tenían 
sus negocios o capitales en el extranjero. Fue suprimido por sus 
sucesores en el ministerio; lo propuso Peña y Aguayo y lo realizó 
Orlando por real decreto de 16 de febrero de 1846. 

e) Por fin, el tercer núcleo fue el impuesto sobre consumos, 
que había de sustituir a las rentas provinciales castellanas, que 
pensó el ministro hacer recaer sobre una gama amplia de artículos 
que debía producir 160 millones; pero la comisión para compensar 
la rebaja introducida en contribución sobre inmuebles acordó con 
el ministro la conservación del derecho de puertas antiguo, mien
tras se quitaban los consumos sobre pescados, cacao, azúcares, 
chocolate, dulces, café, té, bacalao, abadejo, carbón, leña y acei
tunas. Quedaban, por tanto, los derechos de puertas para capitales 
y puertos habilitados y el impuesto de consumo de especies de
terminadas sobre cerveza y jabón, que se gravan por los fabricantes 
-más fáciles de controlar-, y vino, aguardientes, licores, sidra, 
chacolí, aceite de oliva y carnes, que se gravan conforme a la po
blación y en el momento de verificar el consumo o adquisición 
por el consumidor. Debían producir, en total, 180 millones de 
reales. 

¿Se había variado realmente el sistema de las rentas provin
ciales? Ciertamente sólo en parte. Las ciudades y puertos seguían 
pagando derechos de puertas o de entrada en las poblaciones de 
los numerosos artículos como lo hacían desde la reforma Garay 



114 Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra 

- no figurarían ya los gravados por el impuesto de consumos-. 
Por tanto, en esa parte, que representaba antes unos 60 millones, 
la situación era bastante análoga. Sin embargo, en estas especies, 
y en relación con ciudades y puertos o el resto de los pueblos, se 
variaba un tanto la solución. 

Las alcabalas, con sus cientos y millones, eran, en principio, un 
sistema impositivo múltiple sobre las ventas de determinados pro
ductos; no obstante, en los alcabalatorios de fines del antiguo 
régimen puede apreciarse que el impuesto, con diferentes gravá
menes por el valor o la medida, suelen fraccionarse entre las 
ventas por mayor y detall . Ahora bien, el antiguo control de las 
ventas resultaba complicado y molesto - los consumos establecían 
el pago de los cosecheros en las especies que eran para su con
sumo, difíciles de controlar, y de los vendedores cuando vendían 
al consumidor-. Este mecanismo de pago en principio es más 
racional, en tanto los precios no se alteran más que en la estricta 
cantidad que ingresa el estado, mientras la traslación de la alca
bala podía producir una sobretraslación sobre los precios. 

Sin embargo, los pueblos usualmente estaban encabezados para 
el pago de las alcabalas, con lo que administraban su recauda
ción, gastos, etc. Por lo que sabemos, no aplicaban con puntualidad 
los mecanismos de la alcabala, sino más bien estancaban deter
minados productos, estableciendo las tiendas que debían comprar
los y venderlos a cambio de que les hiciesen unos determinados 
ingresos; así cabía que el ayuntamiento recaudase más para sus 
gastos y aun para los concejales o regidores que cobraban unos 
derechos por la administración, y los mismos tenderos, si no se 
llevaba con rigor el control municipal se verían tentados a esta
blecer precios más elevados. De otro lado, los agentes municipales 
tendrían que vigilar la producción del pueblo, su extracción y ven
tas, con que cabía molestias y abusos en la exacción de aquel 
impuesto. El sistema de consumos, frente a la realidad de las ad
ministraciones municipales, pretendía lograr que los pueblos de
jasen de manejar y abusar de los impuestos estatales -incluso 
les señalaba la posibilidad de cargar otro tanto como límite y 
cobrado por el tesoro junto con sus recibos-. 

También en 1845 el derecho de hipotecas gravaba las trans
misiones de inmuebles, arriendos, subarriendos, imposición y re-
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dención de censos, herencias y donaciones, etc. -era conservar 
la vieja alcabala sobre heredades y censos-. En la década abso
lutista y los primeros años liberales se había establecido unos 
derechos fiscales sobre las inscripciones en los registros de pro
piedad o contadurías de hipotecas, de menor porcentaje, que ahora 
se elevan y regulan con carácter general. No le fue aceptado a 
Mon el gravamen sobre transmisiones hereditarias entre ascen
dientes y descendientes y hubo de conformarse con que se regis
trasen. La idea de este tributo -que después tendrá tan amplio 
desarrollo- estaba en lograr una amplia información que sirviera 
para el buen funcionamiento de los impuestos sobre inmuebles. 
Esto nunca se lograría, la hacienda tendrá que redactar sus pro
pios registros, en forma de amillaramientos o listas primero, más 
adelante el catastro o plano de las tierras: el registro de la pro
piedad quedará separado y con efectos civiles -tal vez no inte
resaba coordinar ambos registros o no se supo hacer-. 

Analizados estos tres núcleos principales del cambio, cabe va
lorar la reforma de 1845 desde dos perspectivas: 

Primera, la mayor o menor regresividad del sistema. Las cons
tituciones liberales hablarán siempre de que las cargas deben pa
garse en forma proporcional, o sea porcentualmente según la ca
pacidad y riqueza de las personas -es una meta o una declaración 
de principios-. En realidad, tras la reforma sigue siendo nuestro 
sistema tributario regresivo -o sea, no se paga proporcional
mente-, pero, comparado al antiguo régimen, donde eran exentos 
de muchos tributos quienes más tenían, o, aunque no lo conoz
camos con precisión, en el reparto de las alcabalas todavía extraían 
mayores ganancias quienes dominaban los pueblos, algo se logró, 
gravando las tierras y las casas, la ganadería ... Con la contribución 
sobre consumos se ordenó un tanto la situación, aun cuando re
caían sobre artículos de primera necesidad -los que no lo eran 
parecen desaparecer en la discusión de la comisión-. Quienes la 
establecieron tenían claras estas cuestiones, pero Santillán opi
naba que bastaba con dejar libres el pan, las legumbres y las hor
talizas; el vino y lá carne son adecuados para quienes se dedican 
a trabajos físicos, si bien «sin el abuso continuo de estos artículos 
viven y se hacen notar por su robustez los habitantes de muchas 
provincias» o el aceite lo consumen poco, salvo como condimento 
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o para el alumbrado, sólo lo consumen más los que disfrutan de 
«mayores medios que los de las clases de la sociedad atenidas a 
un bajo salario». 

Segunda cuestión: cabe preguntarse hasta qué punto era ade
cuada la solución establecida en aquellos ramos. Si juzgamos por 
las ideas del momento, las de Smith, se procuraba gravar, dentro 
de las posibilidades existentes, la renta de la tierra. En cambio, 
los impuestos sobre comercio e industria -sobre capitales en la 
sistemática del liberal inglés economista- en principio fueron 
moderados, y aun cuando después se subieron, no tuvieron dema
siado impacto. En un momento de desarrollo del capitalismo in
dustrial y de despegue, la solución parece correcta -al mismo 
tiempo muestra el poder de estos sectores que supieron eludir 
sus obligaciones fiscales-. No fue demasiado desacertada la re
forma de la hacienda -como la desamortización y el arreglo de 
la deuda- que puso en órbita la economía y las finanzas espa
ñolas que salían de un largo bache. 

III. LA CODIFICACION Y LA PROPIEDAD 

Breve introducción a la codificación 

La revolución liberal había legislado ampliamente sobre los 
derechos de propiedad, trastocando las realidades del antiguo ré
gimen. Si las leyes fueron transformando las relaciones de pro
piedad según avanzaban los años, ¿para qué se necesitaban los 
códigos? Era más fácil y eficaz confiar a las numerosas leyes que 
se dieron durante el XIX - con sus reglamentos y disposiciones 
complementarias- la realización de los cambios, aprovechando 
coyunturas y oportunidades al compás de la vida política: la gran 
operación que fue la desamortización cubre casi todo el siglo, 
aparte los primeros intentos, con la actuación de Mendizábal, que 
aprovecha la guerra carlista y el mal estado de las finanzas y, 
después, la consolidación de los moderados mediante el concor
dato con la iglesia. De nueva la apertura de Madoz para concluir 
el proceso ... O los diversos intentos de abolición de los señoríos, 
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para, tras algunos extremismos, desembocar en el gran pacto 
social entre la burguesía y la nobleza. ¿ Qué función juega un có
digo tardío, como es el nuestro de 1888-1889, si buena parte de 
los grandes cambios ya se han introducido? A mi parecer, cumple 
dos finalidades : 

a) Por un lado, servir de resumen y capítulo final de un largo 
proceso legislativo, estableciendo las líneas generales de la pro
piedad o de otros temas esenciales en la época. Mostrar, en su 
bien trabado articulado, el acuerdo de los políticos y las clases 
que dominan la sociedad sobre los graves temas que comprende 
en sus páginas. Un código es una obra técnica -de técnica jurí
dica- y un resultado político. 

b) Por otra parte, el código posee una apertura hacia el con
junto de los ciudadanos, o al menos a aquéllos en que el poder 
está interesado en atraer y convencer. Es declaración de los prin
cipios para que su conocimiento divulgado produzca confianza, 
seguridad, entusiasmo - en una palabra, adhesión- . Es propaganda 
a más amplias capas que las leyes, más complejas y dirigidas a 
técnicos y funcionarios: incluso el hecho de que los estudios jurí
dicos se basen, en buena parte, en los códigos, confirma el sen
tido pedagógico de la codificación. 

Por resumir, puede ser calificado el código como acuerdo y 
como resumen, como vehículo de divulgación y de propaganda 
hacia sectores amplios. La técnica codificadora se dirige a estas 
finalidades, siendo menor, aunque también se presenta, su sen
tido de cambio, que puede realizarse por leyes con mayor eficacia. 
Me estoy refiriendo a los códigos en su origen y advierto que 
los códigos criminales, por su mayor sencillez y caracteres, pre
sentan notables contrastes con las otras ramas del derecho privado 
-como las constituciones, que también son códigos en este sen
tido, pueden aparecer de inmediato, como programa o delimitación 
de los delitos y penas establecidas desde un primer momento-. 

El fenómeno codificador hunde sus raíces en los siglos XVII 

y XVIII, cuando el iusnaturalismo racionalista y la ilustración po
nen las bases necesarias para esta nueva forma de legislar; la es
cuela del derecho natural -Grocio, Pufendorf, Wolff ... - supone 
nuevos planteamientos jurídicos, se enfrenta al romanismo an
terior y crea nuevos métodos de estudio y análisis del derecho; 
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lo separa de la teología o de la filosofía, lo concibe como un 
campo, donde la razón es capaz de descubrir los principios esen
ciales y deducir a partir de ellos consecuencias y preceptos; frente 
al texto, el discurso más libre; frente a la casuística, el sistema. 
Podía calificarse de un discurso jurídico más autónomo, más 
creador y, por supuesto, más abierto a las transformaciones. Sus 
doctrinas y su obra fueron importantes para apoyar en la ilus
tración el reformismo de los monarcas y príncipes ilustrados en 
orden a apuntalar el antiguo régimen. Más adelante, conectado 
con las ideas y realidades revolucionarias, prestarán conceptos y 
métodos a los códigos liberales. Francia fue el primer país revo
lucionario de Europa que redactó un código civil liberal, el Code 
des fran9ais de 1804, que tuvo gran prestigio y difusión en el con
tinente y en América. 

Toda Europa se sintió alarmada por la revolución de 1789. Lu
chó infatigable contra los revolucionarios y contra Napoleón para 
volver las cosas al estado anterior. Reponer en el trono francés 
a los Borbones en la figura de Luis XVIII, y tratar de restañar los 
cambios que había introducido la revolución burguesa. La restau
ración establecida por el congreso de Viena en 1814 -cuando 
finaliza la estrella de Napoleón- pretendió borrar las nuevas rea
lidades y conservar las grandes monarquías europeas. Sin em
bargo, ello no era posible. El vizconde de Chateaubriand, noble 
y legitimista, percibe que la demolición del antiguo régimen está 
realizada, no será posible otra vuelta al terror: «En 1793 había 
que echar en tierra el inmenso edificio de lo pasado y hacer la 
conquista de las ideas, de las instituciones, de las propiedades. 
Fácil es conocer cómo un sistema de muerte, aplicado como pa
lanca a la demolición de un monumento colosal, pudo dar la 
fuerza necesaria a los espíritus perversos; mas ahora todo está 
por tierra: ideas, instituciones, propiedades .. . » La restauración, 
presidida por Austria, por Metternich, no podía borrar las nuevas 
ideas y realidades; todo lo más, frenarlas ... 

La revolución francesa significa la aparición de nuevas clases 
en la escena política. La burguesía francesa -como después la 
de otros países- posee un deseo de participar en el poder político 
y acuña sus derechos. Luis XVIII no se atreve a negar por entero 
la obra de la revolución -el Code des fran9ais o los Derechos del 
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hombre y del ciudadano-, incluso otorga una carta constitucional 
en 1814 ... La revolución agrícola e industrial de los siglos XVIII y 
XIX ha creado nuevas riquezas y formas de dominio que justifican 
el poder de gentes que no se conforman a vivir sujetos dentro de 
las estructuras del antiguo régimen. Incluso los funcionarios y 
militares que sirven a la monarquía se sienten inmersos en unas 
realidades nuevas. 

Estas nuevas realidades contrastan, lógicamente, con el dere
cho existente de las grandes monarquías. Las constituciones ase
guran en el sector político nuevos derechos y nuevas formas de 
gobierno. Los códigos y las leyes liberales, administrativas y or
gánicas, transforman radicalmente el sistema jurídico vigente hasta 
entonces. Las nuevas ideas y el poder en manos de los liberales 
dan lugar a numerosos cambios legislativos que impulsan y, a la 
vez, expresan las transformaciones de los albores de la edad 
contemporánea. Los viejos textos que constituyen la legislación 
propia de cada país, la pervivencia del derecho común, aparecen 
inadecuados para la nueva época, en su estilo y soluciones. Era 
menester cambiarlos, si se quería establecer una sociedad nueva 
mediante la revolución liberal y burguesa. 

Códigos ilustrados y códigos liberales 

A lo largo de la historia jurídica de occidente, la palabra có
digo se aplica al Codex justinianeo. Cuando en algún texto entre 
los siglos XII al XVIII se hace mera referencia a código, se refiere 
sin duda a esta parte del Corpus iuris civilis. En un principio a 
los nueve primeros libros, pues los tres restantes forman parte 
del Volumen; después, a partir del humanismo o mas gallicum 
se reconstruye tal cual lo publicó el emperador, compuesto de 
doce libros. Las referencias al Código Teodosiano, numerosas a 
partir del siglo XVI, se hacen más completas indicando su autor. 
Pero igualmente se le llama código a obras privadas, como al 
Gregoriano o al Hermogeniano. Sin embargo, en estos casos se 
trata de colecciones o recopilaciones de constituciones imperiales 
que, ciertamente, no poseen los caracteres usuales de los códigos 
modernos. Por ello, la denominación de código puede no expresar 
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bien el contenido. Ni tampoco sería adecuado quitarle este nombre 
a la obra justinianea, o a los restantes libros del derecho romano, 
que han sido mencionados. Originalmente, código significa libro, 
y no se ha perdido esta significación de la palabra. 

En la edad moderna hallamos utilizado este vocablo para una 
serie de obras, en su mayor parte recopilaciones de disposiciones 
reales, realizadas en forma oficial o privada. Hacia primeros años 
del siglo XVIII se comienza a abusar del término. Se utiliza para 
designar obras -por ejemplo, nuestras Partidas- que no se auto
designaron de esta manera por respeto y acuñación de la palabra 
para los códigos romanos. Se utiliza también por autores para 
sus colecciones de leyes reales -al igual que en el siglo anterior-, 
y especialmente empieza a aplicarse en un sentido más estricto 
a los nuevos cuerpos oficiales de la codificación ilustrada. 

Los códigos ilustrados aparecieron en Europa durante el si
glo XVIII. Baviera, entre 1753 y 1756, aprobó tres, criminal, civil y 
de organización judicial, que pueden considerarse los primeros; 
el código prusiano, el más celebrado entre ellos, entró en vigor de
finitivamente en 1794, mientras el código civil austriaco en 1811, 
cuando ya estaba promulgado el francés, de quien posee influen
cias profundas, pero no su espíritu nuevo. España no tuvo có
digos ilustrados, tan sólo algunos intentos o propuestas, como 
la del jurista Mora y Jaraba o la del marqués de la Ensenada a 
Fernando VI en 1751; este código, que había de ser llamado fer
nandino, fue encargado a Mayans y Sisear, pero la caída de Ense
nada imposibilitó su redacción. Con Carlos III fue Lárdizabal 
a quien se le encomendó la elaboración de un código criminal ca
rolino, mas tampoco pasaría de establecer el índice . .. 

Los códigos ilustrados en cuanto a su técnica y su inspiración 
en los métodos nuevos de la escuela del derecho natural, se ase
mejan a los liberales. Pero sus diferencias son notables: 

a) En su forma se dan los mayores paralelismos, pero tal vez 
los liberales dividen las materias -constitución, código civil, mer; 

cantil, criminal u otros- , mientras que los ilustrados, con excep
ciones, pensaron en un código unitario, a semejanza de las viejas 
recopilaciones de leyes de la edad moderna, como la Novísima 
recopilación nuestra de 1805. El código prusiano, el Allgemeine 
Landrecht für die preussischen Staaten, regulaba todas las cues-
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tiones del derecho o su mayor parte. Quizá también son los libe
rales más sencillos, huyendo de todo razonamiento o de defini
ciones complicadas. 

b) El contenido es muy diferente, en unos y otros, ya que los 
textos liberales se inspiran en unos principios diferentes, revolu
cionarios. En materia civil aparece consagrada la igualdad de las 
personas, mientras que en Prusia se distingue entre nobles, bur
gueses, campesinos y siervos, conforme las realidades de la sociedad 
estamental. El derecho de familia -con mil variantes- refleja 
bien la cohesión y el sentido de la familia liberal, reflejando en 
sus preceptos en especial a las clases acomodadas. Si el código 
francés establece el matrimonio civil, separado del canónico, en 
otros, como el nuestro, se mantienen las oportunas conexiones 
con el ordenamiento de la iglesia. La propiedad -institución esen
cial en el cambio- expresa con claridad las nuevas tendencias: 
idea unitaria de aquel derecho, liberada de cargas feudales, sin 
posibilidad de vincularla o amortizarla... Libertad de contratos y 
apenas unos preceptos sobre el arrendamiento de servicios, que 
sustituía la complicada organización gremial. .. Estos principios se 
manifiestan en el Code y en sus derivados: son las reglas esen
ciales del liberalismo. Léon Duguit, el gran administrativista fran
cés, en alguna ocasión, tratando de la diferencia entre las reglas 
normativas, que nacen de la sociedad, y las constructivas, que 
completan sus mecanismos de aplicación y son elaboradas por 
los gobernantes, decía que el Code, si excluimos el derecho de 
familia, sólo contiene tres: libertad de convenios, respeto a la 
propiedad y obligación de reparar el daño causado a otro. Yo 
diría que las tres giran en torno de la propiedad. 

c) Por último, en cuanto a su aprobación, los códigos ilustrados 
se realizan y promulgan por los monarcas absolutos. El despo
tismo ilustrado podría mejorar las leyes y tratar de reorganizar 
la vieja sociedad, pero desde arriba, desde su poder omnímodo. 
Mientras que los mecanismos de representación parlamentaria 
exigen que sean las cámaras quienes los aceptan y discuten. Bien 
sea directamente, sobre un proyecto elaborado por ellas o por 
una comisión de juristas -o una comisión mixta-. En otros ca
sos, el parlamento o las cortes conocen de una ley de bases, con 
las líneas esenciales que después se articulan por el ejecutivo ... 
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En todo caso, la nueva constitución política liberal exigía que las 
nuevas leyes y los nuevos códigos se sometiesen a la aprobación 
del legislativo. No son ya los reyes absolutos quienes dictan su 

legislación a sus súbditos o vasallos. 

La codificación francesa 

Los códigos francés y alemán suponen los dos momentos más 
importantes de la codificación europea. Ambos son cabeza de otros 
muchos, diferentes entre sí, representan dos versiones del trata
miento que se daría al derecho civil y a la propiedad en la nueva 
Europa. El primero, además, es el modelo de nuestros proyectos 
y de nuestro código civil. No cabe admitir la construcción de 
Wieacker en su Geschichte des Privatrechts der Neuzeit, quien, 
desde una perspectiva alemana, entronca la codificación francesa 
con la ilustrada del siglo anterior. Para él, ambas poseen su 
origen en el iusnaturalismo del XVII y XVIII, pero los sucesos de 
la revolución median entre los códigos centroeuropeos y la pro
mulgación del Code civil y restantes cuerpos napoleónicos. Es 
verdad que la codificación alemana del XIX, unitaria para todo el 
Reich, es posterior. Es verdad que la doctrina pandectística su
pone cambios en la técnica del derecho alemán, codificado más 
tarde. Pero todo ello, con su importancia, no justifica una división 
de la historia basada en los movimientos de la doctrina. Entre el 
código de Prusia o el austriaco -que es de 1811- y el Code existen 
diferencias sustanciales de contenido que delimitan dos épocas: 
el antiguo régimen y la sociedad liberal y burguesa. Por ello, sin 
perder de vista la continuidad esencial de la historia, el corte que 
separa dos épocas debe trazarse en 1789, aun a sabiendas que la 
revolución no se generaliza, ni tampoco sus consecuencias, desde 

esta misma fecha. 
La Asamblea constituyente - primera fase de la revolución

previó la reforma de la legislación por decreto de 5 de julio 
de 1790, y que se hiciese un código general de leyes simples, claras 
y apropiadas a la constitución. Cambacéres presentaría tres pro
yectos, dos en la convención y el tercero después de la reacción 
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moderada de thermidor. Otros dos proyectos de Jacqueminot y 
de una comisión van preparando la gran obra de Napoleón. 

El Code civil des fran9ais, también denominado Code Napo
léon, se pondría en vigor tras haberse aprobado en el parlamento 
su contenido, mediante 36 leyes, la primera de 5 de marzo de 1803 
y la última de 25 de marzo de 1804, así como la de 21 de marzo 
que agrupaba en un solo cuerpo estas leyes. 

Francia recogía, en aquel código de sus leyes, los frutos de 
una doctrina jurídica de alto nivel, elaborada durante más de 
un siglo. Domat con su obra Les lois civiles dans leur ordre naturel 
había acertado el camino de tratar el derecho romano y propio, 
dentro de la simplicidad y los cuadros del iusnaturalismo. Los tra
tadistas de derecho consuetudinario habían reelaborado lentamente 
las normas francesas. En el siglo xvnr Pothier trabajó incansable
mente en la sistematización del derecho romano, sabiendo conectar 
romanismo con derecho propio, esfuerzo con lucidez .. . Los pro

yectos anteriores brindaban asimismo materiales ... Pero no debe 
menospreciarse la labor de la comisión nombrada por Bonaparte, 
incluso la personal tutela que el Emperador dispensó a la obra. 
Asistía a las sesiones -casi a la mitad de ellas-, discutía de dere
cho. Su poder y deseo pudieron vencer las posibles resistencias 
existentes: los jueces no gustan cambiar de norma, algunos miem
bros de la comisión no querían abandonar el derecho romano 
como fuente subsidiaria ... Aquellos hombres, autores inmediatos 
del Code, fueron Portalis, el autor del discurso preliminar, Tron
chet y Bigot du Préameneu -hombres prácticos-, Maleville y Cam
bacéres, buenos conocedores del derecho romano, y sobre todo el 
propio Napoleón con su presencia. Supieron crear una gran obra 
de derecho que -con modificaciones- permanece vigente hoy. 

Su influjo se extendería por toda Europa y América, ya por 
copias exactas -las menos veces, Bélgica-, o por influencias en 
los nuevos códigos. Así en los de Cerdeña y Sicilia, Vaud y otros 
cantones suizos, Holanda, Luisiana y numerosos estados america
nos -quizá el primero fue el del estado de Oaxaca, en México-. 
Inspira de cerca el código del Piamonte de 1865, que, después de 
la unificación italiana, se convertiría en general para toda Italia. 
También los proyectos españoles -desde 1821 a 1851- y nuestro 
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código civil de 1888-1889. Durante el siglo, durante sus primeros 
años, el Code sería modelo y base de la codificación europea. 

La ciencia jurídica francesa no se agota con la publicación de 
aquel código, sino más bien florece poderosa a continuación, en 
la llamada escuela de la exégesis. Ya no son tan vastos los mate
riales sobre que se proyecta, sino más bien se limita al comentario 
de aquel texto. Pero la amplitud y finura de sus aportaciones, la 
importancia del Code, proyecta estos comentarios a toda Europa. 
Francia es modelo en la ley y en la doctrina. Maleville escribe 
en 1805 su Analyse raisonnée de la discussion du Code civil, en 
donde, como miembro de la comisión, nos depara datos sobre la 
elaboración y soluciones. En 1827 P. A. Fenet completaría docu
mentos y actas de discusiones en su Recueil complet des travaux 
préparatoires du Code civil en 15 volúmenes. La exégesis se inicia 
con Toullier en 1811, con su Droit civil suivant l'ordre du Code, 
en donde la doctrina romanista del autor se organiza y sistematiza 
conforme al código. Le siguen otros, como Duranton, Troplong, 
Demolombe, etc. 

El jurista cambia su método de estudio. Frente a la variedad 
de normas con ordenamientos paralelos -romano y propio-, 
dispone ahora de una norma fija, el precepto del Code. A él se 
atiene. La labor de Pothier consiste en armonizar y disponer con 
sencillez enormes masas de preceptos de la más variada índole. 
Ahora -los exégetas- tienen por finalidad desentrañar la norma 
indiscutible del Code. El positivismo jurídico, atenido a la ley, em
pieza en Europa. 

Codificación alemana 

Con todo, existe una nac10n en Europa, Alemania, que no va 
a entrar en la órbita del código francés. Dividida en múltiples 
estados, siente sus deseos de unidad. Incluso éstos se afirman 
por y contra Napoleón, pues éste crearía en 1806 un Bund o fe
deración en la parte occidental, presidido por el emperador, y, al 
mismo tiempo, despertaría contra él una guerra nacional germana. 
El poderoso romanticismo alemán -creador de la filosofía y de 
la escuela histórica- posee tanta fuerza que rechaza la sustitu-
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ción del derecho común por las normas francesas. La polémica 
de 1814 entre Thibaut y Savigny refleja discordias que no pueden 
superarse hasta años más tarde. Alemania todavía no está unida 
y será preciso esperar a la creación de la federación de Bismarck, 
de Prusia, en 1871. 

La polémica entre Savigny y Thibaut puede sintetizarse -a 
riesgo de simplificar demasiado- en una serie de razones y ré
plicas. Los tiempos no estaban todavía maduros. Thibaut, el pro
fesor de Heildelberg, quería una codificación civil que asegurase 
la unidad alemana frente a la anarquía, frente al texto francés 
extraño al derecho alemán y común. Propugnaba un código de 
inspiración germánica -opuesta al genio romano- que despla
zase definitivamente la filología y la historia de la práctica jurí
dica, que facilitase una enseñanza uniforme del derecho alemán. 

Savigny, más conservador, pediría que se aplazase la codifi
cación. Prusia y Austria no habían de renunciar a sus códigos 
ilustrados. La ilustración y el liberalismo francés desprecian las 
particularidades y la misma historia por su espíritu racionalista, 
no atienden a las costumbres y derechos propios. La variación 
constante del derecho quedaría precisada y cegada, en un mo
mento en que la ciencia jurídica alemana no poseía suficiente 
nivel. El derecho se desarrolla precisamente en las costumbres, 
en un primer estadio, después en la ciencia jurídica que lo cons
truye paulatinamente, no en las disposiciones arbitrarias del le
gislador, que a veces, incluso, lo corrompen y desvirtúan. Un código 
sería funesto, pues los juristas no están preparados para su inter
pretación, y su aplicación no se haría científicamente. La escuela 
histórica -así se llamará la corriente de ideas encabezada por Sa
vigny- busca afirmar el papel de la tradición alemana, no como 
resultado inamovible, sino como evolución de las ideas y las re
glas ... Los pueblos tienen sus etapas de desenvolvimiento, como 
Roma, en sus comienzos no es momento de hacer un código, pues 
ni siquiera la lengua está suficientemente desarrollada; tampoco 
en la decadencia ni en los tiempos intermedios, los siglos fuertes 
y poderosos no suelen preocuparse por prever el futuro. No se 
les ocurrió en Roma en la época de mayor esplendor. Sólo César 
por su poder quiso hacerlo, y a partir de la decadencia se for
maron en el siglo VI. 
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La polémica fue durísima. Los más apoyaban a Thibaut -pe
riódicos, revistas, escritos ... -, e incluso Hegel llegaría a calificar 
la obra de Savigny como «el mayor insulto que se le puede dirigir 
a una nación o una clase». Savigny lograría gran audiencia y la 
codificación alemana quedaría en espera de tiempos más propicios. 
Si bien, porque la situación política alemana no permitía otra so
lución, de momento. Las diferencias entre Prusia y Austria -que 
promulga su código en 1811- se revelaron fuertes en el parlamento 
de Frankfurt de 1848, en donde se trató de los problemas de la 
futura Alemania reunida, por delegados de los diversos estados. 
Faltan años para que Prusia se ponga al frente de Alemania - la 
«pequeña» Alemania, con exclusión de Austria- y se alcance la 
unidad, tras la guerra francoprusiana. 

Durante estos años, además, surge una potente doctrina ale
mana. La pandectística se basa en Anselmo Feuerbach, así como 
en la obra de Savigny, el System des heutigen romischen Rechts, 
1840-1849, y la de Puchta, Lehrburch der Pandelcten. Veamos en qué 
consiste, según Wieacker. 

Las construcciones científicas de la pandectística -o pandec
tismo, según Federico de Castro, que prefiere este nombre- se 
centran especialmente en el derecho privado alemán, en un primer 
momento. Después se extienden incluso al campo del derecho 
político y público a través de Jellinek y Laband. Pero, sobre todo, 
pertenecen al derecho civil, donde los nombre sde Arndts, Bekker, 
Dernburg -entre otros- culminan en el Lehrbuch der Pandelcten 
de Winscheid. De otro lado, la ciencia alemana desborda las fron
teras, penetrando en Suiza, Austria e incluso en zonas más leja
nas, pues toda Europa jurídica - incluida Francia- sentirá el in
flujo de los grandes juristas alemanes. 

Constituye el movimiento de la pandectística un auténtico po
sitivismo científico, que construye conceptos, preceptos y normas 
en un sistema trabado y razonado, que nada quiere saber de con
sideraciones religiosas o éticas en la construcción del derecho. Las 
instituciones jurídicas - conjunto de preceptos en torno a un acto 
o una función- se encuadran y organizan. La compraventa o la 
hipoteca, como instituciones jurídicas, se exponen en sus con
ceptos, requisitos, derechos y obligaciones de las partes, extin
ción ... , buscando la perfección lógica de las construcciones y el 
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sentido más justo de las soluciones. Heredera del iusracionalismo 
-incluso del Kant, que concibe con entidad propia el campo 
jurídico-, la pandectística ordena en un sistema coherente las 
normas del derecho privado. Su base material es el derecho ro
mano -que se vuelve a reelaborar una vez más en su larga his
toria- para suministrar conceptos y soluciones más depuradas. 
Su positivismo es distinto del propugnado por la escuela de la 
exégesis francesa, que se atiene a la ley vigente. El derecho romano 
permite una mayor flexibilidad en las construcciones. El positi
vismo significa para ellos atenerse a consideraciones jurídicas en 
el juego de conceptos y normas, eliminando -también los exé
getas- toda clase de consideraciones extrajurídicas. «Las con
sideraciones éticas, políticas o económicas no son cosa de los ju
ristas en cuanto tales», escribe Winscheid. Igualmente, está lejos 
de su interés otra dirección jurídica del pasado siglo -el positi
vismo naturalista-, que partiendo de Comte, introduce en el 
derecho consideraciones psicológicas, etnológicas y sociológicas . .. 

Un ordenamiento jurídico es un sistema cerrado de institu
ciones y preceptos, independiente de la realidad social, según el 
positivismo alemán. Los casos se resuelven por una operación ló
gica dentro de sus conceptos y reglas, que son como signos, no 
puramente semánticos, sino que tienen una realidad propia y lle
van a la decisión adecuada y justa. Como puede apreciar se, existe 
una gran carga de idealismo que cree en la existencia real de las 
construcciones deductivas. El sistema no tiene lagunas y posee los 
medios de colmarlas, cuando aparezca una nueva situación, un 
vacío jurídico. El derecho se aprende científicamente en la teoría 
y la 1ealidad le presentará «casos» que resuelve desde sus normas. 
De esta manera, el derecho pretende una neutralidad que no 
logra, apartado de las ideologías y las luchas sociales. 

La constitución del Reich de 1871 tan sólo determinaba que 
el derecho de obligaciones era competencia del poder central. Pero 
ya desde los inicios del Reichstag, o congreso, se plantea la nece
sidad de una codificación unitaria por los liberales nacionales, 
mayoritarios, frente a los conservadores y el centro católico. La 
ley Lasker de 1873 introducía la correspondiente enmienda. Una 
e;omisión realiza un plan o programa del código. Después otra de 
once miembros redacta -desde 1881- el proyecto y lo edita. En 
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ella figuraba un práctico de renombre, Gottlieb Planck, y los pro
fesores von Roth, von Mandry y Winscheid. La aparición del pro
yecto en 1887 da lugar a una amplia reacción, críticas, enmiendas, 
mejoras ... Nueva comisión en 1890, con diez miembros permanen
tes y otros doce cambiantes, que termina el nuevo proyecto y se 
discute en el Bundesrat o cámara alta y en el Reichstag. El 18 de 
agosto de 1896 lo firma el emperador y se publica el día 24. Un 
gran código, el Bürgerliches Gesetzsbuch, inauguraba una nueva 
dirección en la codificación civil. Obra técnica y cuidada, propia 
de juristas, sin aquel sentido más popular que pretendían los 
primeros códigos liberales. Modelo también de otros países, como 
Suiza, 1907-1908; Japón, 1898; China, 1929; Brasil, 1916, en mayor 
o menor medida. También el código italiano de 1942 suponía 
abandonar la vieja dependencia francesa, orientándose hacia Ale
mania, si bien constituye obra original y nueva. 

El concepto de la propiedad en el Code 

La propiedad puede analizarse en su realidad social y económi
ca o en su idea o concepto, que engloba una versión jurídica 
junto a otra mo~al o justificadora. En estas páginas de la primera 
parte me he ocupado, predominantemente, del concepto o idea de 
los derechos de propiedad sobre la tierra -en la segunda sobre
pasaré este primer planteamiento-. Pero, aun con un enfoque 
jurídico, cabe optar por dos vías: una más descriptiva y minu
ciosa, que analiza las normas con detalle, en una casuística para 
entenderla en toda su amplitud; la otra, más genérica, trata de 
plantearla en sus líneas esenciales. En ésta se pierde, al resumir, 
el detalle, pero se gana en conexiones y comprensión de su sentido; 
se expone un nivel más general de tratamiento, que permite en
lazar los derechos de propiedad con las realidades políticas, eco
nómicas y sociales del momento estudiado. 

Frente a la propiedad feudal o del antiguo régimen, sucesivas 
leyes han cambiado --'-en Francia como en España- la normativa 
del derecho de propiedad sobre la tierra. Un cambio que no es 
tan sólo de detalles o aspectos parciales, sino de su misma esencia 
o concepto. El código civil francés de 18_04 representa un enorme 
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esfuerzo de síntesis y resumen del nuevo esquema de propiedad 
liberal, que será imitado en numerosos países. Para estructurar 
este esquema -sobre una de las primeras traducciones al espa
ñol- me valgo de una serie de notas o características. 

a) En primer término, la propiedad aparece como institución 
central en el Code, como eje y vértebra de toda su regulación. La 
sistemática así lo sugiere, pues el resto gira en su derredor; el 
libro I De las personas presenta cierta independencia, centrado 
en la familia, mientras el II trata ya De los bienes y de las dife
rentes modificaciones de la propiedad y el 111 De los diferentes 
modos de adquirir el dominio. La nueva propiedad es el alma del 
derecho revolucionario, en derecho civil o mercantil, incluso en 
materias penales y públicas. Se suprime la confiscación de bienes, 
aunque se mantiene la prisión por deudas, se regulan los delitos 
contra la propiedad o los límites entre propiedad pública y privada. 
La declaración de derechos del hombre y del ciudadano en 1789 
consagraba aquel derecho nuevo: 

2. El fin de toda asociación política es la conservación de 
los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos 
derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la re
sistencia a la opresión. 

17. La propiedad es un derecho inviolable y sagrado, na
die puede ser privado de ella, si no es que la necesidad pú
blica, legalmente constatada, lo exige evidentemente, y bajo 
condición de una indemnización justa y previa. 

La propiedad es un eje central sobre que giran todas las cues
tiones de derecho privado y público. Aun en materia de personas, 
me atrevería a afirmar que las relaciones se refieren primordial
mente a los propietarios: la ausencia está pensando en los bienes 
del ausente, como el matrimonio, la filiación o la tutela ... Por 
detrás de estas relaciones personales laten cuestiones económicas 
de la familia burguesa, poseedora de bienes ... Los dos sectores a 
distinguir en el marco del código son propietarios y no propieta
rios, distinción esencial en los albores de la edad contemporánea; 
en los arrendatarios de fincas rústicas o de servicios aparecen 
las clases más humildes, frente al resto del código que mira a 
las clases adineradas... La importancia de la propiedad surge ní-
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tida en un texto de la época, del redactor del código portugués 
Antonio Luiz de Seabra -que debo habérmelo indicado a mi buen 
amigo Johannes-Michael Scholz-; «Nuestra existencia, nuestra li
bertad, nuestro pasado o nuestro futuro, la industria, la ciencia, 
las artes, la moral y la misma religión, todo se liga y une a la cues
tión de la propiedad, único principio y fin de la sociedad ... ». 

b) La propiedad es configurada como una relación del hombre 
con las cosas, conforme a la tradición romana. Hoy, desde diversas 
perspectivas se hace notar que el derecho de propiedad debe con
figurarse como relación entre personas, como delimitación de dere
chos que se confieren a los propietarios en relación con los demás 
en un determinado estadio social de desarrollo, pero en el Code 
se sitúa en primer término la conexión con la cosa. El artículo 344 
la definía como «el derecho de gozar y disponer de las cosas del 
modo más absoluto, con tal que no se haga de ellas un uso prohi
bido por las leyes o por los reglamentos». Es claro que la primera 
parte está condicionada por la segunda, que son las normas las 
que determinan con exactitud el juego o distribución de los dere
chos. Pero resaltando la conexión con la cosa, atribuyéndola a su 
titular, se excluye a los demás .. . Se determina que los propietarios 
están dotados del máximo de poderes o derechos para conferirles 
las decisiones sobre el sistema -todo ello ligado a los postulados 
de la economía liberal clásica de Adam Smith-. La regulación 
de la propiedad es, sin duda, una cuestión política y jurídica que 
responde al sistema económico y social de cada momento, a la 
vez que lo impulsa o retarda .. . 

c) Para lograr esa virtualidad, el derecho francés concedía las 
mayores posibilidades a los propietarios, como en otras épocas se 
había concedido a la nobleza guerrera. En ese sentido la propiedad 
se concede en el Code con carácter de exclusividad, pudiendo 
decidir en el ámbito que son propietarios, sin interferencias ... En 
el antiguo régimen dominaban otros mecanismos, como pueden 
ser los privilegios nobiliarios -mayorazgo en primer plano- o 
jurisdicciones señoriales ... Se confía a los propietarios una serie 
de facultades para actuar - con la idea liberal de que actuando 
cada uno por su interés y transigiendo entre ellos, se alcanza una 
armonía social y una máxima eficiencia del sistema-. La inter
vención de los poderes públicos habría de ser mínima, conforme 
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a los dictados del liberalismo clásico. Y, al igual que se procla
maban sus facultades exclusivas de decisión, se establecía la ex
clusividad del propietario sobre los productos: el artículo 546 
señalaba cómo «La propiedad de una cosa, sea mueble o inmue
ble, da derecho sobre todo lo que produce y sobre todo lo que se 
le aumenta sea natural o artificialmente». O sea que la tierra o el 
capital aparecen como factores de la producción esenciales, mien
tras el trabajo queda en un segundo lugar en los preceptos del 
código -a través del arrendamiento, según veremos-. 

También se quería significar con la exclusividad -nota esen
cial de la propiedad liberal- que debía ser privada, individual. .. 
No obstante, prefiero examinar estos aspectos aparte para mayor 
claridad. Todavía hoy, aun cuando existen direcciones que buscan 
modernizar la regulación napoleónica -desde el derecho o desde 
la economía-, no ha surgido una construcción que pueda borrar 
el elaborado esquema del Code. Las realidades han cambiado, mas 
aquella construcción jurídica no ha sido sustituida. 

d) La propiedad liberal se presenta como privada o referida 
a los particulares sus decisiones, a diferencia del antiguo régimen, 
en que se entrecruzaban relaciones que hoy llamaríamos públicas 
y privadas en el ámbito de la propiedad. En el poder se insertan 
relaciones patrimoniales y en la propiedad -del rey, de la nobleza 
o de la iglesia- se establecen derechos de los campesinos, en forma 
de división de la propiedad. Las esferas no están tan delimitadas 
como a partir de los liberales ... 

Hoy se distingue entre bienes colectivos, que todos pueden usar 
y disfrutar, pueden decidir sobre su uso, bienes estatales o públicos 
que pertenecen a todos, sobre los que deciden los políticos o re
presentantes, y bienes privados, en que deciden los particulares. 
En el antiguo régimen la caracterización no es tan diáfana o se 
requieren otras categorías para agruparlos. La esfera de bienes 
colectivos está representada por los comunales de los pueblos y 
aun por los baldíos de la corona -pero la regulación de su uso 
está sujeta a minuciosa· reglamentación: piénsese en los privile
gios de la mesta o en los derechos señoriales de herbaje o caza 
o en la distinción vecino o no vecino para su utilización- . El poder 
aparece ' dividido, de modo que no sólo el rey, sino también los 
señores, disfrutan de unas propiedades privilegiadas donde los 
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campesinos, a través de censos especialmente, comparten algunas 
de sus facultades. La propiedad privada tan sólo aparecería 
más pura en los realengos, o en los señoríos, cuando se alcanzan 
situaciones de plena propiedad; si bien, en este último caso, la 
propiedad campesina tenía limitaciones por los poderes del señor 
y la de éstos participaba de una condición privilegiada ... 

La propiedad liberal pretendía convertir en privada la mayor 
parte de las propiedades. Limita las confiscaciones, propias del 
antiguo régimen, aceptando sólo la expropiación en determinados 
supuestos, «por causa de utilidad pública y precediendo una justa 
indemnización» (art. 545). Reduce al máximo el dominio público 
-colectivo o estatal- en los siguientes artículos: 

538. Los caminos, veredas y calles que están al cuidado 
del estado, los ríos sean o no navegables, las orillas, las 
ensenadas y bahías de la mar, los puertos, abras, radas y, en 
general, todas las porciones del territorio de la nación que no 
son susceptibles de propiedad particular, se consideran como 
dependencias del patrimonio público. 

539. Todos los bienes vacantes y sin dueño y los de las 
personas que mueren sin herederos, o cuyas herencias se 
abandonan, pertenecen al patrimonio público. 

540. Las puertas, muros, fosos y defensas de las plazas de 
general, todas las porciones del territorio de la nación que no 
público. 

541. Lo mismo sucede con los terrenos, con las fortifica
ciones y murallas de las plazas que dejaron de ser de guerra; 
pertenecen al estado, si no se han enajenado legítimamente 
o si no se ha prescrito la propiedad contra el mismo estado. 

Como se percibe -las cursivas que introduzco tienden a hacer
lo notar-, el dominio público se limita al máximo. El estado se 
mantendría con impuestos, pero su patrimonio debe desaparecer 
prácticamente, como también los bienes colectivos. En el antiguo 
régimen, por el contrario, se protegía el dominio colectivo o el 
de la corona, los dominios nobiliarios amayorazgados o las grandes 
propiedades amortizadas de la iglesia. Las desamortizaciones o la 
desvinculación tendían a pasar los bienes a propiedad privada 
-según los economistas clásicos, se lograba con ello el mejor 
funcionamiento del sistema-. 

e) La nueva propiedad era individual. La propiedad antigua 
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gustaba de la pluralidad de propietarios y la propiedad de fami
lias e instituciones. En las enfiteusis, el señor se reservaba el do
minio directo y establecía sobre la tierra con el dominio útil a 
los campesinos. El Code no admite estas divisiones. Una propiedad 
para una persona. La propiedad es unitaria, en este sentido. Desde 
otro punto de vista, proclama que la propiedad del suelo incluye 
«la propiedad de la superficie y del fondo» (art. 552), conforme a 
la idea romana. El propietario puede hacer toda clase de edificios 
o de plantaciones, a salvo las servidumbres reales. 

Esa limpieza de adherencias que debe conservar el derecho de 
propiedad se revela en la regulación de los derechos reales, única 
vía de relación directa con las cosas -o dicho en forma más ac
tual, de excluir a los demás de su uso, goce o disposición-. Por 
esta razón se limita por tiempo definido el usufructo, que termina 
en el período fijado o por muerte del usufructuario; si se concede 
a personas jurídicas, durará treinta años (arts. 617 y 619). La pro
piedad sólo se afecta transitoriamente. Las servidumbres, por su 
parte, se determinan específicamente, para que no pueda volverse 
a situaciones anteriores. Unas proceden de la situación de las 
fincas, otras por razón de utilidad general -senda a la orilla de 
los ríos navegables, construcción de caminos u obras públicas ... -
º por exigencias de policía urbana o rural, vistas, pasos, lluvia, 
tejados ... 

Es lícito a los propietarios -dice el artículo 686- estable
cer sobre sus propiedades o en favor de ellas las servidumbres 
que les pareciere, con tal que los servicios no se impongan 
ni a la persona ni en favor de la persona, sino solamente 
sobre una finca o en favor de otra finca y con tal que no 
tengan por otra parte nada contrario al orden público. 

Las servidumbres feudales han terminado; como asimismo los 
censos que podían limitar la propiedad exclusiva e individualizada 
deben desaparecer. Los señores reconocían la propiedad a los 
campesinos enfiteutas, incluso toda la propiedad a veces, en el 
censo reservativo, porque con sus facultades y poderes no pueden 
temer demasiado de estas concesiones. Las revueltas de campe
sinos son sofocadas, los derechos del señor mantenidos .. . En cam-
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bio, los nuevos propietarios deberán contar con una propiedad ní
tida, clara: es el instrumento mismo de su poder. 

Los derechos reales o sobre la cosa son numerus clausus para 
evitar el renacimiento de viejas situaciones, las posibilidades de 
disponer sobre su regulación son limitadas ... Los propietarios con
servan todos sus poderes, y para lograr la explotación de los bienes 
y las tierras disponen de mecanismos jurídicos en el campo de 
las obligaciones. Las tierras -como las casas o el trabajo- se 
arrendarán: «Se llama alquiler la locación de las casas y de los 
muebles. Arrendamiento, la de las haciendas de campo. Salario, la 
del trabajo o servicio. Aparcería, la locación de los animales ... » 
(art. 1711). 

Analizaré el arrendamiento de las tierras -ya que el de ser
vicios apenas merece un artículo para dejarlo a la contratación 
de las partes (art. 1781)-. A través de estos preceptos surge una 
clase inferior en el Code, subordinada a los propietarios, según 
el tenor de sus artículos, que recogen precedentes romanos y del 
derecho anterior para una situación nueva, adaptados y estruc
turados. 

El contrato puede hacerse escrito o verbal; en este caso, si se 
niega su celebración, no cabe otra prueba sino diferir el juramento 
a quien lo niega. Si se duda del precio, decide el propietario con 
juramento, salvo que el arrendador prefiera la tasación judicial 
a su costa. En ciertos casos se limita la posibilidad de subarriendo 
(arts. 1714-1717, 1763). Si tras el contrato resulta una cabida me
nor o mayor en una vigésima parte, podrá pedirse rebaja propor
cional o bien aumentar el precio o desistir de él (art. 1765, en 
relación con 1617-1618). Aquí la solución es equilibrada, quizá por
que procede de una remisión a la compraventa. En cambio, en 
otros artículos se percibe mejor el desequilibrio. 

Las obligaciones por ambas partes son muy distintas. El pro
pietario se limita a entregar la cosa «en estado de servir para el 
uso para que se arrendó» (art. 1719,1.0 ). Se compromete a asegurar 
su disfrute pacífico, mas sólo interviene en caso de discutirse la 
propiedad, pues cualquier otra perturbación corresponde al arren
datario (art. 1719,3.0 , 1725-1727). Las obligaciones de este último 
se concretan en dos principales: «estaba obligado: 1.0 A usar de 
la cosa arrendada como buen padre de familia y según su destino . .. 
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2.0 A pagar el precio del arrendamiento en los términos pactados». 
Otros preceptos completan su condición: si destina la tierra a otro 
uso o no se aplica con diligencia a su cultivo, si lo abandona o no 
posee las bestias y utensilios necesarios, se rescinde el contrato, 
con indemnización de daños y perjuicios (arts. 1766, 1764, 1729). Si 
el propietario vende la tierra puede echarle, a no ser que sea por 
tiempo determinado en la escritura; pero aun puede reservarse 
esta facultad, abonando como daños y perjuicios la tercera parte 
del precio del arriendo durante el tiempo que faltare (artícu
los 1743-1751). 

El riesgo se atribuye al arrendatario. Si se pierde por caso 
fortuito más de la mitad de la cosecha y el contrato es por un 
año, puede pedir rebaja proporcional; pero si es por varios años, 
la pérdida podrá compensarse unos por otros; en todo caso, la 
rebaja se haría al finalizar el contrato, pero el juez puede autorizar 
o dispensar de pagar una parte del precio proporcionada a la 
pérdida sufrida. En todo caso no cabe si los frutos ya están se
parados de la tierra - a no ser que pague en especie-, cuando el 
daño existía y era sabido en la época de celebración del contrato, 
o cuando se estipule que responda del caso fortuito ordinario, como 
piedra, fuego del cielo, sequía .. . (arts. 1617-1618, 1769-1773). En suma, 
que el riesgo, salvo muy contadas posibilidades, recaería sobre el 
cultivador. Llegado el fin del arrendamiento debe devolvérselo 
en buen estado, salvo fuerza mayor, y responde de los deterioros, 
salvo que demuestre ser sin su culpa ... (arts. 1774-1778, 1730-1733). 
En resumen, éste era el esquema de relaciones entre propietarios 
y cultivadores de la tierra. 

Desde otro punto de vista, puede verse el carácter individual 
de la propiedad napoleónica. Hemos visto que concentra sobre 
un individuo los derechos de propiedad y elimina propiedades di
vididas o la existencia de otros derechos de larga duración y contra 
todos -derechos reales-. Además, no le gusta que el dominio 
sea colectivo o perteneciente a corporaciones o conjuntos; en 
general, la desamortización tuvo este sentido para eliminar los 
grandes patrimonios de las viejas instituciones, los pueblos o las 
instituciones eclesiásticas; la desvinculación suprime las familias 
como sujetos de los derechos de propiedad, que pretende atribuir 
a los individuos. El Code Napoléon conoce las viejas comunidades 
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de los pueblos, pero no se interesa por ellas; se deja su regulación 
-así como la del patrimonio del estado- a leyes especiales. El 
artículo 542 se limita a definir los bienes comunes como «aquellos 
a cuya propiedad o producto han adquirido derecho los habitantes 
de uno o muchos pueblos». No le gusta la propiedad en común o 
pro indiviso, ni siquiera en los casos más usuales e innocuos para 
sus concepciones. Una propiedad, un propietario. «Si una cosa 
común a muchos no puede dividirse cómodamente y sin pérdida, 
o si en una partición de bienes comunes hecha amigablemente hu
biese algunos que ninguno de los comparticioneros puedan o quie
ran admitir, se procederá a su venta en subasta y su precio se 

· divide entre los copropietarios» (art. 1686). 

f) Por último, la propiedad liberal propugnada por aquel có
digo de 1804 está dotada de una mayor disponibilidad y fluidez. 
Frente a la amortización del feudalismo, se establece el mercado 
de tierras más fluido , sin limitaciones institucionales o legales. 
Y ello resulta evidente en las posibilidades de enajenación. 

1582. La venta es un pacto por el cual uno se obliga a 
entregar una cosa y otro a pagarla. 

Puede hacerse por acta pública o por acta privada. 
1583. Queda perfecta entre las partes y el comprador 

adquiere la propiedad con respecto al vendedor, desde que 
se convinieron en la cosa y en el precio, aunque ni la cosa se 
haya entregado ni se haya pagado el precio. 

En primer lugar, el carácter obligacional de la venta exigía, 
conforme al derecho romano, la posterior entrega de la cosa. Sin 
embargo, el Code facilitaría que por el simple contrato de com
praventa se llegase a adquirir la propiedad, de forma más sencilla. 

El tono general de los artículos del código francés, al regular 
las transmisiones inter vivos, muestra marcado deseo de facilitar 
la venta y la circulación de la propiedad. «Puede hacerse la venta 
pura y simplemente o bajo cierta condición, bien suspensiva, bien 
resolutoria. Puede también tener por objeto dos o más cosas alterna
tivas», señala el artículo 1584. Y el 1594 comienza a establecer la 
capacidad de modo permisivo: «Todos aquellos a quienes la ley 
no se lo prohíbe pueden comprar y vender», y a continuación 
enumera las limitaciones. O el 1598: «Todo lo que está en el co-
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mercio de los hombres puede venderse cuando su enajenación no 
se haya prohibido por algunas leyes particulares.» Se busca faci
lidad de disponer, en una concepción muy distinta a la anterior, 
con propiedades amortizadas o trabadas por diversos vínculos. 

- En segundo lugar, en las disposiciones mortis causa se mira 
con desconfianza las limitaciones o vínculos. Se reducen las inca
pacidades para heredar o las causas de indignidad -de vieja rai
gambre romana-. Se huye de la indivisibilidad de los bienes here
ditarios, que sólo puede pactarse por cinco años, renovables 
(arts. 725-730, 815). Se regula la sucesión ab intestato hasta el 
12.0 grado, después se llama a los hijos naturales y al cónyuge, 
y en su defecto, pasan al estado (arts. 723, 731-735, 756-766, 767-773). 
Se conserva un sistema de legítimas, como parte de los bienes 
disponibles entre vivos y por testamento. A saber, si se tiene un 
hijo legítimo, puede disponer d~ la mitad; si dos, del tercio, y de 
la cuarta parte si deja tres o más. Si deja ascendiente, de la 
mitad; pero si éstos pertenecen a una sola línea, hasta tres cuartas 
partes. «En falta de ascendientes y de descendientes, las libera
lidades por acta entre vivos o por testamento podrán comprender 
la totalidad de los bienes», establece el artículo 916. 

Por último, siente un rechazo total por las vinculaciones. Las 
sustituciones sólo las admite en favor de nietos o hijos de her
manos o hermanas. En 1806 el emperador volvió a admitir la 
posibilidad de conceder licencia para establecer, por servicios al 
imperio o mayor brillantez del trono, vinculaciones -fue un pa
réntesis, un añadido extraño sobre las líneas del código que habría 
de desaparecer-. 

En suma, a través de estos caracteres puede comprenderse el 
nuevo esquema del código francés, que tanta influencia habría 
de tener como regulación perfecta y trabada de la nueva pro
piedad. 

Líneas generales de la codificación española 

El código civil español se retrasó hasta 1888-1889. Los juristas 
y los políticos eran conscientes de su importancia y las ventajas 
que para la consolidación de la nueva legislación tenía un código; 
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sin embargo, se hizo esperar hasta los años finales del siglo XIX, 

que había experimentado las mayores mutaciones legislativas y 
había cambiado el sistema de propiedad. ¿ Cómo explicar esta tar
danza? ¿Por qué se dejó la codificación de la materia civil -del 
derecho de propiedad- hasta la restauración? Existía en el Code 
un modelo fácil de imitar y con un esquema de propiedad más 
ajustado a la nueva época ... Una vez redactado, se mantiene en 
vigor con escasas modificaciones hasta la hora presente, en que 
se introducen algunas modificaciones, referidas sobre todo a re
laciones de familia y matrimonio, pero no a derechos de propie
dad .. . Cosa que también produce cierta perplejidad al historiador. 
¿Acaso el derecho de propiedad, en su conjunto, ha quedado in
variado en tan largo período? Es verdad que se han introducido 
reformas amplias sobre nuestro código mediante leyes especiales, 
como por ejemplo sobre arrendamientos rústicos y urbanos, pro
piedad horizontal, ley del suelo, etc., pero ¿acaso las transforma
ciones de la propiedad actual no han cambiado los principios de 
la propiedad napoleónica que recoge nuestro código? Pero no es 
el lugar oportuno para plantear cuestiones de hoy, me ceñiré a 
las cuestiones de la historia de nuestra codificación y dejaré a 
los juristas los problemas más actuales. 

La intención de codificar aparece desde el primer momento 
entre los liberales. La Novísima recopilación de 1805, como ex
presión del antiguo régimen y por sus defectos, no se consideraba 
adecuada para el tiempo nuevo -las críticas de Martínez Marina 
eran compartidas por los liberales; en la consulta al país de 1808 
son numerosas las contestaciones que abogan por un cambio en 
la legislación o la redacción de códigos-. Las cortes de Cádiz em
pezaron el nombramiento de comisiones para arreglo de la legis
lación y los códigos, que, por las circunstancias de la guerra y la 
restauración fernandina de 1814, no lograron adelantar los traba
jos. Tan sólo el artículo 258 de la Constitución de Cádiz señaló 
la exigencia: «El código civil, el criminal y el de comercio serán 
unos mismos para toda la monarquía, sin perjuicio de las varia
ciones que por particulares circunstancias podrán hacer las cor
tes.» Esta última cláusula respondía a presión de los diputados 
americanos, pues todavía no se había planteado el problema foral. 

Durante los años del gobierno absolutista hubo también algún 
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intento de redactar un código criminal, de corte ilustrado como 
el que le encargó Carlos III a Lardizábal, que tampoco llegó a 
tener vigencia. En cambio, en 1822 -en el trienio liberal- se 
aprobaba por las cortes el primer código liberal español, de ma
teria penal. Era obra de Calatrava y recogía las novedades del 

momento; sin duda, como instrumento para defender la naciente 
revolución -José Ramón Casabó lo estudió ampliamente-. Con 
celeridad, durante los años del trienio, se redactaron otros códi
gos, aunque no llegaron a tener vigencia; la creación de comisiones 
de diputados de las cortes, sin reclamar para ellas personas ilus
tradas ajenas al congreso -como hizo Cádiz- facilitó la reali
zación de los proyectos. Se redactó una parte del código civil -su 
autor Nicolás María Garelli-, que se leyó en la cámara; el código 
de instrucción criminal que recogía el sistema de jurados e incluso 
un código sanitario -requerido en aquellos momentos de fuertes 
epidemias de fiebre amarilla, que, sin embargo, no pudo apro
barse por las discusiones en torno a si era o no contagiosa y por 
los grandes poderes que confería a una dirección general de sa
nidad colegiada-. Incluso se habla de un código rural, en donde 
había de sintetizarse toda la legislación agraria, otro de proce
dimientos civiles ... Se tenía una amplia idea de los sectores que 
podía o debía regular un código -más adelante se restringirá entre 
nosotros a los tres que propuso la constitución de 1812, ni si
quiera nuestras leyes procesales llevan el nombre de códigos, como 
en Francia-. La reacción de 1823 detendría el proceso o activi
dades codificadoras, si bien el absolutismo continuó sus esfuerzos 
de alcanzar una legislación penal codificada y logró en 1829 la 
publicación del código de comercio de Sainz de Andino, comple
tado en 1830 por el código de procedimientos comerciales. Suponía 
esta regulación ordenar las relaciones comerciales sobre una base 
más moderna -influida por el código de comercio francés de 1807-, 
reguladas hasta entonces por normas del siglo XVIII, las ordenan
zas de Bilbao de 1737. Es un reflejo de un mundo comercial des
arrollado, que logra un código que recoge sus aspiraciones y 
posibilita un marco legal al nivel de la época. A partir del triunfo 
liberal continúa el deseo de codificar; en 1843 los moderados esta
blecen la comisión general de codificación, organismo técnico para 
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la redacción de proyectos. No obstante, el código civil no llega 
a ponerse en vigor hasta muchos años después. 

Los esfuerzos codificadores en materia civil serían continuados 
y constantes a lo largo del siglo. Primero, en 1836, un amplio pro
yecto, debido a Ayuso, Tapia y Vizmanos, que será la base indu
dable de los posteriores. En 1851, Florencio García Goyena pre
sidía la comisión que estructuraría en forma amplia y trabada el 
derecho civil, que no podría entrar en vigor debido a la fuerte 
oposición foralista, en especial desde Cataluña -con Manuel Durán 
y Bas al frente, traductor de Savigny, del Sistema del profesor 
alemán y principal defensor de los argumentos de la escuela his
tórica-. García Goyena, en 1852, publicaba sus Concordancias, 
motivos y comentarios del código civil español, en donde artículo 
por artículo hacía ver los orígenes de los preceptos proyectados 
-el código francés y sus descendientes, sobre todo- y legitimaba 
la justeza de las soluciones y la conservación, en determinados 
supuestos, del derecho tradicional hispano ... No obstante, el có
digo habría de esperar una generación. En este retraso hay ra
zones de oportunidad, ya que, en conjunto, no se consideró im
prescindible la pronta promulgación de un código civil. Pero, asi
mismo, hay elementos graves de discrepancia entre los políticos 
y, por detrás de ellos, de cuantos se hallaban interesados en la 
nueva propiedad que el código había de definir. 

Llamo razones de oportunidad a que, en los primeros momentos 
y aun bien avanzado el siglo, quienes dominan la escena política 
y social española no consideran indispensable la aprobación de 
un código civil. Por más que se hagan declaraciones en favor de 
la codificación, por detrás de ellas resulta evidente que no era 
imprescindible. Se podía lograr los resultados apetecidos por otras 
vías más efectivas y sencillas. Fueron éstas: 

- En primer término, a través de concretas leyes se podía ir 
remodelando aquella sociedad, sin necesidad de abordar la em
presa y los costes políticos que suponía un código civil. En materia 
de propiedad, que ahora me ocupa, es evidente que sucesivas leyes 
estaban cambiando el panorama de las propiedades, con la des
amortización o la desvinculación, con la libertad de arrendamien
tos, etc. Estas leyes permitían aprovechar los momentos adecua
dos, dejar abierta la puerta a sucesivas reformas, sin cristalizar 



Propiedad y legislación 141 

un proceso, que tal vez se hubiera detenido por la definición de 
los derechos de propiedad en un código. De esta manera pudieron 
los progresistas, en los años de Mendizábal, desencadenar la des
amortización, para después ser detenida por los moderados, que 
buscan consolidarla en el concordato con la santa sede de 1851. 
De nuevo, el bienio -la ley Madoz de 1855- vuelve a abrir el 
proceso ... Por tanto, las leyes particulares podían realizar la re
volución, sin que fuese necesario un código que requería un mayor 
esfuerzo técnico y político. 

- En segundo lugar, otras instancias jurídicas fueron capaces 
de reinterpretar los viejos textos legales medievales o modernos 
para las nuevas situaciones. Partidas o la Novísima recopilación 
recogen viejas normas del derecho romano medieval o de los reyes 
castellanos, pensadas para otras circunstancias. Ahora bien, con
venientemente recortadas por las nuevas leyes liberales -o en 
desuso por el tiempo-, presentan unas posibilidades de ser rein
terpretadas desde una perspectiva liberal; el propio Code ha re
cogido innumerables elementos del viejo derecho romano -porque 
los mecanismos y los principios jurídicos, como formas de orga
nización de la convivencia, pueden ser objeto de diferentes apli
caciones y sentidos-. Estas instancias fueron la jurisprudencia 
de los tribunales, la práctica notarial, la doctrina de los autores ... 
Las primeras poco conocidas aún, mientras en la doctrina, la lec
tura de las obras de este período nos proporcionan una visión 
nueva sobre los viejos textos: por ejemplo, Pablo Gorosabel, 
en 1832, todavía antes de los grandes cambios liberales, organiza 
el derecho hispano en forma de código privado, dentro de la sis
temática del francés; es curioso observar cómo los preceptos de 
Partidas pueden adquirir un espíritu nuevo y liberal sólo con una 
estructuración adecuada. Por otra parte, los manuales que se es
tudian en las facultades de derecho de la época son también 
capaces de reorganizar las materias civiles y adaptarlas a nuevas 
finalidades: si comparamos el libro de Juan Sala, aparecido en 1803, 
con los Elementos de derecho civil y penal de Gómez de la Serna 
y del rector Montalván, apreciamos el camino recorrido, aun cuan
do todavía no se haya publicado un código. 

¿No era, pues, necesario un código civil? ¿Podía lograrse por 
otros medios favorecer los cambios y estructurar estas materias? 
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Creo que, al menos, se puede afirmar que no era imprescindible 
-y ello me conduce a ciertas. precisiones acerca del significado 
de los códigos-. 

Idea o sentido de un código 

Los grandes códigos ilustrados del XVIII y XIX suponían regu
laciones generales de las materias jurídicas, de una forma es
tructurada, sencilla y clara, en orden a establecer una organización 
racional de la vieja sociedad anterior. Responden a un esfuerzo 
de la ilustración política europea, que buscaba mantener las viejas 
normas e instituciones, pero con algunos retoques, que mitigasen 
un tanto su desgaste en los últimos años del antiguo régimen. 
Como si su depurada expresión en los códigos significase una re
forma y, al mismo tiempo, una consolidación de aquellas viejas 
estructuras. Las influencias del derecho natural racionalista hacían 
posible aquella codificación -en tanto significaban un esfuerzo de 
racionalización y legitimación de unos preceptos que eran consi
derados como eternos en su fundamento racional-. Estas direc
ciones iusnaturalistas y racionales se teñirán de elementos revo
lucionarios y serán también impulso y base de los posteriores 
códigos liberales. 

Los códigos liberales -al igual que las constituciones- poseen, 
a través de sus intenciones de claridad y precisión, un sentido 
esencial. Se decía que sólo son civilizados los países que han al
canzado una constitución, y otro tanto podría afirmarse de los 
códigos, también sinónimo de haber alcanzado una etapa nueva 
en el desarrollo político de las naciones. En ellos se contienen 
los nuevos principios liberales que caracterizan a la Europa con
temporánea -principios de igualdad y de libertad, unos determi
nados esquemas de propiedad, que han de caracterizar a las 
naciones modernas-. Se ha alcanzado un tipo de soberanía y re
presentación que distingue a los Estados Unidos, a Inglaterra, a 
Francia... frente a otros estados -Prusia, Alemania o Rusia
que se consideran todavía anclados en el pasado: los códigos,. 
como las leyes, se aprueban en las asambleas representativas o 
congresos nacionales. Los códigos liberales, por su contenido y sus 
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principios, por su forma de elaboración y de aprobación, consti
tuyen un tipo de normativa característico de los países en donde 
la revolución liberal o burguesa ha triunfado de modo patente. 

Esta situación, con más amplia base social en la política de 
los nuevos estados liberales, es esencial a la idea de código. Como 
las constituciones, los códigos tienen una intención de dirigirse a 
mayor número de personas; son, en cierta manera, instrumentos 
de propaganda o de convicción a capas más extensas de la po
blación. Las leyes en el antiguo régimen también están referidas 
a la generalidad del pueblo, pero más se dirigen a sus destinatarios 
-el privilegio o norma singular es muy frecuente- o a los ju
ristas que han de aplicarlas y conocerlas. Nadie puede pensar 
que la Novísima recopilación de 1805 se realiza con idea de que 
su lectura se difunda entre quienes no sean abogados o juristas 
en general. Mientras que una constitución o un código se dirige 
en general a todas las personas, o al menos a un amplio sector de 
ellas, para darles a conocer unas nuevas formas de organización 
-más en las constituciones o en los códigos penales, menos en 
el código de comercio o en el civil, que se refieren a determina
das capas sociales-. 

En las constituciones de nuestro siglo x1x, esa idea de querer 
convencer o señalar las grandes ventajas de la nueva situación 
es muy evidente. Además, cada cambio de tendencia política pro
duce la sustitución de nuestras constituciones, hasta el punto de 
que nuestra historia constitucional puede asemejarse a un péndulo 
que balancea de una posición a otra: tras la constitución de 1812, 
el Estatuto real en 1834 marca una apertura más tímida hacia el 
liberalismo; en 1836 vuelve la gaditana, para ser desarrollada al 
máximo -aunque se habla de reducirla- por la progresista 
de 1837. La reacción moderada establece sus principios en 1845, 
mientras el bienio progresista redacta, aunque no llega a promul
gar, la de 1856; la revolución gloriosa -como se le llama en la 
época- lleva a vigor la constitución de 1869, que -tras algún 
proyecto republicano- desemboca en la de 1876, que tendrá larga 
vida, hasta bien entrado el siglo xx. Progresistas y moderados, 
revolucionarios o restauradores, cada uno en su momento, anuncian 
su presencia y sus principios en cada constitución, como programa 
político y afirmación de una época nueva. Las constituciones pre-
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ceden a cada etapa y las rupturas políticas del XIX pueden hacer 
pensar que existe una discontinuidad en el sistema político espa
ñol, lo que en parte es cierto, ya que -según sabemos- las dis
crepancias entre los partidos en el poder no les permitió ponerse 
de acuerdo en una constitución, en unos mecanismos de gobierno ... 
Sin embargo, a partir de 1833 -terminado el antiguo régimen y 
el absolutismo- existe una continuidad de ideas liberales, si se 
comparan los textos constitucionales o la misma realidad del fun

cionamiento de las cortes, existe una sucesión de etapas análogas 
dentro del liberalismo decimonónico. Se trata, por tanto, de rup
turas de los diferentes partidos, que se expresan en algunos temas 
concretos, tales como la soberanía del pueblo que pretenden los 
progresistas, frente a la fórmula del rey y del pueblo de los mo
derados -todos ellos usan leyes electorales análogas, con sufragio 
censitario-; o la distinta composición del senado, con presencia 
nobiliaria y eclesiástica en las constitucionese moderadas. En todo 
caso, no hay que minimizar las discrepancias que se simbolizan 
por estas diferencias, que juegan el papel de mitos o símbolos 
de dos diferentes modos de concebir el liberalismo. 

En cambio, en los códigos, más técnicos, no se refleja tan 
directamente el cambio constitucional; aun cuando también se 
evidencia en los códigos penales: en 1823 es abolido el código 
de 1822, o en 1850 se retoca y endurece el código de 1848, como 
precaución ante los sucesos revolucionarios en Europa en este 
último año; o el código de 1870, modificación producida por la 
Gloriosa, sufre los oportunos retoques con la restauración ... Pero, 
en general, los códigos atraviesan períodos más largos de vigencia 
que las constituciones, si bien su confección y promulgación re
sulta más difícil, en especial el código civil, debido a las discre
pancias que halló. 

Las dificultades de la codificación civil 

Durante el siglo XIX la vida política española fue agitada. Los 
liberales no lograron con facilidad un acuerdo en los principales 
problemas del país. Y, lógicamente, repercutió en la redacción y 
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puesta en vigor de los textos legales; las constituciones se suceden 
con el cambio de los partidos en el poder, mientras respecto del 
código civil no fue posible el acuerdo ni siquiera dentro del sector 
moderado -la oposición foralista de Durán y Bas y otros está 
dentro del moderantismo-. Hasta la restauración borbónica no se 
alcanzaría el acuerdo entre los diversos partidos y tendencias en 
orden a un código civil. Las discrepancias en este sector eran 
graves. 

No son cuestiones técnicas las que dificultan la codificación ci
vil -existen proyectos redactados con acierto que manifiestan las 
posibilidades existentes-. Además, el Code des fran9ais propor
cionaba un modelo a seguir en la materia, imitado por numerosos 
códigos europeos y americanos del momento. En una época de 
extraordinaria alza del nacionalismo, sin embargo, en materia civil 
se imita, como en otras, las normas del Code francés. Si Savigny 
en Alemania o Durán y Bas en España apelan al nacionalismo es, 
simplemente, porque consideran buen argumento el espíritu del 
pueblo para contrarrestar la codificación francesa. Son más bien 
cuestiones políticas y sociales las que dividen a los liberales en 
torno al código civil, así como diversos intereses, entre los que 
destacan los referidos a la propiedad. 

Políticamente, ambas fracciones de moderados y progresistas 
forman dos partidos antagónicos a lo largo del siglo, hasta el punto 
de que el gobierno de los unos significa la exclusión completa de 
los otros. Los mecanismos políticos no funcionan bien, de manera 
que los cambios se producen por la fuerza de las armas o por la 
intervención real; quien es designado para presidir el gobierno y 
organiza las elecciones, suele lograr ganarlas, gracias al caciquismo 
y a otros mecanismos que no respetan los resultados de las urnas 
-no aceptaron él juego electoral y parlamentario, como no acep
taban una misma constitución-. 

Sin duda, por detrás de los dos grandes partidos existen dos 
ideas diferentes de cómo debe configurarse política y socialmente 
España; existen dos fracciones diferentes de aquellos liberales que 
dominaron la escena política del siglo XIX. Los moderados repre
sentaban, sin duda, la alta burguesía y la nobleza adaptada al nuevo 
régimen, mientras los progresistas alcanzaban capas más amplias 
de la burguesía liberal. Si bien hasta el momento no se dispone 
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de un análisis social suficiente de ambos partidos -su ideario y 
sus efectivos, sus resultados electorales en función de poblaciones 
o zonas-. Mas en la lucha política se muestra esa básica incom
patibilidad de posturas; no pueden reducirse a diferentes idearios, 
sino a diversas capas de aquella sociedad dividida. 

Esa diversidad hubo de mostrarse en materia de propiedad, que 
debía ser objeto del código civil. En cuestiones de desamortización 
fue evidente, por la mayor conexión que los moderados tuvieron 
con la iglesia, que aun cuando todos sellaron su despojo, lo hi
cieron con modos y maneras diferentes. Cuando se propone el pro
yecto de 1851 surge la oposición foral, que, si tiene elementos y 
argumentos de tipo nacionalista, no cabe duda de que, en buena 
proporción, plantea cuestiones sobre la propiedad. La cuestión fo
ral, que con frecuencia ha sido analizada por los juristas actuales 
como un enfrentamiento entre unidad o diversidad en el orde
namiento civil, últimamente ha dejado paso a consideraciones más 
profundas -Scholz, Salvador Coderch-, que examinan el fondo 
de aquellas cuestiones. Alguna de ellas -problemas de foros o 
de las rabassas catalanas- ha sido aludida antes y todavía ha de 
ser objeto de nuevas acotaciones páginas más atrás. No, no existe 
acuerdo sobre las soluciones, porque éstas, si se establecen de 
forma genérica, pueden producir distintos efectos en las diversas 
regiones, con una estructura de propiedad diferenciada por el 
cuño de los tiempos pretéritos ... Un código unitario representaba 
consecuencias distintas para la propiedad en Valencia o en Cas
tilla, en Galicia o en Cataluña ... 

Todos estaban de acuerdo -incluso la nobleza- en establecer 
una propiedad nueva, dentro de los caracteres del Code que se re
cogían en el proyecto de 1851. Había pasado ya el tiempo de los 
mayorazgos y de la amortización -como resultaban fuera de lugar 
los poderes jurisdiccionales o la exención de impuestos en favor 
de los señores-. No obstante, no creo exagerar al atribuir una 
buena parte de la oposición foral a cuestiones de propiedad, que 
se encontraban solucionadas desde diferentes ángulos en las le
gislaciones forales: por ejemplo, la herencia castellana, frente a 
algunas forales que permitían mantener unido el patrimonio fa
miliar o la solución de viejas situaciones enfitéuticas, especialmente 
en Galicia o en Cataluña. Todavía no es posible evaluarlas con 
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exactitud, ya que para ello se requiere poner en contacto los 
preceptos que se discuten con las realidades económicas de aquel 
momento. A veces la mera argumentación jurídica no explicita 
suficientemente el trasfondo de las cuestiones. La bibliografía más 
reciente ha iniciado este tipo de análisis que iluminará pronto la 
cuestión foral. .. Frente al dilema unidad y diversidad, frente al 
lícito deseo de mantener sus legislaciones tradicionales, también 
los temas de la propiedad pueden servir de guía para comprender 
las polémicas que retrasaron la codificación. Y que, al fin, la con
sagraron con la aceptación de unas diferencias peculiares para las 
diversas zonas o territorios. 

Se alcanza, por fin, un código civil 

La restauración fue, indudablemente, época de tranquilidad y 
concordia. Ante las fuertes presiones políticas que suponían los 
partidos demócratas o republicanos, ante la primera presencia del 
socialismo, liberales y conservadores establecieron un sistema más 
estable, menos pugnaz, en el parlamento y en el gobierno -Cá
novas y Sagasta fueron los artífices del nuevo equilibrio, bajo la 
constitución de 1876-. En aquellos años se renuevan viejas leyes 
y códigos y, en materia de derecho civil, se logra la aprobación 
del primer código; en verdad, gracias a que se combina un código 
general o común, con las particularidades del derecho foral. 
En 1875 se había restablecido la comisión general de codificación, 
pero el impulso definitivo puede situarse en el decreto de 2 de 
febrero de 1880, del ministro Alvarez Bugallal: en él se admitía 
ya el criterio de conservar instituciones forales ... 

No creo necesario traer aquí los pormenores de la redacción 
del código civil que pueden verse en De Castro o Díez-Picazo, en 
De los Mozos o en Scholz -o si se quiere el detalle en Lasso 
Gaite-. 

El decreto de 1880 abría el camino al código. Un pronto cam
bio de gobierno colocó en el ministerio de gracia y justicia a 
Alonso Martínez, que sería el artífice de aquella línea: se propo
nía su realización, dejando para leyes especiales las legislaciones 
forales. 
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Primero, continuó las tareas de la comisión general de codi
ficación que comienza a redactar los primeros libros, fruto de 
las cuales serían los libros primero y segundo, que estaban ya 
terminados en 1882, aun cuando serían objeto de posteriores re
toques. 

Segundo, con cierta independencia de aquella labor técnica, 
presentaría a las cámaras una Ley de bases de 1881, para que pu
diera lograrse acuerdo sobre los puntos más conflictivos del futuro 
texto -entre ellos, la cuestión foral-. 

No pudo lograrse nada -otro proyecto de ley de bases se pre
sentó por Silvela en 1885- hasta la aprobación de la ley de bases 
de 1888, por la que se autorizaba al gobierno la promulgación del 
código con arreglo a las bases aprobadas. Por un azar de la for
tuna, estaba en estos momentos en el ministerio Alonso Martínez, 
que tanto se preocupó de impulsar los trabajos para el código 
civil. La redacción se había continuado durante todos estos años 
y fue posible su inmediata publicación; ampliamente criticado en 
las cortes, fue objeto de una segunda edición, con numerosos re
toques que constituía nuestro código civil de 1888-1889. 

Luego, si había pasado un siglo -o buena parte de él- sin 
que hubiera habido un código civil, ¿no cabe concluir que éste 
no había hecho falta de modo imprescindible? Los cambios en 
la propiedad se habían introducido mediante leyes especiales o 
una interpretación adecuada a los nuevos tiempos -Partidas ha
bía sobrepasado amplísimamente su tiempo de vigencia-. Cuando 
se aprueba supone una especie de concordia general acerca de 
sus principios y sus preceptos; una consolidación de unos con
ceptos que ya estaban establecidos en la realidad del sistema. 

De ahí que pueda ser valorado, aparte de una obra sistemática 
y clara sobre la familia y la propiedad, de unos preceptos que se 
dirigen con amplitud a buena parte de la sociedad, que puede 
leer en sus páginas, no como Sthendal en el Code, precisión y 
estilo, sino las normas eternas e intocables de la nueva organiza
ción civil, en materia de familia y de propiedad. Naturalmente, esa 
pretensión liberal no había de conseguirse de forma amplia -la 
constitución del 1812 también quisieron enseñarla en las escuelas, 
pero con el tiempo se contentaron con que su aprendizaje se li-
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mitase a las facultades de derecho-. Los códigos, con su carácter 
didáctico, sirvieron, sobre todo, para formar juristas, que fueron, 

al fin, los auténticos destinatarios de aquellas obras liberales. Si 

se analizan los planes de estudio a partir de 1842 -cuando todavía 

no existe ningún código-, vemos que la titulación de las materias 

alude a los códigos. Era la primera materia a aprender -si es 

posible, de memoria- por los futuros juristas: obras sencillas y 

bien organizadas, que contenían las partes más «importantes» del 

derecho, las más estables con pretensiones de duración ilimitada ... 

Era el código civil un instrumento de convicción y de consoli

dación de la nueva propiedad, de la organización de los derechos 
de propiedad ... 

Unas notas sobre la propiedad en el código civil 

Para caracterizar los preceptos del código de 1888-1889 cabría 
estudiar las influencias literales o más lejanas que recibe del Code 
francés o de otros textos de la época -incluso seguir a través de 
los diversos proyectos, editados por Lasso Gaite el camino que re
corren hasta la definitiva formulación-. Es una labor a realizar, 
sin duda, por su significado para entender nuestro código. Asi
mismo sería posible ordenar sus preceptos, tal como he hecho 
con el Code des fran<;ais mediante una serie de connotaciones que 
posee la nueva propiedad; sería sencillo, ya que ambos textos 
son cercanos y bastaría sustituir -con algunos matices- los pre
ceptos hispanos en el lugar de los franceses. O se podría, por úl
timo, como tercera posibilidad, ordenar sus normas, al estilo de 
un tratado de derecho civil... Pero no he de seguir ninguna de 
estas propuestas o vías: prefiero utilizar la sistemática seguida 
en las páginas anteriores y contemplar, desde el código civil, los 
cambios que se han introducido en la propiedad desde el antiguo 
régimen hasta la época liberal. De esta manera sirve de compro
bación y de resumen último. Sus preceptos recogen esquemas li
berales puros, que estaban vigentes durante el siglo XIX y parte 
del XIX. 
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Definición y trazos esenciales 

El artículo 348 define la propiedad como «el derecho de gozar 
y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas 
en las leyes», análogo al francés, aun cuando omite esa referencia 
retórica a que puede hacerse · de la manera más absoluta; dentro 
de la misma línea, confiere al propietario la superficie y lo que 
está por debajo de ella, con límites de las leyes de minas, aguas 
y reglamentos de policía (art. 350). Le garantiza que no podrá ser 
privado sino por la autoridad, por causa de utilidad pública y 
previa la correspondiente indemnización (art. 349). Influencias 
francesas que consagran, ya desde el inicio, el sentido liberal del 
código ... 

La importancia de la propiedad es grande - la determinación 
de los distintos derechos en las diversas situaciones llenan buena 
parte del texto español-. Pero existe un supuesto que debe des
tacarse: la primacía de la propiedad como base de rentas o ga
nancias en numerosos pasajes del código. Los artículos destinados 
a regular el servicio de criados y trabajadores asalariados (artícu
los 1583-1587), aun cuando dejan a la voluntad de las partes el 
contenido de los contratos, expresan ese mayor poder de los due
ños o empresarios en sus relaciones. O bien, al tratar de la acce
sión, puede comprobarse igualmente ese poder que confiere la 
propiedad sobre el trabajo, al determinar que los frutos se atri
buyen al propietario (arts. 353-357) o al resolver problemas con
flictivos entre propietarios y no propietarios. Así lo edificado, 
plantado o sembrado se atribuye al propietario, con presunción 
iuris tantum de que ha sido realizado por él (arts . 358-359); el 
tratamiento de los diversos supuestos es desequilibrado en favor 
del propietario, por ejemplo, en caso de mala fe, éste debe in
demnizar daños, mientras quien lo hizo perderá lo edificado, plan
tado o sembrado (arts. 360 ss.). La propiedad de la cosa se con
figura, pues, como un eje central de atribución de derechos, 
conforme a las ideas jurídicas y económicas liberales. El propietario 
individual de los bienes es el motor de la armonía social y de 
la economía, utilizando las facultades o derechos amplios que se 
le confieren. 
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La vieja propiedad feudal mantenía una desigualdad jurídica, 
a través de amortizaciones o vinculaciones, junto con los poderes 
señoriales. Ahora, la propiedad es igual para todos, la diferencia 
se establece entre propietarios y no propietarios. Garelli, autor 
del proyecto de 1821, lo vio ya con claridad: «El pobre bracero, el 
sirviente doméstico, que reciben su sustento de otro, aunque sea 
a cambio de su trabajo, de hecho están desnivelados y en una 
posición inferior a aquel que los emplea. La Constitución ha co
nocido y consagrado esta verdad amarga, si se quiere, pero que 
no es por eso menos cierta, ni menos inevitable, pues está en la 
naturaleza misma de las cosas. Todo cuanto puede hacer la ley 
es neutralizar y templar el funesto influjo del rico sobre el me
nesteroso, del superior sobre su dependiente ... » Sin embargo, 
dentro de los propietarios, ha desaparecido la propiedad feudal 
desigual: 

1) La amortización en manos de la iglesia había quedado im
posibilitada en sus adquisiciones por las leyes desamortizadoras 
y por los concordatos; su personalidad jurídica quedaba limitada: 
«las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas 
clases ... La Iglesia se regirá en este punto por lo concordado entre 
ambas potestades» -decía el art. 38 del código-. Mientras, se 
imposibilitaban las vinculaciones familiares o mayorazgos a tra
vés de la limitación de las sustituciones fideicomisarias al segundo 
grado o en favor de personas que vivan al tiempo del testador (ar
tículo 781) o en la responsabilidad general con todos los bienes 
(art. 1911). En todo caso, más que referencia concreta al fin de 
los mayorazgos, que habían sido terminados con las leyes desvincu
ladoras, serían más bien puntos en donde se muestra la fricción 
entre dos tipos o esquemas de propiedad. 

2) Algo análogo podría decirse de los señoríos jurisdiccionales 
o poderes políticos de los señores; desaparecidos desde 1811, cons
truido después el estado liberal, quedan en lontananza y, además, 
no pueden encontrar alojamiento en un código civil privado. Más 
bien pudiera buscarse el contraste o fricción en los textos cons
titucionales, al establecer los tribunales o poder judicial o en 
las normas que regulan - desde una _perspectiva muy diferente
los ayuntamientos y la organización local bajo líneas liberales. 
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Sin embargo, en la delimitación del dominio público puede 
verse la distinta concepción que tienen los liberales, en relación 
a las estructuras del antiguo régimen; el dominio público está for
mado por los destinados al uso público o están destinados a algún 
servicio público o al fomento de la riqueza nacional, por el es
tado, las provincias o los pueblos (arts. 339 y 344); los demás 
serían de propiedad privada, tanto los patrimoniales del estado 
y entes públicos, como los de particulares -el patrimonio real se 
regía por una ley especial-. El artículo 341 señalaba que cuando 
los primeros dejaban de estar destinados al uso general, pasaban 
a formar parte de los bienes de propiedad del estado (arts. 340, 
342 y 345). El nuevo estado supone una diversificación clara de la 
esfera privada y la pública, que en relación a los bienes deja re
ducida a mínimos -como había hecho el Code-. En algunos casos 
hace la delimitación con todo cuidado, como es en materia de aguas 
o de minas (arts. 407-427). La diferencia con el antiguo régimen 
es patente, sin que se entrecrucen relaciones políticas con otras 
patrimoniales. Dentro de estos esquemas y de la organización 
política liberal, las jurisdicciones señoriales y las tierras con de
pendencia de los señores carecen de sentido .. . 

Relaciones de explotación de la tierra 

Brevemente podemos aludir al articulado de nuestro código, 
en cuanto refleja y ordena relaciones jurídicas para el cultivo y 
explotación de las tierras. Una exposición detallada carecería de 
sentido. 

1) Por de pronto he de señalar la extensión que confiere a 
los arrendamientos rústicos y urbanos en su último libro (artícu
los 1554-1582). Incluso el 1579 a la aparcería remitiendo al pacto 
y a la costumbre de la tierra. Los arrendamientos siguen regu
laciones romanas y francesas, la línea que les había conferido el 
decreto de 1813 y la práctica de estos contratos. No obstante, 
nuestro código continúa regulando también con amplitud los cen
sos enfitéutico, reservativo y consignativo, aun cuando en su época 
eran, en buena parte, momias de otra época, salvo en algunas 
zonas (arts. 1604-1656). En todo caso, se hallaban en vía de extin-
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ción y tal vez se traían -en el caso del censo a primeras cepas 
es evidente- para facilitar la unidad con los derechos forales 
que todavía los utilizaban .. . El 1655 es expresivo: «Los foros y 
cualesquiera otros gravámenes de naturaleza análoga que se es
tablezcan desde la promulgación de este código cuando sean por 
tiempo indefinido, se regirán por las disposiciones establecidas 
para el censo enfitéutico ... Si fueren temporales o por tiempo li

mitado, se estimarán como arrendamientos y se regirán por las 
disposiciones relativas a este contrato.» 

2) El artículo 388, sobre el derecho a cerrar las fincas, recoge 
unos problemas antiguos frente a los ganados, a la vez que elimina, 
en definitiva, la derrota de mieses y otras costumbres de la co
munidad campesina. «Todo propietario -dice- podrá cerrar o 
cercar sus heredades por medio de paredes, zanjas, setos vivos o 
muertos .. . » 

3) La disponibilidad de los bienes o su facilidad de transmi
sión encuentra en nuestro código tonos análogos al francés -se 
trata de asegurar el mercado de bienes, tierras o casas-. Es am
plia la capacidad para la venta (art. 1457) y las limitaciones que 
se establecen se deben a la especial situación de las personas -es
posos, tutores ... - respecto de los bienes. Si bien - recogiendo 
esquemas romanos- se requiere la entrega para la transmisión de 
la propiedad, a diferencia del sistema consensual francés, aunque 
con ciertas facilidades para que se entienda hecha la entrega (ar
tículos 1461-1469). Por último, en materia de disposiciones mortis 
causa el sistema de legítima y mejora tradicional significa tal vez 
una mayor restricción -remito a los arts. 806-833-. En general, 
me he limitado a señalar cuestiones y remitir a los correspon
dientes artículos del código civil, porque no quiero extenderme ni 
invadir zonas que los juristas conocen bien. 

4) Para terminar aludiré a cómo, frente a la época anterior, 
las situaciones de coincidencia de derechos sobre una misma cosa 
aparecen limitadas y evitadas en el código. Los derechos reales 
se especifican con cuidado, para que no recaigan sobre distintas 
personas los derechos de decisión sobre las cosas o, al menos, sean 
limitados en el tiempo -por ejemplo, la limitación a treinta años 
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del usufructo de las personas jurídicas (art. 515) o su extinción 
por muerte en las naturales (art. 514)-. La comunidad de bienes 
procura evitarse, dando salida a la misma (arts. 40 y 404) o posi
bilitando partir la comunidad hereditaria, aun en el supuesto de 
que se prohíba por el testador (arts. 1051-1052). 

Estas son las líneas de nuestro código civil en materia de pro
piedad, que significan una cristalización del modelo francés y li
beral. Quedan atrás viejos tiempos y viejas instituciones que ha
bían sido arrasadas a partir de la revolución, porque nuevas 
condiciones sociales y económicas pedían nuevas regulaciones ju
rídicas -a su vez, éstas impulsaban el nuevo camino-. Y de nuevo 
hoy, nuevas leyes y nuevas realidades han reformado la propiedad 
y sus derechos ... 

* * * 

Termino esta primera parte -el primer ensayo-, que me ha 
permitido ordenar los cambios legales desde el siglo XVIII al XIX. 

La propiedad feudal ha sido transformada en propiedad liberal, 
han cambiado las condiciones y las leyes ... Amortizaciones y vincu
laciones, señoríos, censos, bienes de propios, etc., van desapare
ciendo en favor de propiedad privada, disponibilidad, cerramiento ... 
El derecho cambia sus mecanismos y sus normas entre dos épocas 
dispares que se enlazan en el paso de unos años. En las páginas 
que siguen pretendo profundizar sobre los niveles legales para 
entender las conexiones entre señorío y propiedad en el antiguo 
régimen - más datos en una perspectiva más larga, que se ha de 
remontar, por necesidad, a la edad media-. Un intento de ordenar 
numerosas cuestiones en una síntesis que tiene por meta, no la 
simple descripción del estado de la investigación, sino presentar 
una problemática central de la historia de la propiedad de la tierra. 



SEÑORIO Y PROPIEDAD 

Dos realidades esenciales 
en el antiguo régimen 

l. DELIMITACIONES Y PROPUESTAS 

Unas precisiones indispensables 

En los últimos tiempos las cuestiones sobre propiedad y se
ñorío han conducido a fuertes polémicas, entre historiadores mar
xistas y no marxistas y dentro de cada grupo entre sí. Puede afir
marse que existen diversos modelos de comprensión, pero sobre 
todo que existe una terminología distinta -los datos están ahí, 
por más que sean susceptibles de ser interpretados de modo dis
tinto o de ser ocultados o no vistos, según la tendencia o convic
ciones del historiador-. Frente a la diversidad de posiciones, antes 
que sostener una, prefiero aclarar un tanto el fondo de las dis
crepancias y, sobre todo, precisar con exactitud los conceptos de 
que me he de valer en estas páginas. 

El enfrentamiento se revela, entre otros, en tres temas fun
damentalmente: a) La conceptuación de qué sea el feuaalismo. 
Los historiadores antiguos -historiadores de las instituciones
unieron el feudalismo a las relaciones entre rey y nobles, así como 
éstos entre sí, con otros nobles de inferior categoría; el nivel in
ferior del modelo, las relaciones entre señores y campesinos las 
denominaron régimen señorial. Sin embargo, para los historiadores 
marxistas lo fundamental para definir el feudalismo son las re
laciones de producción -la relación campesinos y señores- que 
perdura durante mayor tiempo ... Sin embargo, tampoco existe 
acuerdo acerca de cuál sea el criterio exacto acerca de cuándo 
se pasa a relaciones capitalistas o qué sea lo esencial de ellas. 
Un texto de Marx ve relaciones feudales de producción mientras 
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se pagaban prestaciones en especie, o, desde luego, cuando los 
campesinos prestaban corveas o sernas, es decir, trabajos perso
nales al señor; mientras que la aparición de pagos en dinero a 
través de arrendamientos o el trabajo de jornaleros anunciaba 
el tránsito hacia un sistema capitalista. 

b) En segundo lugar, no es fácil decidir la cronología exacta 
del paso de un régimen a otro, desde el feudalismo al capitalismo. 
Es evidente que una larga etapa de transición va minando len
tamente el sistema feudal o señorial, hasta desembocar en la 
época actual, en sus relaciones económicas y sociales. La aparición 
de las monarquías absolutas en el siglo XVI supone la destrucción 
de los vínculos feudovasalláticos del feudalismo clásico, ante el 
creciente poder del monarca. Incluso quienes quieren conservar 
la denominación de feudalismo para todo el período que abarca 
la edad moderna -en Alemania se mantiene esta terminología 
en quienes escriben en el XVIII o los revolucionarios franceses o 
Cádiz la emplean contra el período anterior-, los historiadores 
más cercanos a corrientes influidas por Marx, al tratar de los 
siglos postreros del antiguo régimen, hablan de neofeudalismo o 
de feudalismo desarrollado. Es claro que han variado las condi
ciones medievales, incluso en las relaciones entre señores y cam
pesinos en los señoríos. La aparición de la burguesía de las ciu
dades y la consecuente fuerza del poder real ha cambiado un tanto 
la situación. Conviven dos sistemas -feudal o antiguo y preca
pitalista o moderno--, la cuestión estriba en determinar en qué 
medida y, en consecuencia, denominar a unos u otros sectores 
posfeudales o precapitalistas, en un mundo que está cambiando 
y se dirige hacia una nueva ordenación de Europa, política y 
social, jurídica y económica ... 

Las situaciones, por otra parte, son muy distintas en los di
versos territorios o reinos de la Europa moderna. Y, por supuesto, 
no pueden ser reducidas a la identidad de situación durante los 
siglos en que se va produciendo la transición. Castilla presenta 
unas condiciones diferentes a la corona aragonesa, o a Francia y 
Alemania ... 

c) La última cuestión, que quizá centra el problema en con
junto, está en determinar hasta qué punto durante los siglos de 
la transición predominan los viejos elementos feudales -el se-
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ñorío o los mayorazgos serían sectores que proceden del mundo 
feudal, aunque estos últimos son tardíos o posteriores a la cima 
del feudalismo clásico- o, por el contrario, nos hallamos ante el 
primer origen de elementos que con posterioridad veremos am
pliamente desarrollados. Y la cuestión no es fácil, ya que la bur
guesía, los habitantes de las ciudades que poseen un género de 
vida por entero distinto de señores y campesinos, se encuentran 
inmersos, adosados y adaptados al mundo feudal desde el primer 
momento; incluso en sus mentes, pues sabemos que pretenden 
alcanzar el status nobiliario y con frecuencia lo consiguen. 

Las diferentes vías para precisar esta cuestión presentan gra
ves dificultades: 

1) Una simple determinación del número de personas que pue
den ser calificadas como campesinos, señores o burgueses de las 
ciudades puede ser orientativa -como asimismo la delimitación 
de zonas de señorío, frente a los realengos, o mejor las grandes 
ciudades, en que aparece un tipo de vida diferente-. Sin embargo, 
la compenetración en el mundo del antiguo régimen de la bur
guesía o sus mismas formas de vida, mediatizadas por la exis
tencia de una estructura señorial o neofeudal, no permite este 
deslinde de forma nítida, decisiva; casi sería necesario estudiar 
cada caso concreto.. . Los comerciantes en la edad moderna se 
hallan engarzados dentro de una sociedad con fuerte presencia 
feudal, como también los gremios son formas organizativas que 
pertenecen al antiguo régimen, en las ciudades. Paulatinamente, 
los comerciantes se desgajan del sistema gremial, incluso se en
frentan ambos sectores en épocas de crisis. 

2) La utilización de criterios jurídicos para analizar esta di
ferenciación social no conduce a buenos resultados; por ejemplo, 
si nos fijásemos en quiénes pertenecen a la nobleza y clero, para 
determinar de esta forma el peso respectivo de elementos feudales, 
nos veríamos defraudados, ya que hay hidalgos que son simples 
labradores o clero bajo, cuya situación no puede compararse con 
la alta nobleza. Sobre todo, a fines del antiguo régimen, los hi
dalgos o nobleza local puede hallarse muchas veces cerca de la 
burguesía, haber salido de ella, tener formas de vida muy análogas 
en las profesiones o en la explotación de la tierra. Los mismos 
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mecanismos jurídicos de explotación de la tierra no sirven para 
delimitar el sistema feudal o señorial y las nuevas formas preca
pitalistas: pensemos que son instrumentos en blanco, vacíos, que 
se pueden aplicar a diferentes situaciones. Los arrendamientos son 
antiquísimos -en la Roma clásica se utilizan y definen- y aun 
cuando produzcan rentas en dinero no pueden calificarse, sin 
más, de precapitalismo. Los censos, a pesar de constituir un ele
mento típico del alto feudalismo, se mantienen en el XIX con 
otras finalidades . 

3) Si nos atenemos a pensar que los primeros elementos ca
pitalistas surgen cuando el cultivo de las tierras se hace desde 
una mentalidad que pretende aplicar capital a las mismas para 
obtener unos rendimientos, entramos en un terreno todavía más 
movible e indefinido -la línea de Sombart o Max Weber-. 

Imaginemos la dificultad existente para concretar la mentali
dad con que propietarios o grandes arrendatarios explotan sus 
tierras, aun cuando se pretenda objetivarla a través de actividades 
como reinversión de ingresos o introducción de nuevas técnicas 
-todo lo más, los casos aislados en que se pueda detectar nos 
pueden servir de confirmación para testimoniar que, conforme al 
esquema general propuesto, no andamos desencaminados-. 

¿Hay que renunciar al problema que he planteado? ¿No cabe 
orientarse a lo largo de esta transformación, que corre desde el 
feudalismo cldsico hasta la época de la revolución liberal? Entre 
la edad media y el ochocientos se percibe con claridad que son 
dos mundos distintos, pero la transición ¿no puede articularse en 
forma mínima para entender sus ritmos y sus mutaciones? En 
una palabra: ¿cómo entender la dinámica de esta transformación? 

Tres sectores diversos 

Yo propongo, por lo pronto, deslindar tres sectores diversos 
en todas estas cuestiones, para ver de alcanzar cierta claridad 
en los planteamientos. Las denominaciones pueden ser discutibles, 
pero no sus contenidos: 

a) En primer término, y con cierta independencia, existen 
relaciones feudovasalldticas "entre el rey y los nobles, o éstos entre 
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sí - la iglesia e incluso el pontificado participan-, que consti
tuyen el feudalismo, según los historiadores medievalistas y ju
ristas en su mayoría, o el núcleo superior del feudalismo clásico. 
Es la forma de articular el poder político en la edad media, hasta 
la afirmación de la monarquía, y produce la distribución de tierras 
a este nivel. Son relaciones entre la clase guerrera, cuya trama 
sirve para estructurar el poder y asegurar el auxilio guerrero y 
la formación del ejército medieval. No deben limitarse estricta
mente a la idea de Ferdinand Lot, que reduce el feudalismo a 
sólo los casos en que coinciden los beneficios o tenencias preci
samente en los vasallos: sólo en este caso . puede hablarse de 
feudo; por el contrario, basta que existan concesiones por parte 
del monarca o señor, en forma de propiedades plenas, o en feudo 
o tenencia -la herencia de éstas las convierte prácticamente en 
propiedades plenas, pero si se conservan revocables algunas no 
importa, dentro de un conjunto en que predominan las irrevo
cables-; o que se den soldadas .. . Por otro lado, no importa que 
se otorgue vasallaje en todos los casos o sólo en algunos . .. Estas 
diferencias son importantes para determinar las clases o formas 
de feudalismo, pero no para negar su existencia en los niveles 
de organización política y social de un determinado territorio: me 
refiero a la vieja idea de que no existe feudalismo en Castilla, en 
razón de sus específicas formas. La mayor o menor autonomía 
jurisdiccional de los señores tampoco es esencial para esta cues
tión; los dominios solariegos castellanos altomedievales pueden 
considerarse dentro de esta estructura, aun cuando en su origen 
puedan ser repoblaciones hechas directamente por señores o ecle
siásticos, por orden o tolerancia del rey. Por fin, los señores rea
lizan en sus feudos o sus tierras enfeudaciones en favor de otra 
nobleza -o les pagan sueldos- que sirven a esa misma finalidad 
guerrera, por lo que deben entenderse dentro de la estructura feu
dovasallática -las tenencias de castillos conservan precisamente 
por esta razón unos caracteres feudales acusados hasta épocas 
más tardías, en Cataluña o en Castilla-. 

A partir de la implantación de un poder regio más fuerte -la 
monarquía absoluta es el fin del feudalismo, en este sentido
desaparecerían, en mayor o menor medida, estas relaciones, en 
especial porque un ejército rP.al las hace innecesarias o quedan 
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implícitas en el poder del monarca. En este sentido, es coherente 
la idea de los medievalistas de que el feudalismo se extingue en 
la península con la edad media. 

b) Por detrás de aquella estructura, existen relaciones feudo
señoriales que ligan, en la edad media, a los campesinos con los 
señores. Estos son los verdaderos señores propietarios de las tie
rras y establecen en ellas a los campesinos, con una dependencia 
esencial respecto de sus señores: dependencia personal, depen
dencia jurisdiccional y dependencia territorial. La primera, que 
responde a un fondo más antiguo, supone la prestación de servi
cios personales - las sernas o el servicio doméstico al señor-, 
así como aquellas relaciones que revelan una conexión personal, 
como el ius malectractandi o la sucesión del señor en los bienes, 
etcétera. La segunda engloba la autoridad del señor, por ejemplo 
en el nombramiento de autoridades o en impartir justicia. La 
tercera, las cargas que se deben por las casas y tierras que, en 
principio, son del señor, estando los campesinos en precario o, 
todo lo más, con los derechos que el señor les quiera reconocer. 
Los monopolios o banalidades son de dificil clasificación, quizá 
pertenezcan a esta última, pues afecta a las cosechas de los cam
pesinos; los tributos -tipo diezmo o análogos a las regalías, como 
las alcabalas- deberían clasificarse en el segundo tipo. Pero la 

; clasificación es instrumental y no se trata de empeñarse en la 
caracterización de las rentas, que en todo caso forman el com
plejo mundo señorial, con diferencias y diversidad en cada caso. 
Se ha calificado con frecencia a este conjunto como régimen seño
rial, que se conserva hasta la edad moderna, bien que de di
ferentes formas y, en todo caso, con retroceso de las relaciones 
de dependencia personal; también con matices muy diversos, que 
no implican necesariamente mayor dureza del señorío porque 
exista un mayor arcaísmo -una serna o corvea al año y remu
nerada puede significar poco, para el campesino pobre hacer un 
jornal es lo mismo o análogo, mientras el más acomodado en
viaría a otro en su lugar-. Es más importante, sobre todo cuando 
se esfuma la dependencia personal, el monto de las rentas que 
ha de satisfacer, como también los derechos de propiedad que 
tiene sobre sus tierras; que las rentas sean en dinero o en es-
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pecie será importante en relación a la coyuntura, que favorece a 
una u otra de las partes ... 

Tampoco resulta decisiva la existencia o no de tierras libres 
-de jurisdición o de prestaciones-; importa la situación predo
minante en un momento. En la primera Cataluña, según ha mos
trado Ramón d'Abadal, son numerosas las tierras libres, aunque 
después desembocan en un feudalismo o relaciones feudoseño
riales muy ajustado al modelo francés. A partir de la aparición 
de las ciudades el esquema se enriquece por crearse en ellas for
mas de propiedad romanas, que a la vista de las relaciones feudo
señoriales van a calificar de enfiteusis o de censos enfitéuticos las 
relaciones de campesinos y señores; los campesinos obtendrían 
por el reconocimiento de los señores algunos derechos de pro
piedad sobre sus tenencias que se asimilan a las relaciones enfi
téuticas -el derecho romano sirve para su caracterización, como 
también el derecho feudal que regía las relaciones en el nivel 
anterior: en Cataluña o en Valencia esa mezcla es evidente-. El 
dominio dividido, como en los feudos o tenencias, caracteriza las 
relaciones entre señores y vasallos: la cuestión es determinar la 
distribución de derechos o facultades entre ambos. No es igual 
que el campesino no pueda abandonar la tierra, sino perdiéndola, 
a que pueda hacerlo mediante licencia y pago al señor -ni tam
poco que pague laudemio sólo por transmisiones onerosas, o que 
suponga el 2 o el 33,3 por ciento del valor de la tierra o casa-. 
Y ha de tenerse en cuenta que junto a las normas o costumbres 
existentes, hay una realidad del comportamiento de los señores, 
en algunas épocas muy distante, como ha visto Moreta, al hablar 
de «malhechores-feudales». 

e) Por último, cabe introducir la idea de propiedad territorial 
feudal, acuñada por Clavero, a la que me permitiré matizar al
gunos puntos. De esta forma es posible entender mejor el régimen 
señorial de la edad moderna o el neof eudalismo -o feudalismo 
tardío-. Es evidente que en Castilla y Andalucía, o en Asturias 
o el País vasco, se produce un cambio precoz en las relaciones 
feudoseñoriales; las estructuras que he descrito en el apartado 
anterior se destruyen, siendo sustituidas por relaciones de pro
piedad plena que aparece distribuida entre nobles -señores o no-, 
iglesia, burguesía o clases urbanas y campesinos. Las razones del 

11 
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cambio, que luego examinaré, están ligadas al desarrollo de las 
ciudades y de sus formas de propiedad, que en estas regiones se 
extienden extraordinariamente -también cabe, como ocurre en Ca
taluña, que, por el contrario, las ciudades conserven en su seno 
relaciones más arcaicas en la propiedad y explotación de las tie
rras-. Sin embargo, estas relaciones nuevas siguen inmersas en 
un mundo que pertenece al antiguo régimen -como, en general, 
ocurre con las ciudades, por más que desenvuelvan sus posibili
dades comerciales y sus estructuras políticas: las comunas italia
nas no dejan de situarse en un entorno feudal en la edad media, 
en un equilibrio entre el pontífice y el imperio, por aludir tan sólo 
a los dos poderes mayores-. 

Clavero hacía ver a través de su idea que los derechos de pro
piedad plena, a pesar de sus semejanzas con el sistema liberal 
posterior, tienen en el antiguo régimen unos mecanismos que los 
hacen desiguales: los mayorazgos, que, aunque extendidos amplia
mente, se dirigen a conservar los patrimonios nobiliarios elevados 
-con su correlato que es la amortización eclesiástica- y los se
ñoríos que otorgan poder a estas mismas clases. Son dos elementos 
esenciales de una propiedad o unos propietarios, jurídica y real
mente poderosos -podría añadirse también la exención de que 
gozan en cuestión de impuestos de la corona-. Vinculación/amor
tización, junto con jurisdicción señorial, matizan una propiedad 
que puede calificarse de distinta y superior, por lo que no cabe 
pensar que las transformaciones surgidas -titularidad plena de 
las tierras y arrendamiento de las mismas, frente a dominio divi
dido y censo- establezcan unos campos de comportamiento aná
logos a los que se originan en el siglo xrx. Creer que la propiedad 
es la misma antes y después de la revolución liberal provoca, 
por lo menos, una confusión palmaria y oscurecedora. 

Ahora bien, aun aceptando, con algunos matices, la idea de 
Clavero, no veo posible su identificación en la realidad y su tra
tamiento cuantitativo. Creo mejor intentar determinar, como pro

piedad feudal, aquella que participa de un estatuto privilegiado 
por su pertenencia a determinados sujetos: iglesia, alta nobleza 
-podría utilizarse como criterio nobleza titulada- y señores, en 
general, ya que algunos señoríos no pertenecen a los grupos an
teriores. O para poder homogeneizar los datos, las rentas agrarias 



Señorío y propiedad 163 

que pertenecen a estos grupos sociales, que constituyen en el 
antiguo régimen las clases dominantes y basan su poder en la 
tierra -incluso los sueldos que reciben de la corona o las li
mosnas que logra la iglesia debían contabilizarse-. Su participa
ción en el producto o renta agraria -cuestión en que todavía 
estamos atrasados de datos y estimaciones- nos depararía un 
buen cuadro de la agricultura en la transición hacia la época li
beral. Considerar rentas de la propiedad feudal o de las personas 
que, en principio, constituyen la defensa y eje del antiguo régimen 
todas las que percibe la nobleza titulada, la iglesia -las institu
cionales, no las de clérigos o patrimoniales- y las de aquellos se
ñores que no se hallen ya contabilizados en alguno de los grupos 
anteriores. De este modo, en forma general o para un sector o 
caso, cabe establecer la proporción de las rentas agrarias feudales 
-o las tierras en un primer acercamiento-, que siguen mante
niendo un carácter desigual en el antiguo régimen, para compa
rarla con otros tipos de rentas de campesinos o de la naciente 
burguesía. Cuando se afirma que el señorío representa tal o cual 
porciento del producto de u_na población, debe quedar muy claro: 
a) si se refiere solamente a ingresos jurisdiccionales, impositivos, 
derivados de censos, o si incluso abarca rentas de arrendamientos, 
préstamos, etc. Con esta atribución a determinados sujetos se 
simplifican todas estas precisiones - aun cuando no niego el in
terés de las mismas, en especial a fines del antiguo régimen-; 
b) asimismo, esta posibilidad evita que situaciones dispares -fo
ros o censos enfitéuticos, arrendamientos o aparcerías- hagan 
muy difícil la comparación entre diversas zonas. No todo se puede 
reducir a rentas, pero los ingresos pueden ser indicadores de la 
desigualdad existente a lo largo de la edad moderna. Pero todas es
tas cuestiones exigen un planteamiento más detallado, y lo voy a 
hacer. De momento he pretendido unas precisiones terminológicas, 
o mejor conceptuales, pues no creo demasiado importante que se 
denomine de una u otra manera los tres sectores que distingo 
-la cuestión es que se tengan en cuenta en todo momento, en 
especial en la edad moderna, los sectores b y e-. Este último, la 
propiedad feudal, que ahora analizo, posee dos límites cronológicos: 
la edad media, en cuanto existen dependencias personales de im
portancia, y la contemporánea, en cuanto la nobleza acepta y des-
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envuelve una propiedad de tipo nuevo, burgués o napoleónico, 
sobre sus viejas posesiones, pero pierde sus privilegios. 

Una propuesta sobre la transición en la propiedad 

La delimitación conceptual de los tres sectores diversos no es 
bastante para el análisis concreto y detallado del largo proceso 
que separa la edad media de la contemporánea. Durante los si
glos modernos se va gestando el cambio, dentro de unas condi
ciones o un marco casi estable. ¿Hay una vía para definir sus 
ritmos y sus lentas mutaciones en la propiedad de las tierras y 
casas? ¿ Cabe una cuantificación sistemática de los datos que nos 
aproxime al latido continuado del proceso? Yo me atrevo a formu
lar un camino, que está intuido y elaborado parcialmente en nu
merosos estudios y trabajos sobre la historia de la propiedad, 
pero, tal vez, no explicitado con la necesaria claridad, según creo. 
Es evidente que, restringido a la propiedad de las tierras y las 
casas -tal vez podría ampliarse a la ganadería-, deja fuera sec
tores esenciales y más importantes, como puede ser el comercio 
y el desarrollo del mercado, la artesanía y los niveles políticos, 
pero aquí intento sólo ceñirme a la propiedad territorial. Pro
pondría los siguientes pasos: 

a) El primero consiste en delimitar la clase dominante en el 
antiguo régimen, nobles y clérigos, que constituye el sostén y los 
beneficiarios de su estructura económicosocial. No se trata de 
precisar los estamentos, que son más amplios, pues clero bajo e 
hidalgos, en principio y a altura del período moderno, no consti
tuyen esa base, por más que puedan apoyar -como también lo 
hacen los campesinos o la burguesía de las ciudades- o, de otro 
lado, disfruten de algunos privilegios del estamento. Podría ser 
situada en esta clase superior, la cúspide de la nobleza, la nobleza 
titulada y, sobre todo, la nobleza que posee señoríos; en definitiva, 
la que posee grandes riquezas y tiene interés en mantener el 
viejo ordenamiento social. La burguesía o los profesionales más 
identificados con el sistema y más poderosos tienden a lograr y 
alcanzan títulos. Junto a los nobles titulados, el clero o iglesia, 
en cuanto son señores o propietarios de extensas riquezas -los 
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bienes patrimoniales o particulares de los clérigos pueden conta
bilizarse aparte o juntamente, a veces depende de las fuentes-. 
Las tierras o las rentas de las instituciones eclesiásticas, nobleza 
titulada y señores de vasallos proporcionaría una buena muestra 
de la riqueza agraria de la clase dominante. No se olvide que hay 
que evitar la duplicidad que podría producirse entre nobles titu
lado.§ y señores. 

b) El segundo paso o complemento del anterior nos delimita 
a un nutrido grupo de personas que se hallan en un ·nivel inferior 
frente al dominio social y político de aquéllos. Dentro del mismo, y 
en relación a la propiedad, pueden diferenciarse dos sectores o 
fracciones muy distintos: los unos, sean hidalgos o comerciantes, 
maestros de gremios ricos, profesionales o burócratas, etc., poseen 
tierras y un status superior dentro de la sociedad (mientras el 
resto se halla situado a nivel distinto). Son éstos los propietarios 
de casas y de tierras o enfiteutas, con extensas posesiones -son 
quienes aparecen usualmente en los registros o escrituras en 
el xvnr con el título de Don-. Al igual que la alta nobleza pre
senta una endogamia, también éstos celebran sus matrimonios 
entre sí, mostrando su sentido de clase compacto y coherente. Son 
quienes habitan en las grandes ciudades y no cultivan directa
mente sus tierras, utilizando arrendamientos o aparcerías, o bien 
jornaleros ... Forman la burguesía de las ciudades y grandes po
blaciones, que pueden ser o no hidalgos, pero, en todo caso, as
piran a serlo. 

Junto a ellos, los campesinos son los cultivadores directos, si 
bien pueden utilizar jornaleros o criados; otras veces tendrán 
que completar sus rentas, las de la tierra que posean, mediante 
jornales o logrando el arrendamiento de algunas tierras -aunque 
los mejores arrendamientos los alcanzan quienes están situados 
en el sector anterior, por ejemplo, los grandes arrendatarios de 
Andalucía, estudiados por Berna!- . La herencia divide las hacien
das campesinas cada generación, de modo que les resulta muy di
fícil ascender al nivel superior, aun cuando fuese posible partiendo 
de una situación tan limitada por la escasez de sus tierras o por 
las condiciones en que se desenvuelven, en un sistema que favo
rece a quienes se encuentran en superiores estratos. Como estrato 
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último, jornaleros y criados desprovistos de tierras, forman un 
grupo último de la sociedad campesina. 

En conjunto, la sociedad feudal tardía ha ensanchado las grie
tas que separan a estas tres clases o grupos: alta nobleza, bur
guesía en sentido amplio -engloba hidalgos, así como burguesía 
rural, pues no sólo hay que contar a los habitantes de las grandes 
ciudades- y campesinos. En las ciudades la estratificación es muy 
compleja, pues hidalgos y comerciantes se entrelazan con profe
sionales, que salen de su seno o con los niveles más elevados del 
artesanado gremial. Jornaleros y criados forman el estrato inferior 
de las poblaciones . .. También la comunidad campesina, en los 
pueblos con más riqueza, posee, a fines del antiguo régimen, una 
diferenciación interna: de un lado, los labradores más acomodados 
-la burguesía rural- se alinea con las clases urbanas de las gran
des poblaciones, mientras los campesinos cultivadores se diversi
fican según sus propiedades o los arrendamientos en una grada
ción, en cuya base están los jornaleros o los criados - aparte ar
tesanos, clérigos, algunos profesionales ... -. 

Es claro que necesitarían estos esquemas mayor desarrollo, pero 
en este momento tan sólo trato de precisar una terminología, unas 
situaciones genéricas en las últimas centurias del antiguo régimen 
para poder continuar mi análisis de la propiedad. En términos 
generales, también puede adelantarse que, durante la edad mo
derna, parece vertebrarse la dinámica de la propiedad sobre 
dos ejes: 

l. Un proceso de adquisición de tierras y riqueza por parte 
de la clase feudal -nobleza titulada y clero-. La desaparición 
del dominio dividido en Castilla, que permitía a los señores sola
riegos el dominio de las tierras sin perjuicio de asentar en ellas 
a campesinos, transforma sus propiedades en plenas, dejando sólo 
una parte menor a los campesinos. Por lo demás, en los realengos 
de la península, la iglesia o la nobleza alta adquiriría numerosas 
propiedades. 

2. Las clases urbanas superiores también se lanzan a adquirir 
tierras. Incluso en la corona de Aragón no sólo en los realengos, 
sino en los señoríos, aun cuando sea tan sólo el dominio útil o 
la cualidad de enfiteutas, si bien más tarde que en Castilla. 
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En ambos casos -como correlato indudable- se produce un 
retroceso del campesinado en relación a la propiedad de las tie
rras; lo que -según he de ver- no significa por necesidad una 
situación peor, sino distinta. Se han aflojado dependencias perso
nales o han variado las cargas -la coyuntura es importante para 
determinar situaciones-. Con diferentes ritmos y modalidades se 
está transformando un sistema secular, como veremos en las pá
ginas de este ensayo. Ahora volveré al hilo de mi propuesta. 

e) Una vez delimitados conceptualmente los tres núcleos esen
ciales o clases en el antiguo régimen, en los últimos siglos de la 
edad moderna, cabe establecer las propiedades de cada uno de los O I r~ ¡, 
sectores o clases. En realidad, la determinación de su titularidad 
es simultánea: al analizar padrones de riqueza o catastros, escri
turas o registros fiscales o de la propiedad, determinamos la res-
pectiva constitución de sus patrimonios. Por ejemplo, al analizar 
José Luis Hernández y Juan Romero la propiedad en la huerta de 
Valencia, nos señalan la respectiva propiedad de la iglesia, nobles 
titulados, «Dones», en que se encuentra incluida la burguesía y 
la nobleza baja, y, por fin, los campesinos ... En otros casos sería 
más difícil la determinación, por ejemplo, en un capbreve seño-
rial o en un padrón del equivalente o a través del catastro de 
Ensenada para Castilla; en algunos no aparece tan nítida la se
paración de tratamiento honorífico --en el xvn tiene otro valor 
más alto-, habría que delimitar entre los terratenientes forasteros 
quiénes constituirían esa capa intermedia de hidalgos y burgueses 
-en todo caso, supone un problema delimitar quiénes forman la 
burguesía rural o hidalgos residentes en la misma localidad-. Pero 
son éstas cuestiones técnicas para el manejo de las fuentes en 
que no es preciso ahondar aquí. 

Lo importante es que la titularidad de la tierra, sea en plena 
propiedad o en formas censuales, nos br:inda la respectiva po
tencia de la clase dominante y la burguesía ascendente durante 
la edad moderna. La iglesia constituye un problema aparte, según 
sean bienes de sus instituciones o particulares de los clérigos, 
estas últimas no son necesariamente de la clase feudal. O las cues
tiones que pueden plantear los comunales y los propios ... El re
parto de la tierra es, sin duda, un excelente indicador de la tran
sición. Si conociésemos bien estos datos, estaríamos en disposición 
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de empezar a entender los cambios que paulatinamente van des
truyendo el antiguo régimen. 

d) Pero no basta con esta primera aproximación al problema, 
hace falta completarla con las rentas que producen, ya que exis
ten tierras de diferente calidad y formas de explotación variadas. 
El conocimiento de cómo se reparte el producto de la tierra -apar
te casas y otras riquezas- proporcionaría el respectivo peso social 
y económico de los bloques existentes; la dinámica de los cambios 
durante los siglos ... , ya sea a través de datos directos, más difí
cil, o de rentas estimadas, con mayor posibilidad de errar. 

No son importantes los mecanismos jurídicos a través de los 
cuales se generan estas rentas, si se trata de arrendamientos o de 
aparcerías, de particiones de frutos, de diezmos o de vías fiscales 
de los señores. Interesa saber cómo se establecen las relaciones 
entre propietarios y señores, de una parte, y campesinos y jor
naleros, de otra; pero sus diferencias no deben ser criterios esen
ciales para juzgar si nos hallamos en un sistema u otro. Porque, 
de otro modo, llegaríamos a la siguiente conclusión: las enormes 
propiedades andaluzas de la casa de Medinasidonia, como se ex
plotan a través de arriendos, representarían una situación preca
pitalista; mientras en Gandía, donde existe un fuerte núcleo de 
enfiteutas o propietarios que pagan algunos derechos señoriales 
al duque, creeríamos hallarnos, por las figuras más arcaicas de 
sus formas enfitéuticas, ante una mayor fortaleza del sistema feu

dal -sólo por el mayor parecido a viejas situaciones de que se 
deriva-. O con un ejemplo límite, estudiado por Juan Romero, 
como es Balazote, en Albacete, donde el señor es dueño práctica
mente de todas las tierras y las arrienda a campesinos empobreci
dos - por usar de arriendos estaría inmerso en un mundo capi
talista-. Deben estimarse las rentas en su totalidad, cualquiera 
que sean los contratos agrarios establecidos, y atendidos sus be
neficiarios, podremos decidir cuál es el nivel de transformación 
alcanzado. Los mecanismos jurídicos no sirven de indicadores, 
como tampoco, lo admito, la mera proporción de las rentas -sólo 
titularidad y rentas, dentro de un marco constante político, social 
y jurídico, en sus variaciones, puede servir de indicador de la 
transición-. 
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Los mecanismos jurídicos esenciales 

Es indispensable tenerlos en cuenta como fondo de todo es
tudio de titularidad de tierras o ingresos agrícolas: son los que 
configuran una propiedad feudal o privilegiada -no puede califi
carse de señorial, pues engloba rentas que no proceden de seño
ríos-. Seguramente, entre campesinos y clases urbanas existen 
algunos elementos de este marco privilegiado, ya que constituyen 
mayorazgos o son hidalgos exentos de impuestos, incluso adquieren 
señoríos -aunque en este caso los englobamos, como cuando ad
quieren títulos, pues a partir de este momento se identifican o 
alinean en la clase dominante-. Pero el conjunto unión de la 
amortización eclesiástica, los títulos nobiliarios o quienes tienen 
señoríos me parece buen indicador de quiénes forman esta clase 
-con la indeterminación que una clase posee-. 

De otra parte, la burguesía ahidalgada de las ciudades o la 
burguesía rural, aun cuando utiliza en ocasiones mayorazgos e 
hidalguías, puede ya definirse por un determinado nivel de pro
piedades o rentas que le permite escapar a la disgregación de su 
patrimonio por la herencia y utilizar a campesinos como jorna
leros o arrendatarios. Los grandes arrendatarios, aun cuando no 
son suyas las tierras o parte de ellas, logran unas rentas, una 
cierta estabilidad que equivale a derechos de propiedad, que les 
permite lograr aquellas metas -así como precios reducidos de sus 
arrendamientos les permite obtener una renta diferencial como 
intermediarios y en tanto disponen de medios para la explotación 
o capital-. En los enfiteutas es muy clara su disponibilidad de 
las tierras en dominio útil -los pagos señoriales son un coste 
que pueden pagar por el rendimiento que extraen a sus explo
taciones-. En general, un mejor cálculo, unas técnicas o modos 
de explotación más certeros, favorecen que la burguesía pueda 
ascender -aparte fuentes de ingresos no agrarias- hacia el status 
nobiliario, que de esta forma se renueva, hasta que, en un deter
minado momento, se produce un cambio en el sistema. 

Pero volveré a recordar los mecanismos esenciales, que ya he 
examinado páginas antes. 

- La nobleza, que en general posee una situación privilegiada, 
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logra a través de sus jurisdicciones un poder en sus señoríos que 
les asegura su posición; nombra las autoridades y resuelve sus con
flictos -cuando son con el señor decide el monarca, sus órga
nos, pero también a este nivel el poder de un noble o un monas
terio es evidentemente grande. O a través de sus monopolios 
controla el mercado o de sus derechos exclusivos, como puede 
ser la venta previa de las cosechas del señor .. . 

- Asimismo, con las amortizaciones y la vinculación o mayo
razgo se asegura el mantenimiento o conservación de los patri
monios en las grandes familias o en la iglesia. Podrá ser utilizada 
la vinculación por simples hidalgos y aun por no nobles que 
aspiran a serlo, pues no existe límite, pero es fundamentalmente 
un arma en manos de la alta nobleza ... 

- La exención de impuestos de los nobles es a favor de todo 
el estamento, pero, sobre todo, como la hacienda real está basada 
sobre el tráfico de bienes y se centra sobre las ciudades, deja sin 
gravar la renta de la tierra -diezmo y cargas señoriales la gravan 
en favor de la alta nobleza y la iglesia-. El monarca va perdiendo 
su carácter de señor feudal, sus rentas de la tierra, para apoyarse 
en otro tipo de impuestos procedentes de la burguesía. 

Podría citar otros mecanismos jurídicos, sociales o ideológicos 
en favor de la clase dominante en torno a la propiedad de las tie
rras, pero éstos son los fundamentales, según vimos. Es más, el 
análisis del poder en el antiguo régimen permitiría entender la 
fuerza de la alta nobleza -en el ejército, en los altos cargos, etc.-. 
La nobleza y el clero -como grupo dominante- se encuentran en 
un marco de referencia favorable, sin embargo iría retrocediendo 
su situación hasta hacer posible la revolución: pérdida de sus 
privilegios, aunque no de sus riquezas. ¿Cómo es posible explicar 
su derrumbe en los inicios del pasado siglo? Pudieron ser causas 
desencadenantes la crisis económica profunda y las guerras napo
leónicas, motivo inmediato de la revolución; pero los sucesos de 
este tipo no pueden explicar unos cambios gestados durante el 
largo período anterior. Sirvieron para conmocionar unas situa
ciones previas; si la nobleza hubiera mantenido su poder intacto, 
se hubiera readaptado a la situación coyuntural. La realidad más 
honda presentaba debilidades que habían de trastocar el sistema 
del antiguo régimen. La nobleza había perdido su función guerrera, 
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con la instalación de la monarquía absoluta de los Austrias y los 
Barbones; había cedido buena parte de su poder político al mo
narca ... Había establecido sus bases sobre sus patrimonios -den
tro de unos mecanismos y unas situaciones altamente favorables-. 
La burguesía se había insertado en el sistema feudal, con unas 
actividades externas, pero que se enlazaban con él; paulatinamente 
había mostrado ser capaz de generar otro tipo de rentas. Y, ade
más, ir estableciéndose, en parte, sobre las rentas de las tierras 
que, en principio, dominaban los nobles y la iglesia. Había logrado 
encajarse en la burocracia y exponer sus ideas ... La alta nobleza, 
cerrada en sí, había llegado a una extraordinaria concentración 
de sus riquezas, de modo que el resto del estamento se sentía más 
cerca de la burguesía que de aquellas grandes casas existentes en 
los últimos años del antiguo régimen. Si añadimos que por las 
transformaciones de las relaciones entre señores y campesinos 
aparecía como terrateniente en Castilla y en Andalucía -con for
mas análogas a la burguesía- y se le ofrecía la posibilidad de 
conservar sus tierras y riquezas, era clara su opción para aceptar 
el cambio. Las jurisdicciones tenía que perderlas ante la monar
quía absoluta, que tenía iguales designios -Fernando VII conserva 
el decreto de Cádiz de 1811 en vigor-; los mayorazgos, si se des
vinculaba, ponían en peligro el futuro patrimonial, pero ¿ qué po
día importar a quienes disfrutan de enormes fortunas y se les 
concede una mayor disponibilidad de sus bienes? Quizá tendrían 
que tributar, pero ¿ cabía otra salida a la crisis financiera y polí
tica del trono? La iglesia, en cambio, fue objeto de desamortiza
ción, como también los pueblos, sin duda porque su poder no era 
suficiente para mantenerse en una nueva época ... 

Crítica o posibles deficiencias 

La propuesta que hago en páginas anteriores sobre la titula
ridad de la tierra y casas por parte de la iglesia, de la nobleza 
titulada y los señores posee, sin duda, inconvenientes -es un 
indicador tan sólo de un proceso más complejo-. Algunas de las 
cuestiones que suscita pueden ser éstas: 

a) Por de pronto, es evidente que nobles titulados y señores, 
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junto con la iglesia, no suponen el total de la clase dominante. 
Existen otros nobles que sin duda participan de su actitud y de 
riquezas, a pesar de no estar englobados en este grupo; los cléri
gos, pese a ser propietarios particulares, podrían ser alineados en 
el estrato dominante. Ahora bien, el análisis individualizado com
plicaría hasta tales extremos el problema que impediría su solu
ción. Por otra parte, el patrimonio de aquella nobleza -íntima
mente unida a la capa superior-, o no puede compararse con 
ella o, si puede, alcanzaría con cierta celeridad un título, que 
estaba abierto hasta a las fortunas burguesas. Los clérigos, por 
su lado, legarían sus bienes a las iglesias o a herederos que 
podrían asimilarse a uno u otro grupo; sus bienes, en principio, 
proceden también de uno u otro grupo. Por tanto, en este punto 
cabe pensar que aproximadamente se refleja la riqueza o rentas 
de los diversos grupos en liza o en transacción. 

b) También es posible ver -a finales del XVIII es muy claro
que personas originarias de la burguesía o gente acaudalada de 
las ciudades adquiere títulos o señoríos, con que se introduce una 
desviación importante en el indicador. Esta cuestión es grave; sólo 
cabe soslayarla si admitimos el supuesto de que, desde el mo
mento que se asimilan a la alta nobleza, pretenden un género de 
vida y unos mecanismos de lograr rentas análogos a aquéllas, 
que pasan a ser defensores del antiguo régimen. Sin embargo, 
sabemos que en los finales del antiguo orden esta asimilación no 
es siempre cierta, y que burguesía y nobleza, en relación a la 
tierra, pueden actuar de forma análoga, explotar sus propiedades 
a través de arrendamientos u otros contratos. Como nobleza nueva 
abandonaría actividades comerciales o industriales casi por entero, 
pero mantendría actividades agrícolas muy semejantes a las ante
riores. Cabría aceptarlo como error o bien intentar la deducción 
de la «nueva nobleza» titulada a fines del XVIII. 

e) En relación a los bienes de la iglesia -de sus institucio
nes-, la amortización brinda un criterio seguro, ¿por qué no basar 
en la vinculación o mayorazgo la determinación del sector noble? 
Aparte problemas de dificultad de establecerlos, esta institución 
está tan ampliamente extendida -con pequeños vínculos, incluso 
entre campesinos, que diñcilmente pueden calificarse de burguesía 
rural-, que oscurecería la cuestión. Clavero calificaba de propiedad 
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feudal territorial aquella en que coincidía mayorazgo y señorío; 
prácticamente me atrevería a afirmar que todos los señoríos se 
encuentran amayorazgados. Pero esto supone limitar excesivamente 
el núcleo de la clase alta, que también es propietaria en los rea
lengos y señoríos, o que tiene una propiedad compartida en los 
señoríos de Valencia y de Cataluña. Prefiero la identificación a 
través de los títulos que ensancha la propiedad feudal. 

d) Por último, he de hacer notar que esta propuesta se re
fiere a la tierra y las casas -si acaso también la ganadería-. 
Trato de determinar la transición en un sector determinado que, 
naturalmente, no globaliza el problema de la transición en la edad 
moderna. Hay otros sectores generadores de rentas o ingresos que 
también participan en el proceso: la ganadería -en especial la 
Mesta- proporciona riqueza y poder a la alta nobleza y a la 
iglesia, a los ganaderos propietarios medios o grandes. Y si se 
pasa a otros sectores, primordialmente dominados por la burgue
sía, podrá entenderse el poder de ella, que en la tierra tan sólo 
se refleja. El comercio de granos o productos agrícolas, de la 
lana o la seda puede servir de ejemplo; o los maestros artesanos 
en las ciudades o los incipientes esfuerzos industriales en sentido 
más actual; la burocracia, en sentido amplio, los profesionales, 
etcétera. Todos estos sectores o sus rentas pueden ser compara
dos a los ingresos derivados de la agricultura o de la riqueza in
mobiliaria, que, sin embargo, supone el mayor producto en el 
antiguo régimen. 

Aun limitado a la propiedad de la tierra -y si se quiere a casas 
o a la ganadería-, la propuesta que me he atrevido a hacer pre
senta una gran complejidad, con innumerables problemas concre
tos a la hora de recoger los datos de modo homogéneo. Es lógico, 
puesto que la misma delimitación de clase social presenta matices 
diversos en su conceptuación y graves dificultades al establecer 
su realidad; quien ha elaborado este tipo de datos sabe de las 
cuestiones que pueden suscitarse -incluso las técnicas son dife
rentes para diferentes períodos-. Pero quiero que se me entienda: 
no estoy proponiendo una labor gigantesca hacia el futuro ni una 
especie de normativa cerrada. Más bien pretendo mostrar algunos 
criterios que podían sugerir planteamientos y resultados; unos 
indicadores que concretasen problemas y direcciones -en muchas 
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ocasiones la fuente determina las posibilidades-. Trato de razo
nar sobre métodos y técnicas de forma abierta... De intentar al
canzar unas líneas de la dinámica de la propiedad a nivel general; 
de aprehenderla a través de datos cuantitativos ... 

El establecimiento de unos criterios de tratamiento de los 
datos sería de incalculable valor para poder hacer comparaciones 
y determinar las diversas situaciones. Por ejemplo, José Luis Her
nández y Juan Romero proporcionan un cuadro de la propiedad 
de la tierra en la huerta de Valencia, en el término o particular 
contribución de aquella ciudad. 

PORCENTAJES DE PROPIEDAD. 
VALENCIA 1828 

Extensión Renta 

Nobleza ... .. . .. . .. . ... ... ... ... 17,4 18,7 
Clero ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20,4 20,0 
Propiedad ciudadana ... .. . ... ... 40,7 43,3 
Propiedad campesina . . . . . . . . . . . . 21,4 18,0 

FUENTE: J. L. HERNÁNDEZ, J. ROMERO, Feudalidad, burguesía ... , págs. 55 y 56. 

Mientras García Sanz analiza el catastro de Ensenada referido 
a varios pueblos de Segocia, lo hace desde otros criterios, que 
dificultan la comparación. 

PORCENTAJES DE PROPIEDAD. 
PUEBLOS DE SEGOVIA 1751 

Legos forasteros . .. . . . .. . . .. . . . .. . 
Campesinos . .. . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . 
Clérigos forasteros . . . .. . . . . . . . .. . . .. 

Extensión 

18,8 
64,9 
16,3 

FUENTE: A. GARCÍA SANZ, Desarrollo y crisis ... , págs. 260-261. 

Renta 
(= Producto 

bruto) 

77,8 
77,8 
22,2 

En legos forasteros habría que distinguir nobleza titulada y 
propiedad ciudadana -aparte señores no nobles, que no se compu
tan en ningún caso-, y entonces sería perfectamente comparable 
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estas dos zonas de propiedades plenas. En todo caso, la iglesia 
presenta unos porcientos muy semejantes, mientras los campesinos 
mantienen una mayor potencia en aquella zona, que puede expli
carse por la lejanía de centros urbanos fuertes, mientras Valencia 
capital domina su entorno. Si conociéramos en el segundo caso 
a cuánto asciende en números reales la extensión y su renta o 
producto, también se podría determinar la rentabilidad por hec
tárea, que en Valencia es de 27 libras 7 sueldos, unos 410 reales, 
porque una rentabilidad alta o baja también puede influir sobre 
la distribución de la propiedad. El ejemplo sólo tenía por objeto 
exponer la necesidad de intentar una meta general, que unifique 
la elaboración de datos y logre hacer posible las comparaciones .. . 

Y esa meta la veo centrada en dos supuestos o principios: 

Primero: la historia económica y social es esencial en el estu
dio de la propiedad. Los niveles jurídicos o políticos, de ideas o 
de mentalidad, deben completar ese bloque histórico, que analiza 
fundamentalmente las clases sociales y su sentido como sujetos 
colectivos de la historia. Con todas las dificultades que posee su 
delimitación, sus efectivos, sus rentas, sus actividades, sus mutuas 
relaciones ... , pero ni cabe estudiar la historia de la propiedad des
de los individuos, ni desde los pueblos como conjunto. Ni tam
poco desde las leyes o las doctrinas jurídicas .. . 

Segundo: para el estudio de la propiedad tiene relevancia el 
movimiento coyuntural de las variables que intervienen en los pro
cesos -conmocionan en un determinado momento un sistema 
dado, agudizan las situaciones existentes y matizan los diversos 
períodos-. No obstante, la estructura económica, que se refleja 
en las partes constantes de las variables y se refiere a las rela
ciones profundas, posee una capacidad explicativa mayor. 

* * * 

La cuestión esencial para la transición hacia la época liberal 
está en fijar el momento en que la burguesía o quienes se alinean 
a su lado -lo que se denomina usualmente clases urbanas o bur
guesía ahidalgada- posee suficiente fuerza para cambiar la es-
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tructura política y jurídica del antiguo régimen. No es tan sólo 
un cambio de mentalidad, que acompaña a esta nueva posición, 
sino una realidad más profunda que engloba aspectos sociales y 
económicos; en la propiedad de la tierra es quizá donde puede 
apreciarse en medida menor, ya que es el sector en donde domina 
la alta nobleza, pero no cabe olvidar las posiciones de los payeses 
en Cataluña, que forman una fuerte capa, o los «señores inter
mediarios» en Galicia, o los enfiteutas valencianos de cierta en
tidad, o los grandes arrendatarios andaluces ... O también, los nu
merosos propietarios que en las diversas regiones de la península, 
no siendo campesinos, se saben diferenciados de los grandes 
propietarios nobiliarios, que controlan la mayoría de las tierras 
peninsulares, juntamente con la iglesia. Naturalmente, desde la 
propiedad de la tierra el predominio de la nobleza y la iglesia es 
tan poderoso, que no podríamos concebir el cambio revoluciona
rio; todo lo más, cabe percibir las etapas de crecimiento de sus 
propiedades y de sus rentas en este sector. La clave está en la 
economía urbana, en los sectores comerciales e industriales, así 
como en las grandes organizaciones que son la iglesia, que se 
mantendrá fiel al antiguo régimen, y la corona, con su adminis
tración, su hacienda y su ejército ... También de las concretas pro
puestas que se presenten para el cambio: en tanto puedan convenir 
a la nobleza -la abolición de los señoríos jurisdiccionales y con
servación de los territoriales- o a los campesinos y labradores 
-la desamortización se hizo en un sentido determinado, sin buscar 
un reparto de la propiedad de aquellas tierras más generalizado-. 
Todo ello resulta de extraordinaria complejidad, lo confieso, pero 
proporciona una hipótesis que me interesa: la clave del cambio 
no se halla en la propiedad de la tierra, sector en que se cede ante 
el poder de la nobleza, mientras se despoja a la iglesia; en este 
sector es clara la transacción entre alta nobleza y burguesía, en 
detrimento de la iglesia y el campesinado. Tal vez la zona de Va
lencia sea la excepción, en tanto se beneficia el campesino enfiteuta 
-sin embargo, se establece la redención de los censos en favor 
de los señores directos ... -. Dentro de una subrayada reserva, 
creo que se señala la posición subordinada o dependiente que 
posee la propiedad de la tierra para el cambio o la transición, que 
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habrá que analizar en las ciudades -a nivel económico, como tam
bién político (instituciones y poder) y de mentalidad ... - . 

II. DINAMICA DE UNA TRANSFORMACION 

Al definir Partidas la propiedad como señorío, como «poder 
en las cosas muebles o rayz <leste mundo en su vida ... » (P. 3,28,1) 
establece -no por casualidad- la íntima conexión existente en
tre propiedad y señorío. Confluyen en este texto corrientes ro
manas acerca de la propiedad, al tiempo que procura ordenar 
las situaciones que tiene a la vista... En el siglo XIII, en Castilla, 
existían numerosas ciudades y poblaciones que pertenecían a un 
señor o una iglesia u orden -frente a los realengos-, pero tam
bién situaciones en las que la propiedad de la tierra presentaba 
unas características de propiedad plena en manos de los habi
tantes de las ciudades reales o incluso en el campo. Esa duali
dad, que analizaré después, era evidente y, a un tiempo, pre
sentaba conexiones indudables. 

Sin embargo, buena parte de la bibliografía actual ha escin
dido ambas realidades separándolas entre sí. Sobre todo, a par
tir de la edad moderna aparecen, salvo en determinados estu
dios, como dos mundos diferentes los señoríos y la propiedad. 
Como en Castilla y en Andalucía la estructura señorial ha 
evolucionado en forma precoz, se estudia primordialmente la 
propiedad de las tierras y su explotación -sus cultivos- sin 
referirse demasiado a las reliquias señoriales ni al poder juris
diccional que los señores continúan disfrutando. Mientras en 
Cataluña o en Valencia, la mejor conservación de viejos meca
nismos feudoseñoriales, ha producido una amplísima bibliogra
fía acerca de estas cuestiones. Se ha llegado a alcanzar dos vi
siones diferentes de ambas zonas, que apenas son comparables 
entre sí, hasta el punto de crear cierta perplejidad a quien las 
examina. Para remediar este desfase entre ambas versiones, se 

ha acuñado una hipótesis de la mayor dureza y persistencia del 
régimen señorial en el este de la península, frente a una Castilla 
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más evolucionada y «precapitalista». Una vez más, los mecanis
mos jurídicos han sido supervalorados, con el riesgo que compor
ta para una visión más profunda. Me explicaré: en Castilla los 
viejos tributos y cargas altomedievales casi desaparecen, el señor 
adquiere la propiedad plena de las tierras en buena parte y, a 
través de arrendamientos, extrae cuantiosas rentas; en Valencia 
o en Cataluña se conservan los viejos ingresos, los campesinos 
están establecidos en enfiteusis y pagan sus rentas; en el XVIII, 

parte de las tierras han pasado a manos de enfiteutas acomoda
dos, que arriendan o emplean jornaleros con un beneficio en su 
favor que no pasa completo al señor. Es evidente que si llama
mos rentas señoriales sólo a las que se derivan de viejos censos, 
son mayores en Valencia -pero el conjunto de las rentas para 
los señores nobles son mayores en muchas zonas de Castilla, de
traen mayor proporción del producto-. Si la presión feudal o 
señorial se mide atendiendo sólo a determinadas formas jurídicas 
el más fuerte señorío es el de Valencia, pero considerando el pro
ducto total los enfiteutas conservan mayor proporción de renta ... 

Es preciso terminar de una vez con estos planteamientos en
contrados y unir las dos mitades del problema. Intentar entender 
la doble evolución que experimentaron las tierras peninsulares 
desde finales de la edad media que condujeron a dos estructuras 
distintas de las relaciones de señorío y de propiedad. Establecer 
con nitidez las cuestiones para lograr en el futuro que se puedan 
comparar y valorar las respectivas situaciones ... 

Solariegos castellanos y reconquista 

He de remontarme a los siglos medievales si pretendo anali
zar la propiedad y el señorío en Castilla. Aun cuando los campe
sinos a los que se da esta denominación no son todos -existe 
una amplia bibliografía referida a las behetrías-, son numerosos 
y representan bien las relaciones señoriales en la época. La evo
lución de sus condiciones proporciona, a grandes líneas, cómo fue 
la propiedad en aquel momento; un texto de Fuero Viejo nos sitúa 
de inmediato en el corazón de su situación: 
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Esto es Fuero de Castilla : Que a todo solariego puede el 
señor tomarle el cuerpo e todo quanto en el mundo ovier; 
e él no puede por esto decir fuero ante ninguno. E los labra
dores solariegos que son pobladores de Castilla de Duero 
fasta en Castilla la Vieja, el Señor nol deve tomar lo que 
a, si non ficiere por qué; salvo sil despoblare el solar e se 
quisiere meter so otro señorío; sil fallare en movida o ién
dose por la carrera, puedel tomar quanto mueble le fallare 
e entrar en suo solar, mas non <leve prender el cuerpo, nin 
facerle otro mal, e si lo ficier, puedese el labrador querellar 
al Rey e el Rey non <leve consentir que le pague mas de esto 
(F.V. 1,7,1). 

Sin duda, este precepto refleja una situación anterior de ma
yor dependencia personal y territorial de los solariegos respecto 
de los señores; éstos eran los auténticos propietarios del solar, 
quedando a su merced los campesinos establecidos que le paga
ban unas rentas. Sin embargo, en este momento -siglo XIV-, al 
menos según derecho, pueden abandonar al señor con pérdida 
de todos sus bienes, sin que pueda ser maltratado -la propiedad 
continúa siendo del señor-. Las Partidas definen con precisión 
al solariego como «orne que es poblado en suelo de otro» (4,25,3). 
Por otra documentación y, en especial, por el ordenamiento de 
Alcalá de Henares de 1348 sabemos que se establecían en forma 
perpetua a cambio de unas prestaciones en dinero o en especie, 
no pudiendo ser expulsados siempre que cultiven el solar y pa
guen sus derechos; incluso pueden venderlo a otros solariegos, 
pero nunca a hijosdalgos o señores .. . En suma, se trata de esta
blecimiento enfitéuticos o han desembocado en figuras análogas 
a lo largo del tiempo. 

No obstante, en el siglo XVI las tierras de Castilla la Nueva, 
a través de las relaciones topográficas estudiadas por Noel Salo
man en La vida rural castellana en tiempos de Felipe II, presen
tan una estructura de la tierra bastante diferente. Es verdad 
que se refieren a otra zona, pero, sin duda, proporcionan buenos 
datos acerca de la propiedad de la tierra en los señoríos. La no
bleza, la iglesia y la burguesía posee las tierras en propiedad y 
logra sus rentas a través de arrendamientos -los ingresos feu
dales como la infurción, la martiniega o la marzazga aparecen 
con cantidades exiguas, sin duda devaluadas-. ¿Cómo se ha pro-
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ducido esta situación tan diferente en estas zonas? Situación que, 
por lo demás, debió extenderse, en parte, hacia tierras más al 
norte, a lo largo de los años. Una propiedad-señorío que ostentan 
los hidalgos y nobles en sus solares -compartida en cierta ma
nera con los solariegos que establecen- desemboca en una pro
piedad plena, en que intervienen campesinos, burgueses y clérigos, 
o incluso otros nobles. La diferenciación del mundo altomedieval, 
donde los auténticos propietarios-señores tienen sometidos a sus 
vasallos, cambia, aun cuando a través de jurisdicción y vincu
lación mantiene su predominio la nobleza y la iglesia. 

El proceso de esta transformación no es todavía bien conocido, 
faltan datos y faltan elaboraciones que muestren su dinámica; 
sin duda, afecta más a determinadas zonas, mientras otras con
servan estructuras señoriales antiguas, como es el caso de Galicia. 
Sin embargo, sus líneas esenciales serían las siguientes: 

1) La recon uista castellanoleonesa determinó hondas trans
formaciones en la estructura de la propiedad. Durante los si
glos XII y rinci ios _del XIII los concejos de la frontera, entre 
el Duero y el Tajo,~ ivieron en unas condiciones diferentes a las 
gentes que poblaron los solares señoriales o los viejos realengos 
del norte. La necesidad de atraer gentes a estos reductos frente 
al musulmán ~ovocó una terie d~ concesiones de mayor libertad 
y exención. Las tierras se concedieron -en Salamanca o en Le
desma, en Cuenca o en Alcaraz- con todos sus derechos y pu
dieron disponer de ellas los caballeros villanos y habitantes de 
las ciudades y villas. Frente al status de los solariegos, que están 
asentados sobre tierras de sus señores, ~ tas gentes disfrutaron 
de una propiedad plena. A través de los fueros de la zona -como 
también ocurre en la frontera frente a Aragón- aparece una 
clase de propietarios, que son llamados señores de la tierra, en 
sentido de dueños .. . Su explotación se realiza, en parte a través 
de jornaleros o criados, de mancebos, que, con todo, poseen una 
situación de menor dependencia que los solariegos aludidos, a 
quienes las fuentes también denominan collazos a veces. O tam
bién sobre aparcerías, llevadas por los yugueros - quienes poseen 
bestias y aperos-, hortelanos, etc. O mediante arrendamientos ... 

La conquista de Andalucía y Murcia determinó la extensión de 
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formas de propiedad . libre o alodial; los reyes, en sus reparti
mientos, conceden tierras a villanos en plena propiedad para que 
las cultiven o las vendan. También a los ricoshombres y caballeros 
de linaje se concedían para que éstos, a su vez, las poblasen con 
vasallos en las formas usuales en el viejo norte peninsular ... Así 
lo hicieron muchos, aunque tal vez otros optaron por vías de 
explotación de la tierra basadas en arrendamientos. 

A través de los repartimientos y de las concesiones -de la 
espléndida bibliografía que se ha ido escribiendo sobre la Anda
lucía medieval- conocemos las circunstancias de la repoblación 
y explotación de la tierra en el sur de la península. Me he de dete
ner un tanto sobre este punto, esencial en las transformaciones 
de la tierra ... 

a) Con la conquista de las grandes ciudades y del campo 
andaluz se plantea un problema de repoblación y explotación 
de aquellas tierras. La masa musulmana se retira en parte hacia 
Granada, a pesar del interés que los reyes pudieron tener en su 
permanencia; quedan, no obstante, amplios contingentes, pero, 
sin duda, no son bastante para basar en ellos la nueva economía. 
Fernando III y sus sucesores realizan concesiones señoriales a la 
nobleza y las órdenes militares para asegurar la defensa de aque
llos territorios -cotos señoriales que, en general, tenderían a 
configurar sus relaciones de propiedad mediante sistemas análo
gos a los solariegos del norte, con derechos exclusivos del señor 
y participación en las cosechas de los campesinos -muchos se
guramente mudéjares- a través de formas censuales. Con esta 
presencia nobiliar y guerrera se asegura la defensa, a la vez que 
se premia el esfuerzo realizado en la conquista ... 

b) Las grandes ciudades -Jaén, Córdoba, Sevilla, Murcia, Ali
cante ... - van a ser objeto de una regulación análoga a la exis
tente en las ciudades de frontera más al norte. Los fueros de 
Cuenca y, en especial, el fuero de Toledo, en que el rey posee 
mayores ingresos y mayores poderes, servirían para su ordenación 
-es más, se acrecientan los poderes del monarca en estas zonas-. 
La distribución de las tierras se hace a través de repartimientos, 
en los que se distinguen unas mercedes o donadíos hechos por 
el rey en favor de determinadas altas personas o de su casa, 
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que no tienen obligación de avecindarse y pueden vender, y de 
unas tierras y casas en favor de caballeros de linaje o nobles, 
caballeros y peones, que serían vecinos y no se podrían ir o ven
der sino hasta pasados determinados años; por otra parte se 
reconocía algunas propiedades a los musulmanes, si bien los más 
de ellos quedarían convertidos en arrendatarios o aparceros de 
los nuevos dueños. A diferencia de las ciudades de frontera que 
procuraban excluir a la nobleza y las órdenes -aunque en la rea
lidad no lo consiguen- en Andalucía y Murcia estas capas supe
r iores aparecen asentadas en amplia proporción dentro de los 
realengos. En sus dominios solariegos -si así se les puede lla
mar, ya que están en los términos del realengo- los grandes 
señores, la iglesia o las órdenes realizarían el cultivo de sus tie
rras de formas más semejantes a los demás, aun cuando cabe 
que lo exploten por mecanismos más antiguos, con asentamientos 
enfitéuticos. Los caballeros villanos y los peones adoptarían me
canismos semejantes a Toledo o a Cuenca, a Béjar u otras ciu
dades de frontera: arrendamientos, aparcerías y, en menor pro
porción, censos. En todo caso, la situación no es unilineal, como 
no lo sería a todo lo largo del antiguo régimen. 

e) Las dificultades de la repoblación - gran extensión de ki
lómetros añadidos al reino, situación fronteriza, etc.- son cons
tantes, ya en el siglo XIII y a lo largo del XIV. Existe, por tanto, 
una oferta de tierras alta que tira de los campesinos castellanos 
durante la época -aparte los estragos de la peste negra-. Es 
ésta una de las razones decisivas para la disgregación de los 
solariegos, a pesar de que la legislación establezca limitaciones a 
sus posibilidades de abandonar sus tierras. La frontera castella
na existió durante muchos siglos, hasta la conquista de Granada; 
no fue, como en los siglos XII y XIII una marca con grandes con
cejos y órdenes militares, pues la nobleza tuvo una presencia 
importante y el rey dominó, con ella, aquellos territorios y ciu
dades. Pero, en cuanto a la tierra determinó relaciones más evo
lucionadas, con propiedades disponibles y plenas, sobre las que 
predominaron - aparte señoríos- las relaciones arrendaticias o 
el empleo de jornaleros. 

d) Cuando se alcanza la conquista del reino de Granada la 
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solución era algo diferente: se reconocía mayores propiedades a 
los vencidos y eran éstos una población muy elevada. Mantenidos 
en la situación en que se hallaban en el reino nazarí, pudieron 
proporcionar buenas rentas a la corona, los señores y aun a los 
nuevos pobladores. Esta fue la intención de la corona -que man
tendría incluso viejos tributos como la renta de la población o la 
renta de la seda-. Sin embargo, la evolución del mundo circun
dante iba a socavar, en parte, esa primera idea: en un estudio 
sobre Almería a inicios del XVI puede verse el estado de las re
laciones sobre la tierra en aquel realengo; la propia iglesia en 
las tierras que se le traspasaron de las mezquitas, que se cedían 
a censo perpetuo, va desalojando a sus censatarios por razón de 
que el derecho canónico no permite esos censos perpetuos -lo 
que era falso- y concediendo censo a una o tres vidas; es decir, 
movilizando las viejas formas de asentamiento. Sin duda, Grana
da conservaría una estructura de sus tierras más arcaica, pero 
inmersa en una Castilla que había abandonado, en realengos y 
señoríos, las viejas formas de propiedad-señorío o los mecanismos 
censuales para la explotación de las tierras. 

Granada, en cuanto conserva un alto número de moriscos, 
juntamente con las zonas del norte gallego, asturiano y leonés 
-así como en general los señoríos- son los focos en donde 
el cambio se verifica a ritmos más lentos. Y ello porque los fac
tores del cambio fueron : una frontera geográfica y una corona 
potente que pudo orientar su política y sus finanzas sin excesiva 
dependencia de la nobleza -o mejor, que a partir de ciertas 
condiciones fue seguida por los nobles-. La imposibilidad de 
mantener un sistema señorial aislado frente a las ciudades y las 
amplias posibilidades que se ofrecían -si en algunas zonas es 
posible se debe a la alta oferta de moriscos, según veremos-. 

2) Estas posibilidades que se abrían a los labriegos de Cas
tilla atrajeron, sin duda, a numerosos solariegos, que aspirarían 
a ser propietarios, aun cuando a veces quedarían en simples yu
gueros o arrendatarios, en jornaleros ... Lo que es innegable es 
la existencia de esas corrientes de solariegos hacia los realengos 

del sur en donde se ofrecían mejores perspectivas o creían tener
las -son amplias las necesidades de repoblación que tiene la co-
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rona-. Algunos textos no dejan lugar a dudas, los señores sola
riegos o de abadengos inspiran algunas peticiones de cortes que 
procuran vedar el tránsito hacia realengos o la disposición de 
Alcalá de Henares en que exige dejar en su lugar otro hombre 
del propio señorío, bajo pena de pérdida de sus bienes ... 

Hay un caso muy expresivo de un señorío de frontera, Zorita 
de los Canes, perteneciente a la orden de Calatrava. En su fuero 
de 1180 permitía a sus pobladores que fuesen donde quisiesen, 
pero en 1220 consigue de Fernando III que pierdan sus propie

dades si pasan a realengo, mientras que en el caso inverso las 
conservan; años después Calatrava otorgaría el fuero de Cuenca 
a Zorita, es decir, un fuero de frontera de realengo, seguramente 
con intención de asegurar la permanencia de sus gentes ... 

3) En general, los realengos de León y Castilla debieron evo
lucionar en forma más rápida. El rey reconoció las propiedades 
a sus habitantes de las grandes ciudades -aun cuando pudo con
servar algunos dentro de líneas más arcaicas-. En algunos casos 
fue porque intentaba atraerse gentes con un estatuto favorable 
para defensa de la frontera o para la repoblación de zonas yermas 
o recién conquistadas -los caballeros villanos desempeñan este 
doble papel de propietarios y guerreros-. El rey castellano pudo 

hacerlo porque buscó o halló sus ingresos en otras fuentes dis
tintas a las que producían sus rentas a los ricoshombres y seño
res. A veces por aportes externos al sistema, como son las parias 

de los reinos musulmanes o las tercias reales cedidas por la 
iglesia sobre los diezmos; otras mediante la imposición de tribu
tos basados en la circulación de bienes -alcabalas y rentas ge
nerales- o en reparto, como la moneda forera o el pedido; en 
parte, gravaban también los señoríos, con lo que el rey podía 

ingresar cuantiosas rentas que no dependían de pagos señoriales. 
Podía, pues, destacarse del mundo feudoseñorial. En los levan
tamientos contra Alfonso X en 1272, la Crónica indica que los 
señores rebelados se quejan, aparte de los cambios en los fueros, 
por la introducción de nuevos impuestos o la frecuencia mayor 
de algunos tributos, así como por las pueblas que hace el rey, 

que provocan la despoblación de sus señoríos ... 
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4) Los señores procuraron alcanzar soldadas o pagos del rey, 
pero también procuraron, dentro de sus posibilidades, mejorar 
la rentabilidad de sus tierras. Según sabemos por el Libro becerro 
de las behetrías, en donde aparecen numerosísimos solariegos, sus 
rentas estaban compuestas de cantidades fijas de dinero -suje
tas a la devaluación del XIII y XIV- o en determinados frutos, 
que, al no establecerse como parte alícuota, quedaban fijos a 
lo largo del tiempo. Al abandonar las tierras -su dominio útil-~ 
los solariegos, los nobles tenían posibilidad de elevar rentas o de 
consolidar toda la propiedad y arrendarla. La peste negra, con 
sus múltiples estragos, había de proporcion¡1r asimismo una libe
ración de las tierras - aun cuando parece que la disminución de 
personas situó en mejores condiciones a los campesinos; en la 
catedral de Toledo se ve claro que el sistema de nuevos arriendos 
disminuye frente a los contratos enfitéuticos en esos momentos 
de la segunda mitad del XIV-. Las constantes luchas políticas de 
los años finales de la edad media facilitaba a los señores el des
pojo de sus solariegos. La ocupación de comunales o dehesas sería 
otra vía por la que los señores alcanzarían la propiedad de las 
tierras. 

Pero ¿por qué les interesó asar a este nuevo sistema? La de
valuación de las rentas, constante en estos siglos, les hizo ver 
las ventajas de un corrector continuado como son los arriendos. 
Por otra parte, a medida que se consolidaba el dominio de los 
campesinos en propiedades peq~etuas o enfitéuticas la nobleza 

perdía la disponibilidad de sus tier5 mientras estuvieron ads
critos o tuvieron que dejar a otro en su lugar sin poder vender 

a gentes de las villas se conservó el coto señorial cerrado, con 
dependencias personales respecto del señor, mas cuando pudieron 
conservar sus tierras aun abandonándolas o empezaron a vender

las a burgueses o villanos, como se refleja en cortes de 1351, los 
señores hidalgos percibieron que, por este camino, perdían de
rechos sobre la tierra. Por ello cuando los señores adquieren la 
propiedad prefieren no seguir estableciendo sobre las mismas a 
otros solariegos, sino explotarlas ellos. Las rentabilidades serían 
más altas. Arrendamientos largos, vitalicios en ocasiones, marcan 

el tránsito entre las viejas formas censuales y una nueva época, 
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la edad moderna. Los señores se habían convertido en propieta
rios plenos, al mismo tiempo que otras clases; la burguesía de 
las ciudades o la iglesia había adquirido, sin duda, tierras en los 
señoríos y practicaba arriendos. Mediante compras -o por do
naciones en el caso de la iglesia- se había roto la homogeneidad 
de los señoríos; aun cuando tuvieran que pagar viejos derechos 
o cánones, estas personas conseguían una rentabilidad a través 

de arriendos -los señores también siguieron esta política, aun
que hay casos como el señorío de Buitrago en que el duque del 
Infantado, más atento a sus riquezas ganaderas no posee apenas 
tierras-. El viejo mundo señorial se había transformado y no 
precisamente en beneficio del campesinado; la explotación de la 
tierra no se hacía a través de censos en los albores de la edad 
moderna, sino a través de arrendamientos. Los establecimientos 
enfitéuticos o a censo tenían sentido mientras el señor dominaba 
enteramente a sus vasallos, pero si no era posible mantener ce
rrado el señorío y bajo su entera dependencia, no tenía por qué 
perder las tierras en beneficio de otros. Cuando se publica la 
pragmática de Medina del Campo de 1480 venía a consagrar una 
situación que estaba ya controlada por la nobleza: «no les em
pachedes ni perturbades que vendan sus bienes, rayzes e los 
arrienden a quien quisieren», decía. Reconocía la propiedad de 
los campesinos, pero también a los nobles y burgueses que habían 
logrado la adquisición de extensas zonas de tierras... Proceso 
que seguiría fortaleciéndose en los siglos de la edad moderna. 

También he de llamar la atención sobre un punto, las frecuen

tes trasferencias de ciudades y villas del realengo al señorío o 
viceversa. Seguramente fueron decisivas en la transformación de 
estas situaciones; cuando un realengo -por ejemplo, Sepúlveda
pasaba a señorío, sin duda el señor procuraría hacerlo entrar por 

formas más cercanas a la política señorial, pero no podía cambiar 
el régimen de tenencia de las tierras. Los señoríos convertidos en 
realengos tendrían tendencia a destruir su anterior estructura ... 
El constante cambio de unas a otras situaciones lleva aparejada 
la transformación de la propiedad. O sea, no son dos mundos di
ferentes, antes bien están unos junto a los otros y evolucionan 
conjuntamente, pero todavía es mayor el impacto si pasan de 
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una a otra situación... En la meseta o en Andalucía, el proceso 
de cambio fue notable y, desde luego, temprano. Las realidades 
de la reconquista o la política real -apoyada en sus ingresos 
sobre las ciudades- parecen ser decisivos en la larga transición 
hacia un sistema señorial diferente del medievo. ¿ Se le debe ca
lificar de precapitalista o de feudal tardío? Creo que tanto da 
una denominación como otra -son lo mismo-; lo esencial es 
no creer que el uso de arrendamientos o la desaparición de pres
taciones de tipo más antiguo -quedan como residuo- sea de
cisivo en relación a una mayor o menor cercanía a la época li
beral. Importa más bien el peso de la nobleza y la iglesia frente 
a la burguesía de las ciudades en la propiedad y explotación de 
las tierras -y en un ámbito más completo, en el conjunto de la 
riqueza y del poder-. 

Por último, he de subrayar cómo la nobleza en Castilla fue 
consciente, a partir de una determinada época, de que era con
veniente alcanzar la propiedad plena. Tal vez podía señalarse 
como punto inicial el reconocimiento del derecho sobre la tierra 
por los solariegos en ordenamiento de Alcalá, que les permite 
venderla y conservarla. A partir de este momento puede fecharse 
el cambio en la política señorial: su preferencia por arrendamien-
tos como corrección de las rentas en una situación de enorme 
inflación. El desalojo de censatarios y su sustitución por arren
datarios -los años de pestes y de continua guerra intestina les <;;::
proporcionan el marco adecuado para lograrlo-. Los señores de 
los lugares reivindican como propios terrenos comunes o montes 
o baldíos, o bien consolidan el dominio cuando, por cualquier 
circunstancia, desaparece el campesino y su familia o no puede 
pagar. O, simplemente, convienen con ellos o les fuerzan a variar 
la relación dominical establecida entre ellos ... Clavero 'destacó las 
prohibiciones que se establecen en los mayorazgos de establecer 
en las tierras censos o enfiteusis o arrendamientos por más de 
diez años -ya en instituciones de mayorazgos de 1380-. Era un 
mecanismo para evitarlos, y quizá pudo servir -como en el caso 
del obispo de Almería- para quitarlos o reducirlos. En todo caso 
revela cuál es el interés de la nobleza ya desde el XIV, en intro-
ducir una organización distinta en la propiedad y explotación de 
la tierra. En Castilla la burguesía de las ciudades ha sido gue-
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rrera -el sistema de caballería villana se extiende en la baja 
edad media por Andalucía y Murcia-, mientras la nobleza y la 
iglesia adoptaron formas de propiedad y explotación de la tierra 
cercanas a la burguesía: propiedad plena, arrendamientos, correc
ción de rentas ... Esa unión bien trabada fortaleció extraordina
riamente el bloque dominante bajomedieval, si bien desde fines 
del XIV se inicia la quiebra de esa armonía; las fuerzas nobilia
rias se van afirmando con el triunfo de Enrique II -comienza 
la persecución contra judíos hasta su definitiva expulsión, que 
debilita la fuerza de las ciudades-. Las comunidades son el punto 
final de una imposible armonía entre nobles y ciudadanos, entre 
una nobleza vencedora y unas ciudades que creyeron poder es
tablecer un equilibrio. Termina el medievo y empieza la edad 
moderna. 

¿ Un mundo diferente o una estructura jurídica distinta? 

En el alto medievo la distancia entre señores y campesinos 
es grande, de modo que hay dos niveles distintos entre los nobles 
o guerreros -el clero se inserta en este nivel- y quienes cultivan 
las tierras. En sus conflictos surgen dos justicias distintas: los 
grandes señores podrán acudir al rey para pleitear entre sí o 
con obispos u órdenes, mientras de los campesinos entiende el 
señor o sus autoridades -las autoridades del rey en sus tierras-. 
La propiedad, como conjunto de facultades de decisión en un 
ámbito delimitado, se establece en dos sectores: existe una pro
piedad-señorío que concede el monarca, que es fundamental en 
el feudalismo clásico; mientras los campesinos, por regla general, 
sólo disfrutan de unas disponibilidades menores, subordinadas al 
rey y los señores, auténticos núcleos de decisión. No puedo entrar 
en el análisis de las relaciones feudovasalláticas, que configuran 
el nivel superior del feudalismo, donde se distingue muy diversas 
formas de propiedad-señorío de las tierras: iure hereditario o 
con mayores facultades, feudos, prestimonios, tenencias, honores, 
etcétera. En el primer supuesto -o cuando los feudos se hacen 
hereditarios- esta propiedad-señorío puede enajenarse, dividirse 
o trasmitirse por herencia. Los vasallos establecidos en estas tie-
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rras aparecen en algunas fórmulas como objeto de la propiedad 
señorial o feudal: sean solariegos o collazos castellanos, remensas 
catalanes o exáricos .. . Así en concesión de unas viñas por Alfon
so VIII en 1212, al describirlas: «la uinea del Peral en que entran 
dozientos cinquenta obreros; la uinea de la Calleia de yuso del 
Peral en que entran ueinte y cinco obreros ... » (J. González, Al

fonso VIII, núm. 893). O en 1193, en una donación a Veruela, 
entrega « .. . illum sarracenum nostrum de Conchiellos, Amnadina 
nomine, cum suis hereditatibus .. . et cum filiis et cum filiabus 
suis, ut sint serví et vasalli Ecclesie Berole ... » (Hinojosa, Obras, 
II, pág. 255, nota 25). 

Otra cosa es la jurisdicción que el monarca concede o se re
serva en mayor o menor medida a través de inmunidades, o con
cesión de facultades determinadas o su reserva, o por fórmulas 
como el mero y mixto imperio, alta y baja jurisdicción .. . En 
principio, la propiedad-señorío de las tierras, en general, supone 
unos poderes señoriales que el monarca, a medida que consolide 
su poder, procurará delimitar y restringir. Esto es evidente en 
relación a los solariegos castellanos; o los señores aragoneses 
que, donde no alcanzan jurisdicción, apelan a la potestad absoluta 
que tienen sobre sus vasallos por razón de su propiedad de la 
tierra. El juego u organización de las jurisdicciones es una cues
tión que interesa al rey y se establece para concretar las posibi
lidades y competencias entre los diversos poderes. Según hemos 
descrito, en Castilla se produce una generalización de la propie
dad ciudadana o romana en los realengos, de la que también 
participa la nobleza y el clero; los señoríos solariegos se convier
ten a este esquema, desde el momento en que se reconoce a los 
campesinos un dominio útil cada vez más consolidado y la nobleza 
reacciona convirtiendo sus relaciones en plena propiedad; los 
señores adquieren las tierras de sus señoríos - o de otros o en 
los realengos- de modo pleno, mientras los campesinos u otros 
propietarios transforman el dominio útil en pleno, pagando unos 
residuos, como la martiniega o la infurción que apenas significan 
carga y a veces pueden haber desaparecido o haberse convertido 
en prestaciones que deben su origen a un pacto o concordia con 
los señores ... La ganadería, por su parte, constituye un elemento 
importante del sistema sobre pastos y hierbas que, en buena 
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parte, pertenecen a los señores. Pero las condiciones de la tierra 
y de los señoríos son muy distintas en la corona de Aragón. La 
situación del campesino fue peor , su adscripción a la tierra más 
estricta, mientras -en contraste- la burguesía de las grandes 
ciudades alcanzaba una fortaleza que no había logrado en Cas
tilla. 

1) En las tierras aragonesas no existe una frontera libre, 
como surgió entre el Duero y el Tajo, y, más adelante, en Anda
lucía y Murcia. En los siglos XII-XIII se configura una zona fron
teriza sobre Teruel, Daroca o Tortosa -la conquista de Valencia 
en la primera mitad del doscientos termina con su sentido- . 
En Teruel se pone en vigor un derecho análogo al castellano con
quense y se mantendrá una zona peculiar dentro de Aragón, pero 
sus condiciones no son, en extensión y riqueza, o en duración 
cronológica, las de la Extremadura castellana o leonesa, Andalu
cía o Murcia ... 

Valencia y Mallorca se organizan dentro de los esquemas ca
talanes y aragoneses, sin quedar un espacio vacío y un polo de 
atracción al sur, análogo al castellano. En Valencia se establecen 
numerosos señoríos y en los realengos se reparte entre gentes 
venidas de las ciudades del norte; una numerosa población mu
sulmana asegura el poblamiento y explotación de las tierras, en 
especial de las señoriales. Es, por tanto, la corona aragonesa un 
sistema cerrado, en sentido de su menor dependencia de fuerzas 
exteriores, una vez se ha quebrantado la amenaza islámica; sus 
procesos de cambio no están sujetos a influencia externa deci
siva, ni la extensión del XIII fue tan grande que sobrepasara las 
posibilidades de los reinos originarios - una masa de población 
morisca deparó los brazos y el poblamiento proporcionado-. 

2) La falta de esa atracción hacia el sur -que en Castilla 
se había impulsado- daría lugar a una movilidad inferior; cono
cemos los avecindamientos de la ciudad de Valencia entre 1400 
y 1449, reunidos por Piles Ros. Los Furs no ofrecen garantías 
de seguridad a quienes, esclavos o de condición servil, acudiesen 
hacia las nuevas tierras (Furs, 6,1,1-6). La condición de los cam
pesinos es, sin duda, de mayor adscripción a la tierra en Aragón 
o en Cataluña, de manera que no resulta concebible el éxodo 
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hacia Valencia, en donde, por lo demás, iban a encontrar unas 
condiciones análogas en los señoríos y en los realengos. 

En Aragón, los señores e infanzones tenían sobre sus tierras 
y vasallos grandes facultades; ejercían sobre sus vasallos de 

parada, aun cuando no disfrutasen de jurisdicción, una potestad 
absoluta que les impedía salir del señorío, apenas tenían más 
derechos sobre las tierras del señor que los que éste les recono
cía, ya que podía aumentarlas o quitárselas a su arbitrio. Todavía 
era más miserable la condición de los mudéjares, ya que podía 
dejarles morir de hambre y de frío, venderlos, arrebatarles sus 
propiedades; incluso en los realengos, la condición de éstos era 
de adscritos y no podían ausentarse, pagaban censo de un nove
no y otros tributos. En las_ciudades reales o en los seño ' s 
eclesiásticos o de honores, v~allos de signo servitio, podían tener 
mejor condición y posibilidades de abandonar sus tierras y ven
derlas. Los señores se mostraron muy celosos de sus facultades, 
confirmadas por Fernando el católico en 1510. Aun cuando la edad 
moderna suavizaría estas situaciones - la expulsión de los mo
riscos debió influir en determinadas relaciones-, el señorío ara
gonés permaneció en unas líneas de dureza evidentes .. . 

Cataluña mejoró la condición de sus payeses de remensa en 
el siglo xv. Estos se hallaban sujetos a la tierra, de la que no 
podían salir sin el pago de una gruesa cantidad por redención 
o remensa; aparte se hallaban gravados por una serie de malos 
usos, que en Castilla habían ido desapareciendo en épocas ante
riores: la sucesión del señor del que muere sin descendientes 
(exorquia) o sin testamento (intestia) su participación en la dote 
de la adúltera (cugucia) o, entre otros, la obligación de propor
cionar nodriza a los hijos ( arcia). Las guerras remensas del xv 
terminarían con la sentencia arbitral de Guadalupe de 1486, que 
ha sido considerada como base de liberación de los campesinos. 
En todo caso les permitía abandonar sin pagar la remensa y 
vender las tierras, con conocimiento del señor, previo pago de 
luismo o foriscapio elevados y la posibilidad de ejercitar aquél 
la fadiga . Eva Serra ha caracterizado como robusto el régimen 
feudal catalán tras la sentencia de Guadalupe, que dejaba into
cadas las prestaciones que por las tierras había de darse al señor. 

En Valencia, a altura del XVI, la movilidad entre las diversas 
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tierras es posible, aun cuando con algunas limitaciones. Sin em
bargo, los moriscos no pueden hacerlo libremente: si salen del 
realengo pierden sus tierras (Furs, 6,1,30-32) y si de los señoríos 
caerían en cautividad (Furs, 6,1,25-28). 

Es un mundo sin duda más inmóvil -con menores posibili
dades que Castilla- y, por tanto, se mantiene con relaciones 
feudales más arcaicas, menos evolucionadas. La existencia de una 
amplia densidad morisca -seguramente superior a Andalucía 
cristiana del XIII y aun a Murcia- aseguró la población y explo
tación de la tierra. 

3) La corona aragonesa, por otra parte, no alcanzó, como 
institución, el poder de la castellana. Su feudalismo más seme
jante al francés -en el nivel feudovasallático- no concentraba 
el poder en manos de los monarcas. Tampoco su hacienda se 
desarrolló a la altura de la castellana, hecho que imposibilita 
una potencia real y una trasformación del realengo, análoga a 
la que tuvo lugar en Castilla. El monarca aragonés mantiene sus 
ciudades o sus tierras con unos ingresos patrimoniales semejan
tes a los señoríos, con viejos tributos insuficientes. La mayor 
estabilidad monetaria en Aragón no exige cambios tan esenciales 
en el viejo sistema tributario. 

El monarca ingresa por razón del real patrimonio, compues
to por algunas tierras, hornos y molinos, derechos de peso, pesca, 
por tercio diezmo, sal, leuda u otros impuestos de tráfico, en 
la Valencia de los siglos xv y XVI. También por questia o cantidad 
alzada a las ciudades, por repartos o peytas, por morabatí o mo
nedaje, cena de ausencia, amortización de bienes eclesiásticos .. . 
y, sobre todo, por el servicio que le conceden las cortes -cantidad 
muy importante, pues buena parte de los restantes tributos que
dan en el reino para mantenimiento de la organización real y 
otras atenciones-. No pretendo analizar el fisco de los reyes ara
goneses, sólo observar que, en un reino nuevo como era Valencia, 
de conquista del rey, sus ingresos son escasos en la edad moder
na y, por lo demás, de cierto contenido señorial. Lo cual reper
cutiría en la escasa transformación de la mayor parte de los rea
lengos; sin embargo, las grandes ciudades -Barcelona o Valen
cia- van a conseguir amplias exenciones de tributos por el rey 
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que, si minoran los ingresos, dejan en cambio un ámbito abierto 
y favorable para el desarrollo de una burguesía ciudadana potente 
- las posibilidades del comercio mediterráneo proporcionan la 
vía de desarrollo de estas ciudades-. 

En el litoral oriental de la península -en los reinos de la 
corona de Aragón- ya desde el siglo XIV existe un mundo doble 
o dispar: unas ciudades prósperas, con una burguesía florecien
te, que se puede ver reflejada en las páginas de Eximenis, junto 
a un mundo rural señorial y distante, sostenido por moriscos 
en parte o por campesinos cristianos que han logrado mejores 
condiciones con el paso del tiempo, pues en las cartas de pobla
ción más antiguas, aun cuando distinguen entre moros o cristia
nos, las condiciones no son muy desemejantes ... Los señores de 
los lugares habitan la ciudad -algunos la capital de España
ayudando con sus rentas el desarrollo comercial. Valencia o Bar
celona viven de cara al mar, aun cuando a partir del siglo xv, 
con la proliferación de censos consignativos o censales empiezan 
ya a extraer rentas de las tierras -aparte poseen y cultivan 
tierras en sus cercanías-. A mediados del xv Nicolás V había 
autorizado los censos para Aragón y Sicilia, siempre que no ex
cediesen del diez por ciento; Calixto III, el primer papa Borja, 
en 1455 consentía en que se pudiese disminuir el capital por 
partes, reduciendo en proporción la pensión. En tiempos del em
perador Carlos V se hallaban ya muy extendidos y se ordenó 
crear un registro para conocer estas cargas de la propiedad -Pío V 
los regularía en 1568-. La nobleza, el clero y la burguesía de 
Valencia constituyeron censos como forma de emplear sus capi
tales, lo que proporcionó crédito en la ciudad y en el campo; 
con frecuencia gravaron con estos préstamos las rentas de los 
pueblos, lo que aseguraba su percepción de la pensión y, en su 
día, del capital. El ayuntamiento de Valencia o la Diputación del 
reino recibieron numerosos préstamos, así como los numerosos 
pueblos que conducían de este modo hacia la ciudad parte de 
las rentas que pagaban sus campesinos ... Al mismo tiempo, la 
dependencia exterior para el abastecimiento de la ciudad favore
ce el comercio de importación -los trigos- y la extracción de 
productos como la seda, actuando las ciudades y sus comercian-



194 Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra 

tes como intermediarios en esta continua y amplia operación de 
abastecimiento que controla el municipio. 

En suma, frente a Castilla, Valencia o Cataluña presentan una 
estructura social y económica algo distinta. Castilla había evolu
cionado su propiedad hacia formas más modernas; desde la edad 
media sus realengos y sus señoríos -sobre todo en el centro y 
sur- habían adoptado formas de propiedad plena -con las ex
cepciones que se quiera, Sahagún, por ejemplo parece realizar 
este cambio en el XVIII-; nobleza y burguesía parecían estar más 
cerca de unas conductas y actividades semejantes, pero la armo
nía se quiebra y el fortalecimiento del poder real favorece a la 
nobleza -desde los Trastámara a los reyes católicos-. Durante 
la edad moderna se mantendría esta línea. En la corona de Aragón 
-tal vez el reino de Aragón sea la excepción- la burguesía se 
afianza sobre bases propias y conserva, en equilibrio con el rey 
y la nobleza, un poder sobre las ciudades y las cortes hasta 1707-
1716. Crea sus propios mecanismos de riqueza, mientras el mundo 
rural queda en manos de los señores; más tarde, en el XVII y 
XVIII inicia poderosa su intervención decidida en una agricultura 
floreciente . Pero iré por pasos. 

La expulsión de los moriscos y el problema de la tierra 

Interesa ahora la situación posterior a la expulsión más que 
las vicisitudes y causas de la misma. Valencia es, sin duda, el 
núcleo esencial del problema debido a su gran número -en Gra
nada tras la guerra de la Alpujarra disminuyó esta población-. 
De otra parte, los estudios sobre el reino valenciano son copiosos. 

Un planteamiento sencillo de la cuestión puede ser éste: a) La 
nobleza señorial se manifiesta contraria a la expulsión, pues sabe 
que la base de su poder y de sus rentas se apoya en esta raza, 
considerada y mantenida como inferior en sus señoríos y tierras. 
Aceptaría cuando se le promete que quedarían en su beneficio 
el dominio útil de los moriscos o las tierras que poseyesen en 
propiedad en sus señoríos -las de realengo serían para el rey, 
que les concedió las de sus vasallos-. b) Los censos consignati
vos, cargados sobre sus bienes y sus comunidades, quedarán de 
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cuenta de los señores. Eran censales cargados a lo largo del 
tiempo sobre los bienes de los moriscos, que debían pagarse, ya 
que respondían aquellos bienes. Los nuevos obligados se verían 
con dificultades para hacerlo, solicitarían moratorias o esperas. 
La verdad es que esta operación constituyó un primer golpe al 
sistema crediticio. e) La cuestión central, sin embargo, sería el 
asentamiento de nuevos pobladores y poner en funcionamiento 
unas economías que se derrumbaron por la expulsión morisca: 
los pueblos de numerosos señoríos quedaron abandonados o con 
pérdida de una parte de su población, las tierras yermas y las 
rentas señoriales disminuidas. 

En los años 1609 y siguientes se realiza la repoblación de 
estos lugares, por gentes procedentes, en su mayoría, del reino; 
los intentos de traer colonos de fuera, de Mallorca o de Portugal 
o Grecia, fracasaron. Las condiciones de establecimiento fueron 
fijadas por cartas de población -su estudio se debe a Torres 
Morera y, sobre todo, a Eugenio Císcar- en las que se determi
naban los derechos y obligaciones de los nuevos habitantes. En 
general, se les proporcionaba casa y tierras a censo enfitéutico, 
consistente en una parte alícuota de las cosechas -entre el cuar
to y el octavo aproximadamente, según lugares y según frutos-, 
aparte luismo, fadiga, obligación de cabrevar ... Una buena parte 
de la bibliografía existente ha señalado que esta operación sig
nificaba una refeudalización del señorío valenciano, en sentido -
de aumentar el poder y los ingresos de los señores tras la expul
sión de los moriscos; es difícil el análisis de este punto, ya que 
carecemos de estudios suficientes acerca de las condiciones de 
los moriscos, tal vez los datos más elaborados sean los recogidos 
por Adela Mora, para el señorío de Nuestra Señora de la Valldig
na, monasterio cisterciense cercano a Gandía, que señoreaba 
Tabernes, Simat, Barig y algunos otros lugares. 

De la comparación parece que era más dura la condición de 
los moros, sus prestaciones y tributos que las impuestas ahora 
a cristianos -y ello es lógico por la mayor frugalidad y resisten
cia de aquéllos, así como porque se les tiene y trata como raza 
vencida e inferior-. Algunos cristianos de la Valldigna, que tam
bién los había, prefieren mantenerse en su condición anterior a 
la expulsión, sin duda porque gozaban de trato preferente frente 
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a moros o porque ello les podía suponer cambiar de tierras o 
simplemente por razones individuales; irán pasando al nuevo ré
gimen, al hacerse viejos o enviudar, porque no pueden cumplir 
los servicios personales a que estaban obligados. En todo caso, 
interesa el conjunto, ¿había empeorado el régimen de tenencia 
de tierras o las prestaciones? Más bien no. Los señores se en
cuentran en situación difícil, con escasez de gentes -el reino 
ha perdido una tercera parte de sus efectivos-. ¿ Cómo es posi
ble que impongan una refeudalización en aquellas tierras? Es 
más, si hubieran dispuesto de pleno arbitrio, tal vez hubieran 
introducido arrendamientos, como muchos de ellos poseen en 
sus tierras de Castilla -si bien las costumbres y mentalidad 
pueden jugar en contra-. Los señores quisieron reproducir las 
condiciones en que se hallaban los moriscos, o al menos sacar 
el mayor partido de sus tierras. Seguramente, como arrendatarios 
o como jornaleros tenían posibilidades aquellos colonos en sus 
lugares de origen o en los realengos de Valencia, pero querían 
tierras propias como enfiteutas; esa oferta no estaba abierta sino 
en los despoblados de los moriscos. 

Los señores ofrecieron esta posibilidad y lograron traer cam
pesinos a los señoríos, que habían quedado faltos de cultivado
res. Las condiciones no son demasiado desventajosas para la 
época y el momento valencianos. Naturalmente su situación es 
peor que la de los propietarios de la huerta de Valencia, con 
plena propiedad o la de otros señoríos en donde había desapa
recido la partición de frutos y pagaban censos reducidos o in
cluso tenían las tierras francas -por ejemplo, en Vinaroz o en 
el bailío de Moneada de la orden de Montesa-. Sin embargo, en 
Sueca están pagando los enfiteutas, según la estimación de Ma
toses, el 13,5 por 100 de la cosecha de trigo, incluida la mitad 
del diezmo -o en otras tierras el 9 por 100-, mientras el arroz 
se grava con partición entre el 9 y el 10 por 100; todos estos 
porcentajes han de ser añadidos en un 5 por 100 más, aproxima
damente, por el otro medio diezmo que pertenecía a la iglesia. 
Un señorío considerado de alta dureza, como es el monasterio de 
la Valldigna, pagaba en la huerta el 25 por 100, y en el arroz, 
el 14,3 por 100, pero en estas particiones -que más adelante se 
reducen- estaba incluido el diezmo. En Elche, en los nuevos 
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habitantes, no se introdujo la partición de frutos, sino censos en 
metálico que se devaluaron. En fin, que aparte algunas excep
ciones, no fueron tan duras las condiciones establecidas -en 
Gandía hubo que dejarlas en el 12,5 por 100, aparte diezmo-. 
Naturalmente los señores no regalaron las tierras ni las grava
ron con censos reducidos, como existían por la devaluación en 
otras zonas; les exigieron, aproximadamente, lo que se acostum
braba en otros lugares de cristianos viejos como partición o tal 
vez algo más buscando conservar, al menos una parte, de lo que 
les rendían los moriscos - por otro lado, los señores cargaron 
con sus censales-. Algunas veces exigieron asimismo «entrada», 
costumbre usual en el acceso del nuevo poblador al dominio útil. 
En conjunto, no parece existir esa pretendida refeudalización, 
con ocasión de la expulsión de los moriscos, sino simple reajuste, 
dentro de las condiciones de la época, en un dominio señorial 
fuerte como era el valenciano hasta aquel momento; la expulsión 
de quienes habían sido básicos para mantener aquel poder - los 
moriscos- significó más bien el inicio del debilitamiento del ré
gimen feudal valenciano. 

Se ha dicho que la llamada segunda Germanía o levantamien
to campesino del año 1693 se debía a las duras condiciones exis
tentes en el campo valenciano, tras los establecimientos poste
riores a la expulsión. La comarca de la Marina y la Vall d'Albaida 
se alzaron por las armas, pretendiendo mejorar sus condiciones 
contra los señores; sin embargo, algunas puntualizaciones de 
Kamen hacen ver que también están por detrás campesinos ri
cos y clérigos, aunque se acabe condenando a pobres labriegos. 
Y los levantamientos de la guerra de sucesión, en que se prometió 
la abolición de cargas feudales -como propaganda bélica o exal
tación de los primeros momentos populares- no pueden expli
carse por la dureza de las prestaciones señoriales. Igual cabe la 
hipótesis contraria de que la mejor situación de los enfiteutas o 
el apoyo de un campesinado más acomodado impulsa tendencias 
de este tipo. Esta ha de ser la tónica en el siglo XVIII, cuando 
los intereses de clases urbanas que han adquirido tierras en las 
enfiteusis señoriales busquen liberarse de las viejas cargas. 

En todo caso, las rentas señoriales desce.rulieron en general 
durante el siglo xvn, en un período de subida de los precios; 
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aun admitiendo que fue un siglo penoso y la población disminuyó 
sensiblemente, no deja de ser significativo como índice aproxi
mado de la pérdida de poder de los señores. Aunque -insisto
no creo tampoco en una mayor presión señorial per capita; glo
balizando las rentas, los señores de Valencia habían perdido en 
todo caso. En resumen, la refeudalización podía entenderse en 
tres niveles: 

a) Prestaciones personales acrecidas, con su sentido - no 
claro para la sensibilidad de la época- de relaciones infamantes, 
propias de esclavos o semiesclavos. Aunque se mantienen algu
nas, a pesar de que el rey ordenara en 1614 que se convirtiesen 
todas en una módica suma de dinero, fueron mayores las que 
pesaron sobre los moriscos. 

b) Prestaciones dinerarias o en especie superiores para los 
nuevos pobladores que para los antiguos moriscos apenas pueden 
detectarse en algunos casos. En general, fueron inferiores y, ade
más, las parcelas repartidas fueron más amplias que las que 
tenían los musulmanes. Casey recoge unas palabras de un agente 
del duque de Gandía que señalaba cómo un morisco con dos 
hanegadas se creía rico, mientras los cristianos con 15 todavía 
protestaban. 

e) En cuanto a los ingresos totales de la nobleza disminuyen 
muy profundamente, hasta inicios del XVIII. Existen problemas 
para comparar cifras, pero en un momento de alza de precios 
todavía sería mayor la diferencia. Habría que conocer la dismi
nución que, sin duda, experimentan otras rentas en el XVII para 
establecer comparaciones -en todo caso, los censales que era 
la otra vía de colocación de capitales en la agricultura mantuvie
ron sus réditos usuales-. 

En consecuencia, niego en los tres supuestos que se diese 
una refeudalización en el campo y los señoríos valencianos; se 
mantiene un fuerte régimen señorial, sin duda, pero precisamen
te experimenta su primer embate. Los datos que existen sobre 
Castilla, sobre los ingresos de la nobleza a lo largo del XVII pare
cen más halagüeños, aunque también se resienten de la crisis de 
aquel siglo. 

En Cataluña no se produjo un suceso análogo a lo que supuso 
la expulsión para Valencia, pero el régimen señorial experimentó 
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una paulatina suavización, que aunque es difícil de cuantificar, 
puede intentarse exponer sus rasgos -Vilar ha escrito páginas 
esclarecedoras-. Todavía no es posible establecer los mecanis
mos y cronología del cambio, pero cabe sugerir: a) La sentencia 
arbitral de Guadalupe de 1486 orientó en un rumbo que descar
taba una transformación como la castellana y los escasos contin
gentes de moriscos no permitían una estructuración análoga a Va
lencia. La movilidad de los payeses se alcanza en la sentencia, 
sin pérdida de sus tierras, pero con licencia del señor y pago 
de fuerte luismo o foriscapio en muchos casos la tercera parte 
del valor -en general, en la corona de Aragón fue mayor que en 
Castilla, pero en Valencia bastó la décima parte, tal vez porque 
la inmovilización morisca se hizo por otros mecanismos de prohi
bición. 

b) Las rentas fijas quedaron empobrecidas y las monetarias 
se devaluaron ya en los siglos XVI y xvu. La partición es muy 
frecuente, pero, en algunos casos que se conocen, no muy altas 
-incluso es posible que muchas de ellas englobasen el diezmo 
eclesiástico--. El carácter arcaico de las prestaciones -incluso 
personales- no debe sentar la dureza de las mismas ... 

e) El campesino catalán conserva una potencia indudable por 
la extensión de sus dominios -las grandes masías, como núcleos 
de explotación rural- que, a través de la institución del hereu 
o sucesor único, no se disgrega como ocurre en otras zonas. Su 
importancia permite su transformación en unl:l auténtica burguesía 
rural, conectada con la burguesía de Barcelona -una de las más 
dinámicas de la península-. La agricultura se liga al abasteci
miento de la ciudad y al comercio exterior, se establece una línea 
continua ... 

d) La alta nobleza no se halla tan implantada en Cataluña 
como en otras regiones, por lo que los señores no presentan, 
como en Valencia, un frente poderoso. Algunos señoríos han pa
sado a manos de la burguesía, que, además, logra buenos nego
cios con los arrendamientos de los derechos señoriales y reales 
-se forman compañías para este tipo de negocios-. 

e) Por último -según observa Vilar-, no es homogéneo el 
señorío, pues mientras las zonas costeras se transforman con des-

/ 
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trucción de viejas estructuras, en el interior se mantienen in
tactas. 

La transición del régimen señorial o feudoseñorial catalán es, 
sin duda, más suave y menos tensa que en el sur valenciano. 
La pieza esencial es la burguesía rural o pagesía, clase interme
dia muy sólida, que asienta subenfiteutas o arrendatarios, o a 
través de criados y jornaleros establece una explotación con alta 
rentabilidad y puede sobrepasar los pagos señoriales. En el XVIII, 

junto con propietarios de las ciudades, aprovecha las posibilida
des que los vinos y aguardientes hallan en el mercado y, a través 
de la rabassa marta, establece campesinos de modo temporal. 
Esa participación de la burguesía en las relaciones señoriales y 
ese escalonamiento de diferentes propietarios sobre las tierras 
explica que la solución última en Cataluña no sea tan evidente 
como en Valencia: puede comprenderse que los diputados cata
lanes en Cádiz, aparte sus posturas personales, no apoyen la exal
tación de los valencianos en la abolición de los señoríos. 

El siglo XVIII valenciano 

La nueva planta castellana introducida en los territorios de 
la corona de Aragón suponía cambios políticos y aun económicos 
-la reforma de la hacienda-, pero no afectó al área señorial. 
La nobleza continuaría con sus señoríos intocados y algunos que 
fueron secuestrados volvieron pronto a la normalidad con la 
paz de Viena de 1725. En 1708 se disponía que los fueros alfon
sinos continuarán vigentes: a través de esta concesión de 1329, 
una persona que estableciese mediante censos enfitéuticos a quin

ce o más familias en sus tierras, adquiría de inmediato la baja 
jurisdicción sobre esta zona. Era un mecanismo que, en su ori
gen, facilitaba la repoblación y, con el tiempo, se había convertido 
en vía para facilitar el acceso al señorío y a la nobleza -por lo 
usual a costa del realengo, o incluso dentro de los señoríos, se 
estructuraba una zona como lugar independiente- . En Valencia 
no existían ni podían existir señoríos territoriales como en Cas
tilla, pues se adquiere de inmediato la jurisdicción. La conexión 
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censo y señorío es casi necesaria. La reiteración en 1708 de este 
mecanismo jurídico significaba el mantenimiento, hasta en sus 
menores detalles del régimen señorial valenciano -también evi
tar que los lugares con jurisdicción alfonsina, negada ésta, pasa
sen a tenerla completa, con mero y mixto imperio-. La nobleza 
fue, en general, adicta a Felipe V y, si no, se procedió contra 
ella, pero el régimen señorial quedó intacto. 

No obstante, la fortaleza del señorío valenciano ha quedado 
quebrantada en el ·siglo anterior al desaparecer los moriscos, cuya 
imposibilidad de movimiento y condiciones serviles aseguraban 
el mantenimiento del señorío cerrado a influencias externas. Los 
cristianos nuevamente establecidos poseen, conforme a las car
tas de población, posibilidad de abandonar sus tierras al cabo 
de cierto tiempo y posibilidad de venderlas -su dominio útil
a veces con ciertas condiciones. Los establecimientos del xvn se 
hacen en condiciones favorables a los enfiteutas -al menos equi
libradas- por la escasez de personas en el reino; todavía a fi
nales de siglo se rastrea algún caso en que imponen mejores 
condiciones a los colonos de Orihuela -según estudia Millán-. La 
devaluación de los censos enfitéuticos sobre cristianos viejos a 
lo largo del siglo suavizaba, por otra parte, señoríos que habían 
convertido sus prestaciones en dinero. 

¿Fue el XVIII, con la nueva organización política, ocasión para 
mejorar las posiciones señoriales? Se intentó en distintas zonas 
-ello es evidente en J acarilla, donde pasaron a ser todos arren
datarios o en Elche, en donde se intentó elevar las prestaciones 
de los pechos o censos por parte del señor. Pero no existe una 
transformación general o refeudalización de las relaciones; los se
ñoríos estaban cristalizados jurídicamente y la mutación no era 

posible. Una coyuntura favorable benefició a todos a lo largo del 
siglo, una situación segura en muchos campesinos enfiteutas for
talecía su resistencia. Mientras en Castilla o Extremadura los 
arrendatarios del setecientos apenas luchan con pleitos y peti
ciones por mejorar su situación frente a los propietarios, en Va
lencia se discute entre los señores directos y los propietarios 
útiles en vista de una redistribución más ventajosa de los derechos 
de propiedad. 
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De esta manera, la quiebra del señorío valenciano conservaba 

estructuras muy antiguas, en las que señores y campesinos man

tenían formas de división de la propiedad medievales. La distri

bución de sus derechos de propiedad eran verticales, por decirlo 

de manera gráfica, mientras en los realengos , o también en los 

señoríos castellanos, a través de la propiedad plena se distribuía 

horizontalmente - unos porcentajes de las tierras para unos y 

otros-, pero los campesinos cultivaban mediante arrendamien

tos las de señores. La nobleza y la burguesía de las ciudades 

-tan precoz en su presencia en el campo castellano- iniciaría 

su intervención en la Valencia del XVII y XVIII. Unas clases ciu

dadanas fuertes que habían drenado el campo a través de censos 

consignativos o censales desde el xv cuando en el xv111 empiecen 

a adquirir tierras -su dominio útil- en los señoríos lo harán · 

de forma decidida, intensa ... 

Mas ahora interesa resaltar cómo los señores intentaron hacer 

más rentables los señoríos durante el setecientos, en términos 

generales. Aparte, queden pleitos y acciones concretos y aislados 

en que se discute tal o cual derecho, cuyo sentido es, al menos, 

dudoso, pues más que endurecimiento o mayor presión señorial, 

puede significar suavización que el señor no está dispuesto a 

tolerar ·y suficiente fuerza de los enfiteutas para enfrentarse con 

el señor en caso de corte, ante la audiencia. 

Existen dos ejemplos que pueden revelar hacia dónde se quie
re llevar por los señores la rentabilidad de los señoríos: Elche 

y los dominios de Corpus Christi, Alfara y Burjasot. Los dos 

ejemplos son señoríos con censos en dinero, devaluados, que 

urgen a sus dueños a buscar nuevas posibilidades; quienes gozan 
de partición de frutos se encuentran, sin duda, en mejor posición 

en la distribución de la renta. 

a) El marquesado de Elche lograba sus ingresos señoriales 

de censos fijos o pechos, monopolios e impuestos, tales como el 

tercio-diezmo, aduanas ... Pedro Ruiz, que ha analizado estos in

gresos, proporciona los siguientes datos procentuales: 
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RENTAS DE ELCHE. SIGLO XVIII 

Dominio directo . . . . . . . .. 
Regalías y monopolio . . . . .. 
Albufera y Almarjales ... 
Réditos de censos ..... . 
Tercio-diezmo ...... .. ... . 
Propiedades . . . . . . . . . . .. 

Media 
1741-61 

35,72 
27,04 
12,11 
0,05 

24,09 
0,96 

Media 
1767-70 

31,61 
18,44 
12,12 
0,02 

36,20 
1,58 

1805 

27,90 
14,48 
20,20 

0,01 
29,42 
7,95 
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Las rentas, en general ascienden durante estos años, desde 
159.828 reales de plata hasta 316.369. Van subiendo todos los 
conceptos, salvo regalías y monopolios y los censales -de nin
guna importancia-. Sube el tercio-diezmo, que es en frutos, y 
los pechos o censos, aunque descienden sus porcentajes en el 
total de las rentas. El alza de los censos o pechos, aun cuando sea 
fija la pensión, debe producirse por la elevación de los luismos 
o décimas. Las propiedades menores incrementan su participa
ción lógicamente por el alza de los arriendos, quizá por cierta 
ampliación. Pero es en la partida Albufera y Almarjales donde 
se recoge el mayor esfuerzo del señor por incrementar sus in
gresos. 

El duque de Arcos inicia a mediados de siglo una amplia ope

ración de apropiación, desecación y puesta en cultivo de más 
de cien hectáreas en los Carrizales de Elche. El rey, en 1748, le 
concedería facultad para establecer enfiteutas con partición de 
frutos, a pesar de la abolición de los Fueros de Valencia, con 
particiones de la sexta parte -o al tercio en algunos productos-. 

Se opta por una vía conservadora en la explotación de esta zona 
de los Carrizales, sin duda, porque exigían inversiones y trabajos 
por parte de los enfiteutas para ponerlas en cultivo -cosa que 
no se lograría hasta años después de la desaparición del régimen 
señorial-. Mayor éxito tendrían las Pías Fundaciones de Belluga, 
en la vega baja del Segura, hechas en condiciones análogas por 
estas fechas. En las poblaciones de Sierra Morena también se 
repartieron tierras entre los colonos, en su mayor parte alema-
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nes mediante censos enfitéuticos (Nov. 7,23,3); mas en este caso 
se trataba de realengos. 

b) En los señoríos de Alfara y Burjasot surge una dinámica 
esencialmente diferente. Durante el XVIII el Colegio de Corpus 
Christi, señor de aquellos pueblos, adquiere tierras, consolida su 
dominio directo con compras del útil a los campesinos y esta
blece arrendatarios. A inicios del XVII se encontraba con tierras 
sujetas a viejos censos metálicos, muy devaluados, aun antes de 
sufrir el impacto de las inflaciones de aquel siglo; sin embargo, 
su política fue, al adquirir tierras, concederlas en debitoris o 
ventas con precio aplazado que devengaban un 5 por 100 anual. 
Pero, al no devolverse el principal en la fecha determinada --ocho 
años se estipulaba usualmente- se convertían en rentas fijas y 
deteriorables por la pérdida del valor de la moneda. Por ello, 

tras la guerra de sucesión decidiría conservar las tierras que 
compra y cederlas en arrendamiento. Llegaría a adquirir la mitad 
del término de Alfara... La evolución de sus ingresos es muy 
expresiva: 

PORCENTAJES DE LOS INGRESOS DEL SEl'il:OR DE ALFARA 

1645 1695 1745 1795 1845 

Monopolios .. . .. . ... 25,04 20,56 19,76 29,16 26,58 
Censos ............... ( 24,71) 15,47 10,22 7,23 (7,29) 
Debitoris .. . .. . ...... 12,01 30,85 14,55 7,92 3,34 
Censales ...... ... ... 22,15 12,49 9,18 4,55 4,52 
Arrendamientos ...... 16,09 20,63 46,29 51,14 58,27 

Las cifras que sirven de base a este cuadro corresponden a 
rentas teóricas o debidas -en los porcientos entre paréntesis 
se ha estimado su valor, por falta de una parte de las rentas por 
censos-. Desde el momento que hallamos una transformación de 
esta índole, hacia una organización semejante a Castilla, por una 
hacienda tan bien administrada como la del Corpus Christi, que
da patente que no se desconocía la mejor rentabilidad del siste
ma de arrendamientos. Pero no era posible introducirlo con, ca-
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rácter general, ya que suponía unos desembolsos que los señores 
no tenían capacidad para realizar. Tampoco podían, a la altura 
del XVIII, desalojar a sus enfiteutas o forzarles a la mutación de 
sus contratos, como en la Castilla de siglos muy anteriores. 

Unos cambios más profundos: tierra y mercado 

La estructura feudoseñorial de la propiedad dificultaba la pre
sencia de la burguesía en la tierra. El mercado o circulación de 
las tierras es extraordinariamente enrarecido en el antiguo régi
men, con la secuela de elevar los precios de las que estaban a 
la venta. La diferencia de rentas entre las clases superiores y los 
campesinos provocaba la casi imposibilidad de que accedieran 
a la propiedad de la tierra durante estos siglos. Como solución 
alternativa se realizan algunos repartos de propios desde el rei
nado de Carlos III para labradores pobres, pero, aparte su 
escasa dimensión, no parece que tuvieran éxito; se les repartie
ron tierras de escasa calidad en parcelas reducidas, no tenían 
medios para su explotación y terminaron vendiendo. Incluso la 
burguesía encontraba grandes dificultades en la adquisición de 
las tierras, ya que la amortización y la vinculación limitaba la 
posibilidad de adquirirlas. En Castilla o en Andalucía pudo com
prar a precios altos o arrendarlas en grandes extensiones a la 
nobleza y clero para introducir una agricultura más dinámica o 
simplemente para facilitar a los grandes terratenientes la explo
tación de sus campos. En Valencia -como en Galicia o en Cata
luña- resultaba más fácil quizá, ya que conservando el nivel 
superior señorial, pudo adquirir el dominio útil de los campesi
nos, aplicándose a su aprovechamiento mediante jornaleros o 
arrendatarios, aunque hubiese que pagar laudemio y cargas se
ñoriales; los señores no suelen usar la fadiga o tanteo, ni si
quiera el Corpus Christi en Alfara cuando está comprando nu
merosas tierras lo hace, sino áprovecha ocasiones que por deudas 
o abandono del campesino le resultan más baratas. Existen, pues, 
graves limitaciones para adquirir tierras aun para la burguesía. 

Pero me interesa destacar la trascendencia del mercado de 
productos en orden al acceso a la tierra y su explotación, entre 
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Castilla y Andalucía, por un lado, y Valencia, por otro. Su diversa 
producción y comercialización de los productos puede explicar 
-un elemento más- la mayor o menor presencia de la burguesía 
o, más ampliamente, las clases urbanas en las tierras. 

a) En las grandes zonas de cereales, la propiedad de la tie
rra está en manos de nobleza e iglesia - de burguesía, en parte
y los campesinos las cultivan como jornaleros o arrendatarios 
-o aparceros a veces-. El producto va en su mayor parte a 
manos de la nobleza e iglesia -los diezmos significan una bue
na proporción- y a través de intermediarios se distribuye ha
cia las grandes ciudades; sus precios logran cierta rentabilidad 
en ocasiones, a través de su venta en tiempo oportuno; los ingre
sos derivados de esta comercialización, tradicional y con un mer
cado compartimentado que no alcanza a sacar buenos rendimien
tos, no se emplean en mejorar las condiciones del cultivo, todo 
lo más a la adquisición de nuevas tierras ... Mientras, los campe
sinos viven, en buena parte hasta final del antiguo régimen, su
jetos al autoconsumo -comen maíz en Galicia, trigo en Castilla 
y arroz en Valencia- y disponen de escaso poder en el mercado, 
teniendo que vender sus cosechas en malas condiciones por falta 
de reservas - los pósitos que pudieron haber paliado esta situa
ción, funcionarían como un mecanismo más en favor de la oli
garquía-. La burguesía no podía romper este círculo, tan sólo 
los grandes arrendatarios andaluces suponían un esfuerzo de la 
burguesía rural por producir en otras condiciones, mediante jor
naleros y pelentrines ... En todo caso, el enorme poder de la igle
sia con sus diezmos, o de los señores, domina el mercado de 
estos productos. En conjunto, la burguesía hubo de conformarse 
con su papel de intermediarios en este mercado -aparte las 
posibilidades de un comercio distinto en Madrid o en Sevilla-. 
Las tasas del grano, observadas sólo en parte, enrarecían su 
mercado, pero tampoco cuando se abolieron en 1765 se logró 
una solución, sino subieron sus precios por la especulación y se 
desataron los motines de 1766 ... Las tasas de jornales funciona
ron mejor. 

b) Valencia presentaba una situación distinta; su florecimien
to agrícola en el setecientos está basado en dos productos funda-
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mentalmente: la seda y el arroz. El mercado exterior -aparte 
las manufacturas de seda valencianas- es esencial para el des
arrollo de las moreras y la cría del gusano; las quejas del colegio 
del arte mayor de la seda sobre las exportaciones de este pro
ducto ya que lo encarecen, nos revela la tendencia al alza de 
sus precios y las posibilidades que deparaba su cultivo. El arroz, 
por su lado, se comercializa en el interior, pero las especiales 
condiciones para su producción -regadíos y marjales- hace que 
su oferta sea limitada, más aún teniendo en cuenta que existe 
prohibiciones para su cultivo por razón de las enfermedades que 
produce -se establecieron cotos en 1753 que, aun cuando no se 
cumplen con todo rigor, significan restricciones importantes; in
cluso a veces en la parte alta del Turia se discute sobre si debe 
pagar diezmo o no, por no estar especificado en las antiguas nor
mas-. Una limitación de la oferta en este producto provocó, sin 
duda, altos precios y rentabilidad, como puede constatarse en 
los testimonios de la época. Con estos dos productos -aparte vi
ñedos que producían pasas y aguardientes para la exportación 
y tanta importancia tuvieron en Cataluña y otras regiones- las 
posibilidades en los litorales mediterráneos eran mayores para 
una agricultura comercializada y con buenos rendimientos. La 
burguesía pudo utilizar las huertas o tierras de los realengos 
-Valencia, Alicante, Castellón .. . - con criterios de rentabilidad; 
incluso pudo transformarse en enfiteutas de los señores, pagando 
las rentas señoriales o censuales como un costo de sus explota
ciones. Hay un caso ejemplar: el de Pascual Castillo y su familia, 
que a inicios del XVIII se dedica al contrabando, y después, con 
su enlace con la hija de un terrateniente de Sueca y su dedicación 
a la agricultura conseguiría un patrimonio en tierras amplísimo, 
hasta el punto que él mismo conseguiría hidalguía y sus descen
dientes el título de marqués de Jurarreal, que en 1837 es el pri
mer contribuyente de toda la provincia -Rafael Matases ha 
estudiado con detalle su actividad-. Una agricultura expansiva 
y remuneradora -una mayor posibilidad de adquirir tierras como 
enfiteutas sin alterar la estructura señorial- permitía, induda
blemente, la formación de una burguesía, lo que en Castilla o 
en Andalucía era más difícil al no poder disponer de la tierra, 
propiedad de los señores y de la nobleza. A pesar de mantenerse 
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incluso los monopolios -horno, molino, almazara ... - con mayor 
fuerza que en Castilla, donde la plena propiedad hacía menos 
necesarios estos controles, no sirvieron a los señores de Valencia 
para beneficiarse, ya que repercutían escasamente en los circui
tos del arroz o de la seda. 

Una vez más, las realidades desbordan las estructuras jurídi
cas existentes y muestran cómo es esencial la comprensión de 
todos los aspectos, para decidir acerca de las condiciones en 
cada época, en cada coyuntura. 

Castilla y Andalucía 

La tierra y el señorío en las mesetas, como en Andalucía, pre
senta a esta altura cronológica una generalización de la propiedad 
plena, bajo poderes jurisdiccionales de la nobleza, que resalta 
menos las conexiones. De ahí que su estudio a veces se haga 
separado, sin subrayar las implicaciones que sobre la propiedad 
ejerce el poder jurisdiccional de la nobleza, o reduciendo los 
señoríos a aspectos residuales o solamente jurisdiccionales. Por 
lo demás, la bibliografía es muy rica y engarza muchas de las 
cuestiones que me preocupan en estas páginas. Como sectores a 
destacar en estos estudios -aparte el análisis de algunos seño
ríos concretos- podría señalar: 

a) En algunos casos, como Domínguez Ortiz sobre Sahagún, 
se presenta las transformaciones de este abadengo, que pasa en 
el siglo XVIII de censos a arrendamientos, con resistencias cam
pesinas cuando se varían los titulares de los arriendos. Ha con
servado formas arcaicas de organización, tal vez por el dominio 
monacal y la tradición que busca mejorar ahora .. . Viejas estruc
turas que pervivirían en otras territorios peninsulares. 

b) La evaluación de la población y extensión de los señoríos 
jurisdiccionales -los señoríos solariegos medievales han desapa
recido en Castilla- fue impulsada por Artola, y determinada para 
Salamanca, ambas Castillas y Extremadura; porque las estima
ciones que a veces se han hecho sobre el número de poblaciones 
sólo es un remedio poco exacto y los datos de Alonso y López 
en las cortes de 1811 tienen escaso valor -no son fiables y no 
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es claro si representan tierras cultivables o señorío-. Es de es
perar que continúen estas delimitaciones y estimaciones hasta 
que se logre completar el ámbito de la península. 

e) Todavía mayor interés posee la determinación de la pro
piedad en señoríos y realengos entre las diferentes clases urbanas 
y los campesinos -o mejor de la riqueza en general, como se 
ha hecho para Buitrago sobre el catastro de Ensenada, que es 
esencial para estos análisis-. La obra de García Sanz sobre las 
tierras segovianas desborda esta meta, con una coherente versión 
de la economía y la sociedad en la época moderna. Más descripti
vo es el análisis de los señoríos de Toledo por Moxó, cuya apor
tación a estos temas es de gran interés: conectando con la edad 
media, de la que parte, este autor ha estudiado el señorío caste
llano con amplitud, atenido fundamentalmente a aspectos jurí
dicos y jurisdiccionales ... 

La determinación de la propiedad, su distribución y sus ren
tas -aparte las jurisdiccionales- no sabemos cómo ha evolucio
nado: ¿se da, como es de esperar, una concentración de tierras 
creciente en manos de la nobleza y del clero? ¿Cómo participan 
en este proceso otras clases como la burguesía o el campesinado? 
El estudio de fortunas o de ventas en un período daría luz para 
este análisis; o la progresiva amortización del clero o la vincu
lación nobiliaria, a nivel de la alta nobleza o en general. 

d) Por fin, el estudio de los arrendamientos agrarios y sus 
niveles -Anes nos ha proporcionado la coyuntura de sus precios, 
entre otros datos muy interesantes en esta vía-. Si se lograsen 
estimar cosechas y la distribución del producto entre quienes 
participan de él -por lugares, por comarcas ... - podría ponde
rarse con exactitud cuál es la situación del campo en los diversos 
lugares; entender la conexión entre propiedad y señorío en Es
paña. Es evidente que a través del catastro de Ensenada pueden 
lograrse magníficos resultados. Cruz Villalón los ha establecido 
para Carmona, por ejemplo. En un ámbito general, la estimación 
de la «renta nacional» de Castilla por el Grupo 75, proporciona 
buena idea de las posibilidades del mencionado catastro, de la 
agricultura según regiones, de la participación en las rentas del 
clero, etc. 

Estos planteamientos, en donde creo recoger el sentido de 

14 
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los estudios que están hechos o en curso de realización, permi
tirían una comparación entre las distintas tierras y comarcas de 
España. Porque para Valencia, que aparece en el otro extremo 
de la gama que recoge las diversas formas de organización del 
señorío y de la propiedad, son igualmente aplicables. Mientras en 
Castilla, el señorío supone, aparte el poder, unos ingresos míni
mos jurisdiccionales y otros más amplios fiscales, la propiedad 
de la tierra se distribuye entre el señor y otras clases ciudadanas, 
así como los campesinos que, a su vez son arrendatarios . En 
Valencia, la propiedad está dividida, ostentando los señores el 
dominio directo, que les produce unas rentas, siendo el útil de 
campesinos o de otras clases de la ciudad, que los arriendan o 
explotan por jornaleros -los realengos son semejantes a los cas
tellanos-. 

El norte de la península 

El régimen señorial presenta una organización medieval en 
el país vasco muy análogo a Castilla, según aparece en los estu
dios de García de Cortázar o de Arocena, dentro de las peculia
ridades propias. Las luchas de banderizos de fines de la edad 
media, junto a la impor tancia de Bilbao u otros núcleos ciudada
nos , trasformó, sin duda, las relaciones señoriales pasando a un 
sistema de propiedad plena , según aparece desde el XVI. En líneas 
generales podría afirmarse a) es clara la mayor conservación de 
amplios señoríos en Alava -duque de Infantado o Alba en se
ñorío de Ayala- que en las provincias del norte, Oñate, Orozco ... 
b) no se conoce bien los residuos que pudo dejar en la edad 
moderna el señorío, en forma de jurisdicciones o de otros ele
mentos -sin duda, fue importante el diezmo en manos de se
ñores o simplemente nobles o particulares; e) en principio, desde 
el momento en que el señorío de Vizcaya pasa a poder del rey, 
podría pensarse que se trata de un realengo; sin embargo, su 
evolución separó, de una parte a Bilbao como centro urbano 
comercial frente al resto del señorío de fuerte impronta nobilia
ria y con autonomía marcada, en torno del Fuero de Vizcaya -las 
Juntas forales mantuvieron un poder político capaz de enfren-
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tarse a la política real-. Los estudios de Fernández de Pineda 
y de Fernández Albadalejo han trazado una buena panorámica 
de estas cuestiones ... 

En la zona noroeste habría de mantenerse un mecanismo de 
explotación de las tierras muy antiguo, como son los foros. In
timamente ligados a las relaciones señoriales, los monasterios o 
abadengos, los señores eclesiásticos y laicos los concedían por 
largo tiempo, según vimos. En el siglo XVIII parecen ser predo
minantes todavía en el agro gallego y se mantendrían todavía 
largo tiempo. Conviven los foros señoriales con otros estableci
dos por particulares, así como con el arrendamiento de tierras. 
La bibliografía gallega suele distinguir en los señoríos los as
pectos solariegos -tierras y foros- de la jurisdicción y otros 
viejos tributos feudales, incluso servicios personales, con lo que 
rompe la estructura auténtica de los viejos dominios, al tiempo 
que resalta la escasa cuantía de las prestaciones en favor de 
monasterios o del arzobispo de Santiago. Creo que no conviene 
esta visión, que, sin duda, procede de épocas liberales, cuando 
Cádiz había decretado ya la distinción de ambos dominios. Tam
bién Anes, en su buena descripción de los señoríos asturianos, 
se atiene a las rentas señoriales estrictas, aun cuando en nume
rosos señoríos advierte que el señor es el primer contribuyente 
o propietario. Su extensión territorial, en todo caso, no es muy 
grande, pues según sus cálculos representarían el 9,5 por 100 

los vasallos dependientes de señores en Asturias, en el censo 

de 1797. 
En el XVIII está todavía intacto aquel mundo, cristalizados 

unos mecanismos muy arcaicos y complejos que van a sufrir 
una mutación importante. Asturias, en cambio, más en contacto 
con las realidades castellanas, presenta unos aspectos menos 
arcaicos y una menor extensión de foros y subforos. Ambas zonas 
van a ser objeto de regulación en los últimos años del siglo; los 
foros se concedían a la nobleza y burguesía hidalga por los mo
nasterios, y estos señores intermediarios establecían campesinos 
en ellos, a través de arrendamientos o de subforos, con una renta 
residual elevada que les hacía partícipes del producto de las 
tierras, sin ser propietarios ni tampoco cultivadores -mecanis-



212 Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra 

mos análogos a los que se usaron en Valencia para conseguir 
participar las clases ciudadanas en las rentas de la tierra- . 

La situación en Galicia -o en los foros asturianos o leone
ses- era compleja porque, naturalmente, los foros no tenían 
siempre esas características señaladas -había campesinos foris
tas y particulares que habían establecido foros-. No obstante, 
Carlos III y el consejo de Castilla a instancia del marqués de 
Bosque Florido, en 1763, establecieron la perpetuidad de los fo
ros, hasta que el rey dispusiese lo que fuese de su agrado. En 
numerosas disposiciones posteriores, ante reclamaciones concre
tas, se mantuvo esta solución como interina, aunque duraría hasta 
nuestro siglo. Cuando se estableció la redención de los censos, 
fueron exceptuados foros y subforos de Galicia y Asturias -el 
viejo régimen no sup_o salir de esa situación que él mismo había 
creado-. La generalización del subforo añadía un nuevo propie
tario útil a la cadena y complicaba toda solución. La multipli
cidad de sus figuras -foros rodados o a montes y a fontes, que 
pesan sobre pueblos enteros y obligan a pagar por montes y 
riegos; las cédulas de planturia, especie de rabassas, etc.- difi
cultaba una solución. Pero, a mi modo de ver, el mayor problema 
debía de estar en que no se quería conceder a los campesinos 
subforeros -con el dominio útil- la redención que hubiera 
significado pasar a sus manos la propiedad de la tierra; de otro 
lado, los propietarios originarios eran muchas veces nobles o 
gentes de peso a quienes no convenía hacerles perder la pro
piedad. 

El proyecto de código civil de 1851 -falto de visión- conce
dió la redención a los terratenientes gravados por censos enfi
téuticos, foros, subforos, etc., la posibilidad de redimir, capita
lizando la renta al 3 por 100 -se comprende que la oposición 
foral acabase con el proyecto-. Una ley de 1873, que volvió a 
insistir en esta vía, tuvo que ser suspendida en 1875. Los pro
yectos no lograban éxito -la solución era difícil- a pesar de 
ser redactados por eminentes juristas como Calderón Callantes, 
en 1877, o Montero Ríos, en 1886 ... 

Como las rabassas catalanas, los foros gallegos alcanzan casi 
a nuestros días, dificultando la codificación civil -como instru
mento vivo de la propiedad y la explotación de la tierra-. Cada 
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una de las regiones proporcionaba diferentes mecanismos de 
propiedad de la tierra y, en consecuencia, no se podían unificar 
las soluciones: si una favorecía a determinados sectores de la 
burguesía, podía dañar a otros en otros territorios. Sólo el tras
curso del tiempo podía aunar soluciones ... Todavía queda mucho 
camino para entender nuestro siglo XIX, con sus variaciones y 
su complejidad. En todo caso, creo que a través de estas páginas 
he podido plantear algunas cuestiones y, sobre todo, una pano
rámica general de la evolución diversa del señorío y la propiedad 
en los territorios peninsulares: más temprana en Castilla, más 
conservadora en Valencia, en Cataluña, en Mallorca, donde es
tudios recientes -Moll y Suau, Roselló, Cela Conde- van per
filando unas situaciones muy análogas a las del este peninsular. 

Las Cortes de Cádiz -la revolución liberal- optó por unas 
vías concretas para el cambio en propiedad y señorío; ordena
ron el futuro del viejo suelo peninsular. Decretaron la abolición 
de los señoríos ... 

La abolición de los señoríos 

En la época liberal, el nuevo estado consideró oportuno abo
lir los poderes señoriales para concentrar en su seno todas las 
jurisdicciones. Las cortes de Cádiz, el 6 de agosto de 1811 alcan
zaban las líneas esenciales de la solución. La fórmula fue distin
guir entre señoríos jurisdiccionales y señoríos territoriales, la 
abolición de aquéllos y la conservación de la propiedad de las 
tierras. En lo sucesivo sería objeto de complementos legislativos 
y de una práctica jurisprudencia! -estudiados por Moxó y Gar
cía Ormaechea-. Al parecer los señores salieron vencedores en 
la mayoría de los pleitos, conservando derechos o transformándo
los en «territoriales». He expuesto los aspectos legales en el pri
mer ensayo de este libro, ahora intentaré penetrar el sentido de 
esta legislación desde tres perspectivas: 

a) La distinción entre señoríos jurisdiccionales y territoria
les o solariegos era técnicamente acertada -es claro su paren
tesco con el decreto francés de 4 de agosto de 1789, debido al 
gran jurista francés Merlin- y doctrinalmente adecuada, ya que 
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procuraba salvar la propiedad -mito y eje del liberalismo
mientras eliminaba las jurisdicciones. Los señores, sin duda, ha
bían sido propietarios de las tierras, si bien en condiciones muy 
diversas, pero se trataba de conservarlas, mientras su jurisdic
ción desaparecía; 

b) Al mismo tiempo, era una solución políticamente hábil, 
que sería aceptada incluso por los absolutistas y por los señores, 
en tanto las rentas que derivan de este título eran menores -y 
las jurisdicciones y derechos exclusivos debían desaparecer en el 
proceso de la monarquía absoluta-. El enfoque liberal respondía 
a una transacción con la nobleza que perdía una parte, a cambio 
de conservar casi todo. 

c) Por último, resultaba de difícil interpretación y aplicación 
ante la variedad de situaciones existentes, pero no podía estable
cerse más que un criterio general y orientador, que la realidad 
había de digerir; en este proceso la nobleza conocía su fuerza 
y, cuando existía algún punto más oscuro, la legislación o la 
jurisprudencia establecerían normas: por ejemplo, se precisa so
bre los títulos o sobre las enfiteusis señoriales ... 

La abolición de los señoríos es un largo proceso que ocupa el 
siglo pasado -una pugna entre los antiguos señores y los pue
blos para alcanzar una determinada solución final- . En conjunto 
afectó a los diversos territorios de muy distinta manera, de 
acuerdo con la situación de cada uno de ellos. Por ejemplo, en 
Castilla y en Andalucía las propiedades de los señores, como de 
la burguesía, o del clero hasta la desamortización, se convirtió, 
sin más, en propiedad nueva, napoleónica - bastaba olvidar al
gunos residuos de antiguos tiempos, poco sustanciosos, y la trans
formación se había logrado-, el País Vasco, Navarra o Aragón, 
éste con mayores cargas señoriales, seguían este esquema. En 
Galicia, los foros se declararon territoriales y perpetuos y la des
amortización expropiaría a los monasterios e iglesias que eran 
sus propietarios originarios; nobleza y burguesía se beneficiaron 
en aquella región -si bien el arreglo definitivo de los foros y 
subforos permitió a los campesinos el acceso a la propiedad en 
épocas más cercanas a nosotros-. En Valencia, la alta nobleza 
tenía que perder su dominio directo, si bien a través de reden
ciones, en beneficio de los campesinos, de la burguesía y la no-
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bleza enfitéuticas. En Cataluña la solución fue análoga, si bien 
en la rabassa marta -contrato por lo demás propio de particu
lares y de terratenientes catalanes- como propiedad particular 
se determinó que no debía de ser redimible, sino temporal y 
recuperable por el dominio directo ... Una multiplicidad de situa
ciones, en las que el hilo conductor no es, creo, la fisonomía de 
los contratos, sino el juego de las titularidades : ganaba la bur
guesía aliada con la nobleza, en las propiedades plenas de la 
meseta o en los foros , en Valencia podía redimir -a pesar de 
que el diputado Aparici pedía la extinción de las enfiteusis sin 
indemnJzación- junto con los campesinos. No es una fórmula 
jurídica lo que matiza determinada solución, sino una fuerza 
social que asegura unos resultados favorables ... La burguesía en 
Valencia, en el campo y en la ciudad --como en Cataluña- era 
más poderosa y lo siguió siendo -porque en la historia, a dife
rencia de la naturaleza no hay saltos . .. -. 

En la h1terpretación del proceso de transformación a que dio 
lugar la abolición de los señoríos, hay que atender incluso el 
caso particular, dentro de las grandes líneas. Así, los señores, a 
veces, conservan monopolios y sus rentas, porque poseen en pro
piedad hornos y molinos y no es fácil situar otros en los pueblos . 
O mantienen otros derechos, gracias a su habilidad o la debilidad 
de quienes pueblan sus tierras o por una sentencia ganada a 
tiempo que les respeta estas o aquellas situaciones. 

En todo caso, un nuevo sistema económico y social se instau
ra sobre los resultados de la abolición señorial -de la desamor
tización, de la desvinculación ... - . Es la edad contemporánea y 
nuestro más inmediato pretérito. La aparición de una agricultu
ra capitalista y de las luchas campesinas por el reparto de la 
tierra ... La vieja nobleza y sus descendientes van a ser sustitui
dos por nuevas gentes; al perder su poder y sus mayorazgos no 
supieron sostenerse en un mundo distinto. Mientras subsistieron 
sus privilegios -una propiedad feudal- pudo mantenerse, no 
obstante la burguesía de las ciudades y pueblos fue capaz de 
conseguir implantarse incluso en el campo; desaparecidas aque
llas ventajas, sus patrimonios se fueron desmoronando, salvo en 
algunos casos: la nobleza gasta más que ingresa, en general, su 
cálculo y formas de vida quedaban fuera de las nuevas condi-
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ciones ... Yo no sigo mi relato -remito a los libros de Bernal o 
Malefakis- que pretendía comprender la transición entre dos 
sistemas, entre la propiedad del antiguo régimen y la liberal. 
Ahora, para profundizar el núcleo que conozco mejor, analizaré 
algunos aspectos del señorío y la propiedad en Valencia durante 
el XVIII -sus problemas específicos, su realidad y sentido-. 

III. SEÑORIO Y PROPIEDAD 
EN EL REINO DE VALENCIA 

En este apartado último pretendo aumentar la potencia de la 
lente con que he examinado estas cuestiones, a la vez que limito 
la cronología y el espacio, para profundizar unos grados más el 
análisis. Hay dos razones para hacerlo: primera, la importancia 
que el régimen señorial valenciano -en sus formas más arcaicas
tuvo hasta el siglo XIX, hasta la revolución; segunda, los numero
sos estudios que en los últimos años se han publicado o están en 
curso de realización -incluso mi propio conocimiento e investi
gación acerca del tema-. He situado en un marco amplio la evo
lución de los señoríos en Valencia; ahora quisiera examinarla con 
mayor detalle. 

A mi parecer, los puntos esenciales para describir y conocer 
esta realidad son los siguientes: 

l. Determinación del señorío, de su extensión, a lo largo del 
siglo XVIII, en comparación con el realengo. Se ha exagerado su 
importancia, sin duda dentro de la idea de dureza o fortaleza del 
señorío en estas tierras. También interesa su tendencia a la con
centración continuada y las razones de por qué la alta nobleza 
reúne, paulatinamente en sus manos, mayores dominios señoria
les -proceso que en Castilla también se da, tanto de señoríos 
como de propiedades-. 

2. Los señoríos valencianos presentan cierta diversidad en 
sus estructuras, que es conveniente señalar. No es posible limi
tarse al conjunto -a menos que sepamos que, por detrás, apare-
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cen diferencias y relaciones feudoseñoriales muy distintas-. Aun 
cuando es posible tratar del conjunto, pues existen unas líneas 
genéricas, con sus matices y peculiaridades, deben establecerse su 
tipología y diferencias. 

3. La conflictividad entre señores y vasallos es profunda en 
el siglo XVIII, sin que sea necesario su atribución a una gran du
reza, sino más bien a un cierto desenvolvimiento y posibilidades 
de defenderse por parte de los vasallos -que unas veces serán 
campesinos, pero otras burguesía rural o clases urbanas que se 
enfrentan a los señores para mejorar su situación- . Mientras los 
arrendatarios andaluces o castellanos apenas tienen fuerza para 
oponerse a los propietarios, en Valencia la situación es distinta; 
los enfiteutas pleitean e incluso a veces se alzan contra los po
deres señoriales ... 

4. Por último, quiero trazar un cuadro de la evolución de la 
propiedad y del señorío, que permita romper el aislamiento con 
que, a veces, se estudian ambas realidades. Insertar los cambios 
en la propiedad o la evolución agraria del siglo XVIII dentro de la 
transición que se produce hacia los cambios liberales en el país 
valenciano. También las inversiones que se realizan en tierras, 
cuando los censos consignativos, que tan frecuentes habían sido 
hasta este siglo - como medio de colocar dinero-, se hunden y 
dejan de constituirse ... 

Estos puntos nos proporcionan los ejes para elaborar la vi
sión o modelo de la estructura de la propiedad en las tierras 
valencianas; son los elementos que deben conjugarse para una 
interpretación amplia. Creo que hay que optar entre dos hipóte
sis centrales: una, la pretendida dureza del régimen señorial en 
Valencia, que es utilizada para explicar todo, contra la que ya 
he realizado múltiples puntualizaciones -ni siquiera creo que 
sea demasiado fecunda aun cuando se matice en los diversos ca
sos-; y la segunda, la que paulatinamente va abriéndose paso en 
estas páginas, que, desde luego, no es la contraria, no es una vi
sión idílica de campesinos y señores, sino más compleja. Tendría 
los siguientes supuestos, más o menos demostrados : a) El pro
ducto de la tierra se distribuye en el antiguo régimen, entre los 
campesinos cultivadores y las clases sociales más poderosas -in-
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cluso el rey que a su vez redistribuye-. La nobleza, el clero y la 
burguesía detraen una parte de este producto en forma de rentas, 
sin que sea demasiado importante, que lo realicen a través de 
antiguos mecanismos feudoseñoriales o a través de arrendamien
tos, desde una situación desigual que supone la amortización, la 
vinculación o los poderes jurisdiccionales. b) En Valencia, a 
pesar de que se mantienen mejor los mecanismos feudoseñoria
les -la propiedad compartida o los monopolios-, no implica una 
mayor explotación, ni un rezago en los cambios estructurales de 
la propiedad - la burguesía, como enfiteutas o como propietarios 
plenos, avanza en su camino, en los derechos sobre la tierra y 
en su explotación. c) Este cambio se debe, en parte a la mayor 
facilidad que posee para adquirir tierras de los campesinos, en 
parte a las posibilidades que proporcionan determinados cultivos 
como el arroz o la seda. Sin este esquematismo procuraré hacer 
ver el proceso en las páginas que siguen. 

l. Ampliación y concentración de los señoríos 

Del señorío en Valencia se han dado estimaciones exageradas 
-de nuevo para demostrar su dureza, cuando ésta no depende 
de la proporción realengos y señoríos, sino de las condiciones en 
que se hallan los campesinos y enfiteutas-. Se han tomado por 
criterios el número de poblaciones sometidas a uno u otro régi
men o datos poco fiables para determinar sus respectivos por
centajes. La evaluación de Amparo Blesa para inicios del XIX, así 
como otra de Vicente Graullera y mía para mediados del XVIII, 

han establecido definitivamente su población, según el censo de 
1787, y su extensión -utilizando términos municipales actuales, 

ya que no existen para la época y, en general, los términos tienen 
cierta constancia a lo largo del tiempo-. Serían, hacia 1750, como 
sigue: 
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Realengo ... ... .. . 
Ordenes militares .. . 
Señoríos eclesiásticos 
Señoríos seculares ... 

• Número de habitantes. 
•• En kilómetros cuadrados. 

Población* 

303.110 
62.276 
44.033 

373.678 

219 

% Extensión ** % 

38,71 5.057,16 24,07 
7,95 2.490,44 11,86 
5,62 1.283,52 6,11 

47,72 12.175,19 57,96 

Durante el setecientos puede afirmarse que, en el reino de Va
lencia, se verifica un fenómeno de ampliación del señorío -paso 
del r ealengo a señorío- y de concentración del señorío laico, cada 
vez en menor número de titulares. Ambos aspectos merecen que 
me detenga para explicarlos, ya que son característicos del final 
del antiguo régimen. 

a) Las enajenaciones del realengo significan ampliar los te
rritorios señoriales, al pasar poblaciones a depender de la juris
dicción señorial. Frente a una visión del XVIII como esfuerzo de 
la monarquía para incorporar señoríos -Moxó ha estudiado la 
cuestión- en Valencia la realidad es de signo contrario; hay nu
merosos intentos de incorporación, pero los más fracasan y otros 
-Buñol o Alberique- sólo producen resultados en el XIX. En 
conjunto, se desmembran del realengo poblaciones y tierras en 
una proporción estimable, sin contar las pequeñas porciones de 
señoríos alfonsinos que pudieron formarse en este período -por 
ejemplo, el señorío de Agustín Emperador sobre tierras de la 
orden de Santiago-. 

Las enajenaciones se producen por dos causas y en dos mo
mentos diferenciados cronológicamente: a) Pérdidas por conce
sión del rey en favor del duque de Berwick -el vencedor de Al
mansa- y el conde de las Torres, de Liria y Jérica para el pri
mero, y la villa de Cullera para el segundo, con un total de 14.996 
habitantes, según el censo de 1787. Son recompensas por las ayu
das prestadas a su causa en la guerra de Sucesión. b) Enajena
ción de final de siglo, por necesidades de la corona, de patrimonio 
de la orden militar de Montesa, a saber, Torre d'Embesora en 
favor del duque de Alburquerque y de Sueca -con la Albufera
para el príncipe de la Paz, Manuel Godoy, unos 5.072 habitantes 
en total. O sea, un total de 20.068, que apenas se ven compensa-
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dos por los 1.025 que significa la incorporación al real patrimonio 
o realengo de la población de Almusafes ... 

En definitiva, existe durante aquel siglo una ganancia neta 
de las tierras señoriales, a costa de realengos o de señoríos per
tenecientes a las órdenes militares, que en cierta manera deben 
considerarse cercanas al monarca. 

b) Mayor interés posee la concentración continuada que a 
lo largo de los siglos XVII y XVIII se verifica en los señoríos laicos. 
Se dispone de varias relaciones del señorío a inicios del primer 
siglo hasta el XIX, por lo que cabe detectar este proceso. Ade
más, no se olvide que dicha concentración supone, en el fondo, 
una reunión de amplísimas fortunas de la alta nobleza, de las 
que los señoríos representan una muestra; de ahí que su in
terés trascienda a la simple concentración señorial. Prescindo 
del detalle de estas uniones, para atender a sus causas o meca
nismos a través de los que se realiza, que son dos: 

1.0 El hecho de que todos los señoríos, prácticamente, estén 
vinculados o amayorazgados produce su concentración. Las gran
des casas, o las menores, tienen sus bienes vinculados con un 
orden de suceder predeterminado, orden que, en la mayoría, es 
regular o sigue el de sucesión de la corona según Partidas -no 
creo que les afectase la introducción de la ley sálica en la prag
mática sanción de 1713, pues están constituidos con anteriori
dad-. Con este orden, a medida que entran en una determinada 
casa nobiliaria unos vínculos, se transmiten juntos por gene

raciones de descendientes sin que se disgreguen. Sólo en caso 
de mayorazgos irregulares, con otro orden de sucesión determi
nado por el fundador -los menos-, cabe que se produzcan 
separaciones de determinados señoríos del cuerpo principal de 
la familia. Luego, la vinculación, dentro del orden de suceder 
regular, asegura la conservación de patrimonios unidos. 

2.0 Pero ¿cómo se unen? Sin duda, a través de la endogamia 
que practica la nobleza en sus casamientos, que incluso son 

calculados en función de reunir amplias fortunas que permitan 
mantenerse a una alta nobleza, siempre con necesidades de res
paldar y sostener sus fortunas y estado. Las licencias para sus 
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matrimonios, que en ocasiones dependen del rey, aseguran el 
mantenimiento y fortalecimiento de las grandes familias. 

Dentro de la nobleza señorial que está implantada en las tie
rras valencianas, se observa una diferencia esencial en dos es
tratos: los mayores viven en Madrid -duques o grandes- en 
una sociedad más restringida, que les permite ventajosos casa
mientos. Por ejemplo, Infantado o Híjar, Aranda o Benavente, 
Medinaceli o Liria -incluso las casas más estrictamente valen
cianas, como puede ser Dos Aguas, que se eleva en este siglo 
por unión con otras-. La residencia en Madrid supone buen ca
samiento, así como cercanía a los organismos de la corona por 
pleitos u otras necesidades; una noble señora exponía aquella 
necesidad para casar a su hija primogénita, con las expectativas 
de suceder en los estados de la casa de Montealegre ... En este 
nivel superior, la concentración de señoríos es más intensa, no 
sólo porque son más grandes, sino porque se producen con más 
frecuencia las uniones: la razón es, sin duda, el círculo nobiliario 
alto más restringido en que casan y el cálculo para que el casa
miento sea entre iguales o para aprovechar las rupturas de la 
línea directa -que pase a hembra- para conseguir la unión de 
dos grandes fortunas ... 

En cambio, en los señoríos más modestos, pertenecientes a la 
nobleza de Valencia, la concentración es menor; algunos se unen 
entre sí o con otros más ricos, pero muchos se mantienen inva
riados a lo largo del período. La razón parece ser que su endo
gamia, que también existe, se verifica en un grupo más amplio, 
ya que cabe con otra nobleza que, aun cuando no tenga señoríos, 
posee fortunas equiparables -incluso puede casar con burgue
sía, aun antes de haber alcanzado la hidalguía en los años últimos 
del antiguo régimen-. Podría añadirse otra razón, aun cuando 
no la he comprobado: al ser menores las exigencias para con
traer matrimonio, es posible que en la nobleza inferior el nú
mero de hijos que casan sea mayor que en la alta, en donde 
buena parte de ellos quedan solteros en beneficio de no recar
gar el patrimonio amayorazgado -en consecuencia, es más di
fícil que se quiebre la descendencia masculina en los señoríos de 
menor entidad, mientras en los grandes sería más usual-. 

En definitiva, mayorazgo y endogamia fue concentrando, so-
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bre todo en la cúspide, las grandes fortunas y los señoríos en los 
años finales del viejo régimen. Se produjo en el seno de la no
bleza una honda diferenciación entre unas cuantas familias de 
grandes señores y el resto del estamento -un abismo social les 
separaba-. Y ello facilitó, con el ascenso de la burguesía, una 
conexión de la nobleza menor frente a los grandes y una comu
nidad de ideas que ponían en tela de juicio las realidades exis
tentes. No obstante, el cambio hacia la época liberal se hace 
también con anuencia de la alta nobleza, que en el XVIII valen
ciano aparecía como distante, como blanco del resto. Pero en 
Castilla y en Andalucía sus intereses aparecían más cercanos a 
la burguesía y la nobleza menor, propietarias de las tierras, in
cluso a campesinos acomodados -lo que dio el tono a la revo
lución, aun cuando tuviera que perder sus derechos señoriales 
en Valencia o en Cataluña- . 

2. Tipos de señorío en Valencia 

La idea genérica de una dureza o de una refeudalización del 
régimen señorial valenciano -rechazada en páginas anteriores
requiere una diferenciación o tipología de los mismos, ya que, en 
otro caso, puede refugiarse en la afirmación de que, aunque no 
son todos, sí los más. Conviene, pues, reunir los datos existentes 
y, desde ellos, confirmar su negación. Añadiré una consideración 
más a este punto sobre cálculos realizados por Casey de la renta 
señorial en el XVII -son unas estimaciones llenas de riesgo, pero 
valiosas para una aproximación general-. Según él, la nobleza 
titulada de España posee unos ingresos de cinco millones de duca
dos al año; los títulos del reino de Valencia suponen 427.000 li
bras de ingresos señoriales, lo que supone, convertidas, el 8 por 
100 de aquellos ingresos, cuando la población del reino es un 
5 por 100 de la española, por lo que piensa existe una carga 
superior. ¿No quedaría esta estimación corregida si se tuviera 
en cuenta el producto de Valencia, que es mayor que el promedio 
nacional? Tan sólo si se atiende a los mecanismos señoriales con 
que se ingresan en poder de los señores -a diferencia de Castilla 
o de Andalucía- aparece la base de esta idea, que resaltaron y 
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acuñaron los diputados valencianos en Cádiz para liberarse de 
este tipo de gravámenes ... 

Los tipos de señoríos en Valencia pueden establecerse desde 
dos perspectivas: la jurisdicción que ejercen los señores o las 
relaciones existentes sobre la tierra con sus vasallos. 

A) Por la jurisdicción se distinguen señoríos en que el titular 
la posee completa, alta y baja, mero y mixto imperio, aun cuando 
existe recurso al rey, a la audiencia, que en el siglo XVIII se re
fuerza por la introducción de la legislación castellana; es la si
tuación más generalizada. Pero son muchos también los lugares 
en que los dueños o señores de los lugares y pueblos tan sólo 
tienen la llamada jurisdicción alfonsina o menor: el conoci
miento de las causas civiles y las criminales sólo hasta cierto 
nivel, excluidos los delitos que llevan aparejada como pena muer
te o mutilación. En 1329 se había concedido que todos cuantos 
estableciesen a 15 o más pobladores cristianos -o 60 moros
sobre sus tierras adquirirían esta jurisdicción alfonsina, deno
minada de esta manera por haber sido concedida por el monarca 
Alfonso IV. De este modo, en Valencia no existen señoríos sola
riegos, ya que adquirían esta jurisdicción -en Castilla se con
fundían con relaciones de plena propiedad-. Era, además, un 
mecanismo que disminuía los realengos al establecerse sobre 
algunas de sus tierras este tipo de señoríos ... En 1708 el rey Fe
lipe V confirma esta jurisdicción alfonsina, por respeto al ré
gimen señorial existente en Valencia y también para evitar que, 
en los casos en que se tenía, se transformasen en jurisdicción 
completa; incluso se conocen casos de nacimiento de nuevos se
ñoríos en el XVIII por esta vía -Venta del Emperador, constituido 
por un fabricante de licores, o de un caballero, Pedro Burgunyo, 
en su heredad cercana a Alicante-. 

En Sueca, de la orden de Montesa, gozaba ésta de la juris
dicción alfonsina. Al pertenecer a la mesa maestral dependía, 
por tanto, del rey más directamente, sin embargo, se distingue 
la que ejerce como maestre y la alta que está atribuida a su 
audiencia -es un problema de competencias entre diversos or
ganismos de la Corona-. En todo caso, se ha de resaltar que 
la titularidad de uno u otro tipo de jurisdicción no depende del 
mayor o menor rango nobiliario de los señores, ni de la extensión 
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de sus señoríos; ni tampoco guarda relación con la situación de 
la propiedad y las formas de extracción de las rentas de los va
sallos. Las circunstancias históricas han ido determinando unas 
situaciones concretas, peculiares para cada caso o lugar. 

B) Por razón de la tierra o sus formas de tenencia pueden 
agruparse los dominios señoriales en tres grandes apartados; sin 
olvidar que cada caso presenta sus propias características, cabe 
establecer estos tipos fundamentales. Jua~ B.omero, desde sus 
estudios del siglo XIX, enuncia una línea general, al descubrir 
que en aquellos en que hubo repoblación y nuevo asentamiento 
tras la expulsión de los moriscos se conserva una distribución 
de la propiedad más igualitaria, menos estratificada -el reparto 
de tierras por igual en los inicios del xvn no dio tiempo, dentro 
de aquellas comunidades agrarias, a una profunda diferenciación 
en dos siglos, que tendría que aguardar al XIX para consumarse-. 
Es posible que la ubicación de estos señoríos -muchos en co
marcas pobres- o las condiciones establecidas dificultasen o hi
ciesen menor la diferenciación social o de las propiedades. Tal 
vez, por su localización o sus cargas, hicieron menos atractiva 
la inversión en sus tierras por parte de las clases urbanas adi
neradas ... En todo caso, si se acepta esta hipótesis general, ha
brá que matizarla con mayor información ... Los señoríos valen
cianos en el setecientos podían ser: 

a) Señoríos análogos al realengo: sería el tipo castellano, 
en que las relaciones de propiedad plena se han introducido en 
los señoríos. El señor tiene la jurisdicción, mayor o menor, así 
como monopolios, si no las ha enajenado. También, con frecuen
cia, una serie de derechos fiscales -como el rey- que recaudan 
en sus dominios, como el tercio-diezmo. Como en Castilla, las tie- i 

rras pueden ser suyas o no, es propietario de algunas ... En todo 
caso, se han introducido ya relaciones de propiedad plenas: es 
el caso de Cullera, cedido por la corona al conde de las Torres 
tras la guerra de Sucesión, cuando ya la propiedad de sus tierras 
y casas había evolucionado. 

En otras ocasiones, zonas tradicionalmente señoriales presen
tan análoga estructura: es el caso de Enguera en el secano in
terior, que fue encomienda de Santiago hasta el XVI y desde en
tonces señorío -ha sido estudiada por José Luis Hernández Mar-
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co-. Una propiedad muy distribuida, que pertenece en sus tres 
cuartas partes a los habitantes de aquella población, y el 25 por 100 
a los de otras aledañas, en datos de 1741. Su evolución posterior 
introduce cierta mayor diferenciación. Son tierras de cereales, 
aceite y vino -este último tal vez más dinámico-, pero el des
arrollo de esta zona se basa en sus paños. 

No es posible evaluar el número o entidad de los señoríos de 
este tipo en el reino de Valencia -la impresión es que no son 
numerosos; zonas actuales de Valencia que tenían estas carac
terísticas, como Villena o Requena, no pertenecían en aquel en
tonces al reino-. 

b) Señoríos con las tierras concedidas en censos enfitéuticos 
en metálico. Son más numerosos y, de algunos de ellos, tenemos 
una información amplia. Advertiré que en ellos existen asimismo 
tierras francas no sujetas a censo: habría que caracterizarlos 
como predominantemente sujetos a censos. A diferencia del rea
lengo de la ciudad de Valencia, en donde el rey tiene algunas tie
rras censidas, pocas, o incluso casas y molinos, hornos, en el real 
patrimonio, los señoríos conservan su estructura enfitéutica más 
generalizada. 

Algunas zonas de la orden de Montesa, como el bailío de Mon
eada -que está estudiando Dolores Sánchez-, se sitúan en esta 
línea; los censos en frutos fueron ya abolidos por los Templa
rios y en el XVIII sostienen los enfitéutas largo pleito para termi
nar con los mismos censos en metálico. También los dominios 
del Corpus Christi, un colegio mayor fundado por San Juan de 
Ribera a principios del XVII, poseen esta estructura -eran Bur
jasot y Alfara del Patriarca-. De sus problemas y cambio he tra
tado ya. 

Tal vez, uno de los mejor estudiados de este tipo sea el mar
quesado de Elche. Los trabajos de Pedro Ruiz han analizado mi
nuciosamente su evolución desde el siglo XVII al XIX. El duque 
de Arcos, señor de Elche, tuvo dificultades con la villa durante 
toda la época, porque se negaba a reconocer sus derechos, pre
tendiendo volver a ser realengo, pese a haber pasado a señorío 
desde 1470. Hasta 1697-99 no lograría el duque, tras largo pleito, 
ver reconocidos definitivamente sus derechos. Cuando la expul
sión morisca, no introdujo partición de frutos -mientras se ha-

15 
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cía en su baronía de Aspe- seguramente porque los vasallos no 
estaban dispuestos a aceptar estas condiciones; las tierras de 
moros pasaron a formar un nuevo lugar, San Juan, más depen
diente del señor, frente a la villa, con ayuntamiento propio, más 
controlado, pero con censos fijos en dinero del 2,5 por 100 del 
valor de las tierras y luismo -también en Elche las tierras de 
moriscos se establecieron a enfiteusis-. Años más tarde, los 
cambios institucionales de la guerra de sucesión favorecieron 
la instauración de regidores en el ayuntamiento ilicitano, refor
zando el poder señorial; aunque se pleitea y se alcanza alguna 
suavización, el poder del señor fue grande. Por otra parte, el du
que procuró y, en buen grado, logró los derechos de herbaje, mon
tes, baldíos ... Controló los monopolios, estableció aduanas -antes 
sólo sobre moriscos-. Emprendió la colonización de tierras pan
tanosas para aumentar sus ingresos ... 

Sin embargo, estos derechos y pugnas no deben hacer olvidar 
que Elche era una villa grande, con una diferenciación social acu
sada, en que la pequeña nobleza y terratenientes acomodados pre
sentan unas resistencias fuertes al poder señorial. Si la huerta de 
San Juan presentaba una sujeción más generalizada a pechos o 
censos enfitéuticos, en Elche, en 1767, el 56,7 de las tierras eran 
libres o francas de pechos, como buena parte de las casas, agua, 
etcétera. Por tanto, numerosas tierras se hallaban en relaciones 
de propiedad plena, sin ningún pago al señor por razón de censo 
enfitéutico. El hecho de que los habitantes de Elche adquieran 
en el XVIII tierras cargadas con censos en la zona de San Juan, 
nos indica que podían ser objeto de una explotación adecuada 
-a pesar del canon o pensión que se halla devaluado-. El aná
lisis de los padrones de equivalencia, confeccionados en el XVIII, 

no se ha hecho con separación de clases y de ambos tipos de 
propiedades -francas o con censos metálicos- , por lo que no es 
posible determinar cómo se hallaban distribuidas las tierras; es 
lógico que, como en otros lugares, la nobleza y la burguesía ili
citana disfrutara en especial las tierras francas que no pagaban 
al duque. Los grandes propietarios eran los nobles locales -al
gunos ciudadanos- y terratenientes forasteros; por lo demás, la 
distribución de la propiedad se halla muy diferenciada, como 
corresponde al entorno de una villa desarrollada socialmente 
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como es Elche, que, además, había sido realengo y pretende vol
ver a serlo -cuyas tierras, en su mayor parte, no habían sufrido 
el proceso de igualación que significaron las cartas de población 
posteriores a la expulsión de los moriscos-. Las tierras de la 
nobleza local -cuyo núcleo se remontaba a la edad media- es
taban vinculadas; otros, no nobles, las vinculan en el siglo XVIII. 

La iglesia disfrutaba de una parte menor en estas tierras. En 
general, ésta explota sus tierras a través de arrendamientos a par
tir del siglo XVII, como también buena parte de los grandes terra
tenientes, que, como propietarios plenos o como enfiteutas, utili
zaban estos contratos para el cultivo de sus campos -otros, en 
especial los labradores acomodados, utilizarían jornaleros-. En 
suma, Elche presenta unos caracteres de una gran población, con 
una sociedad diferenciada que se refleja en la tenencia de la tie
rra; con una dependencia del señor reducida por la gran exten
sión de sus tierras francas y la devaluación de los censos en me
tálico que tiende a transformar a los enfiteutas en cuasipropie
tarios. La riqueza de sus cultivos y, en general, de su población 
mantiene su fondo nobiliario antiguo -sus clases urbanas- en 
buena posición respecto del duque de Arcos; por desgracia, no 
existen estudios acerca de la distribución del producto o la renta 
entre las diversas personas que viven o extraen rentas de aque
lla villa: señor, propietarios plenos, enfiteutas, arrendatarios, jor
naleros ... 

c) Señoríos con partición de frutos . Son numerosos los que é:

han conservado hasta el siglo XVIII el pago de los censos en espe
cie, como una parte alícuota de las cosechas, aparte luismo y fa
diga, pues son de naturaleza enfitéutica. Proceden en su mayoría 
de las zonas de moriscos, y, tras la expulsión o posterior repobla
ción, se mantuvieron hasta épocas tardías ... Si se compara con 
otros, con prestaciones en metálico, devaluadas por el transcurso 
del tiempo -o con los propietarios de los realengos-, parece que 
la situación de los campesinos es más dura; pero esta compara
ción lleva en sí una falacia, que, en parte, he puesto de relieve al 
referirme a la expulsión de los moriscos. Los nuevos pobladores 
que acudieron no eran, naturalmente, propietarios de tierras o 
enfiteutas cargados sólo con censos metálicos, sino jornaleros o 
arrendatarios de éstos . Si queremos establecer un paralelo, por 
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ejemplo, con el realengo de la ciudad de Valencia, tendremos que 
comparar a los arrendatarios que cultivan las tierras y pagan 
su renta a la nobleza -o la burguesía o a campesinos acomoda
dos- con los enfiteutas sujetos a partición; se trata de ver cuál 
era la situación de los campesinos que cultivan realmente la tie
rra. Por otro lado, en los señoríos con partición hay también en
fiteutas que poseen grandes extensiones de dominio útil -burgue
sía o nobleza, clero .. . -, quienes, a su vez, arriendan a otros cam
pesinos, aun cuando de la renta tengan que hacer frente a la 
partición ante el señor. En resumen, la distribución de la renta 
que produce el cultivador puede hacerse a diferentes estratos, 
pero esa división nada presupone en relación a la dureza de su 
situación; en general, la condición del campesino que cultiva po
drá ser mejor o peor, con independencia del mecanismo jurídico 
de extracción. Veamos las posibilidades existentes: 

l. Los arrendatarios de tierras, cuyos propietarios son plenos, 
pagan una renta -a veces en especie incluso- que se actualiza 
al término del contrato, se mantiene siempre conforme a las con
diciones del mercado de trabajo y de los productos. El riesgo es 
del arrendatario. 

2. Los arrendatarios de tierras en enfiteusis -pertenecien
tes a otros campesinos y también a nobleza y clero, clases urba
nas- en principio están sujetos a una situación análoga, pues cabe 
pensar que, en otro caso, tendrían posibilidad de pasar a la otra 
situación -aunque no es del todo cierto, ya que la condición de 
arrendatario es una cierta ventaja, frente a jornaleros o criados, 
pero prefiero simplificar la situación-. Lo que sí es cierto, es 
que la división de la renta del arrendamiento entre enfiteuta y 
señor, aunque sea a través de la partición, no afecta a los arren
datarios -como tampoco a los jornaleros-, al menos no de modo 
intenso, dependiendo de las condiciones del mercado local de 
trabajo. 

3. En cambio, los campesinos enfiteutas, que cultivan por sí 
las tierras, poseen unas ventajas indudables frente a los arrenda
tarios -y más todavía en relación a jornaleros-. Dos son evi
dentes: a) la estabilidad y los derechos de propiedad que poseen 
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sobre el dominio útil de aquellas tierras, y b) cuando paguen par
tición, el riesgo de las cosechas se reparte entre ellos y los seño
res; incluso se ven protegidos frente a la oscilación de los precios. 
Aparte, la partición, aunque se admita algún caso extremo, es in
ferior a lo que se satisface usualmente por arriendos . Prueba evi
dente es que, en algunos lugares -Gandía o Sueca- existen arren
damientos por parte de los enfiteutas absentistas o acomodados, 
porque hay una porción de la renta arrendaticia que no se absorbe 
con los derechos señoriales ... 

Conocemos algunos señoríos sujetos a partición de frutos que 
han sido estudiados con detalle. En primer lugar, el ducado de 
Gandía, feudo de los Borja, que en el XVIII -pasa al conde de Bene
vente y, después, a la casa de Osuna. Isabel Morant ha analizado 
su régimen señorial y sus estructuras sociales. En sus tierras, los 
enfiteutas están asentados mediante censos metálicos y particio
nes variables - las más frecuentes, la octava y la sexta parte-, 
con luismo; aparte el duque posee las regalías o derechos de mo
nopolio, así como el tercio-diezmo y otros impuestos. Según sus 
datos: 

PORCENTAJES DE LA RENTA DUCAL 

Censos en dinero . .. .. . .. . 
Partición .... ......... ....... . 
Monopolios 
Regalías .. . 
Luismos .. . 
Otros derechos 

Gandía 
1758 

21 
52 
12 
4,1 
4,5 
5,1 

Oliva 
1758 

24,6 
49,8 
15,3 
4,2 
4,2 
0,5 

Llombay 
1756 

10,3 t!-'" 

67,8 ~ 
16,6 
2,6 
0,2 
2,2 

Es evidente el peso que la partición tiene en el conjunto, que 
produjo, sin duda, una elevación constante de las rentas señoriales 
a lo largo del siglo, por su dependencia de los precios agrícolas 
- hasta las últimas décadas en que se detienen, subieron durante 
la centuria dieciocho-. La autora citada las ha descrito y anali
zado, así como los gastos; incluso quiénes fueron los arrendadores 
de los derechos señoriales . .. Comparados con los precios del trigo 
-Palop y Benítez lo establecen para otros casos- parece que su 
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incremento es menor, a fines del XVIII, que la renta feudal. Esto 
podría ser un índice de una mayor extracción de una parte de las 
rentas para señoríos del interior, no para zonas de huerta con 
producciones más rentables, como es el caso de Gandía; o bien 
que estarían reforzadas por vía distinta de los precios: mayor 
extensión de los cultivos o aumento de la productividad. 

La tierra en Gandía estaba distribuida de la siguiente manera: 
l. En primer lugar, una cuarta parte aproximadamente estaba li
bre de derechos señoriales, en plena propiedad, aunque sometida 
a la jurisdicción del señor; el resto, establecida en enfiteusis, pero 
sólo un 13 por 100 a partición. Por tanto, el término de Gandía, a 
diferencia de lo que ocurría en otras poblaciones del ducado, pre
sentaba formas especiales. 2. La ciudad de Gandía era base de 
una comunidad urbana, diferenciada, con nobleza baja y burgue
sía, que detentaba una buena parte de las tierras, junto con la 
iglesia. Preferentemente las que estaban exentas y francas de par
tición, así como las que suponen los cultivos más rentables -la 
iglesia no tiene grandes extensiones-. 3. La explotación de las 
tierras se realiza en parte menor por arrendamientos., en general 
mediante jornaleros -sólo los ausentes o algunas familias utili
zan arriendos o aparcerías-. 

Gandía es una ciudad socialmente diferenciada, como expresa 
la estructura de sus tierras. La nobleza local, ciudadanos y caba
lleros, grandes comerciantes y un grupo de labradores son propie
tarios de cerca del 40 por 100 de las tierras. No se trata de una 
comunidad campesina pura, como en otras poblaciones del du
cado; Juan Romero ha analizado con padrones de equivalente tar
díos otros lugares dependientes del duque de Gandía -Alfarb, 
Llombay y Potríies-, donde aparecen comunidades campesinas 
poco diferenciadas, más igualitarias en la distribución de la tierra, 
que atribuye a ser antiguos lugares de moriscos, mientras en Gan
día predominaban cristianos viejos. Análogo resultado ofrecen 
otras comunidades campesinas antes de moriscos, como Antella o 
Estivella, que no pertenecen al duque de Gandía. Gandía, por lo 
demás, era una ciudad de cierta importancia, con nobleza local 
que, como Elche, conservaba sus viejas propiedades y con una 
burguesía que empleaba en el campo una parte de sus ganancias 
obtenidas del comercio o la industria artesanal -para lograr una 
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rentabilidad de sus adquisiciones-. En definitiva, la existencia o 
no de partición de frutos no es decisiva, sino, esencialmente, la 
economía de las ciudades que, a veces, por enajenación o en su 
origen, están ubicadas en los señoríos. Su desarrollo mayor o me
nor repercute muy directamente sobre la tierra. 

Sueca, perteneciente a la mesa maestral de la orden de Mon
tesa, puede servir de otro ejemplo de comunidad diferenciada; 
sujetas sus tierras a partición, los enfiteutas presentan una grada
ción en sus propiedades -en el setecientos se adquieren grandes 
extensiones por nobles o burgueses de Valencia capital o de Ma
drid-. En general, otros territorios de la orden tan sólo pagan 
censos metálicos, así el bailío de Moneada de la mesa maestral 
o la encomienda de Vinaroz. Sin embargo, en Sueca continúan las 
viejas prestaciones, a pesar de algunos intentos de la población 
por transformar las particiones en censos metálicos. Con todo, 
es distinta a Gandía: no existe una capa de nobleza local, aun 
cuando se va consolidando una burguesía rural. Al final de estas 
páginas he de referirme a esta población con mayor detalle; ahora 
basta su mención, cuya realidad conocemos bien gracias a los es
tudios que se han hecho sobre su señorío ... -

La partición de frutos, con distintas cuotas, según los lugares 
y los cultivos, es sistema muy generalizado en el reino. En nume
rosos casos se mantiene a través del mismo una comunidad cam
pesina, con escasa diferenciación -la tierra está distribuida y 
los habitantes se dedican preferentemente a la agricultura-. Es 
este el caso del señorío cisterciense de Nuestra Señora de la Vall
digna, que ha sido estudiado con hondura por Adela Mora. Consta 
de una serie de lugares, el más importante es Tabernes de Valldig
na, que por su población y su riqueza presenta alguna especiali
dad. El abad y los monjes poseen la alta jurisdicción sobre el do
minio señorial; las tierras -repartidas tras la expulsión- están 
sujetas a partición, con cuotas que son algo elevadas, pero que 
engloban el diezmo en ellas. El monasterio logra rentas crecientes, 
que parecen sobrepasar el incremento de los precios .. . En toda 
su extensión puede afirmarse que es coto cerrado del abad, de 
modo que apenas existe propiedad forastera o perteneciente a 
clases privilegiadas. Sin embargo, en Tabernes existe una capa de 
campesinos acomodados, que, en su relación con el monasterio, 
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se dividen, enfrentándose unos, mientras otros de su mismo ni
vel, son claros partidarios del dominio señorial -una burguesía 
rural_ que muestra sus vacilaciones, como es lógico, en las vísperas 
del cambio-. Su riqueza se basa en la tierra, como también en 
otras fuentes, la ganadería, la comercialización de sus productos, 
etcétera. En cambio, en otras poblaciones -como Benifayró
la comunidad campesina aparece igualitaria, con distribución poco 
estratificada de las tierras. 

3. Lucha u oposición antiseñorial 

Dos vías se abrían a los campesinos o enfiteutas para enfren
tarse con su señor: la más usual y frecuente a través de pleitos 
en la audiencia o en el consejo de Castilla para mejorar su si
tuación o incorporarse a la corona -pasar a ser realengo-. La 
otra, que también surge en ocasiones, los levantamientos violen
tos contra el viejo orden feudal, presionando para alcanzar su
periores metas. Tanto en unos casos como en los otros, la inter
pretación de los datos no es fácil. Una revuelta puede estar mo
tivada por diferentes circunstancias que, usualmente, los testi
monios disponibles no explicitan o no es posible saber los inte
reses que están por detrás; el análisis de los hechos es difícil, 
equívoco .. . ¿Son los campesinos más pobres quienes constituyen 
el motor de los movimientos? ¿Existen por detrás gentes acomo
dadas que aprovechan el natural deseo de los labriegos para libe

rar sus tierras? ¿Pretenden una abolición completa de las cargas 
señoriales o tan sólo remediar algunos abusos o aspectos concre
tos? ¿Se alzan porque su situación es penosa o, por el contrario, 
pueden hacerlo cuando gozan de un status mínimo, una seguridad 
de su propiedad útil sobre las tierras? Para enfrentarse a los gas
tos de un pleito, se necesita, sin duda, una cierta riqueza por 
parte de una población ... 

A. Levantamientos antiseñoriales, hay, sin duda, numerosos 
en la Valencia del siglo XVIII, pero no tantos como podría supo
nerse -a veces, se trata de motines de subsistencia con motiva
ciones distintas, concretas: así interpreta Palop la mayoría de 
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los ocurridos en 1766-. Por otro lado, en muchos casos se trata 
de resistencias a pagar los derechos señoriales, sin caracteres ex
cesivamente violentos, aun cuando esta gradación no puede ser 
suficiente para deslindar -a veces, se producen en torno a un 
pleito pendiente, como Catadau hacia 1740, cuando aspira a su 
incorporación-. Sus caracteres pueden ser muy variados -en 
relación a sus acontecimientos, personas que participan, preten
siones que se esgrimen, etc.-. Creo que nos interesan, sobre todo, 
aquellos que se enfrentan radicalmente con el régimen señorial y 
buscan su abolición; también, aquellos en los que, además, existe 
una participación de gentes acomodadas que suponen mayor ries
go o anuncio de los cambios que están ya próximos ... Los levan
tamientos campesinos contra los señores son acontecimientos que 
se han producido desde la edad media y no significarían una nue
va sensibilidad y una realidad nueva; en todo caso, no pueden 
interpretarse, sin más, como situación desesperada, sino, a veces, 
más bien como expresión de un cierto nivel que les permite el 
enfrentarse al poder señorial -ya he dicho que los arrendatarios 
castellanos o andaluces no pueden alzarse, aun cuando su situa
ción pueda ser peor que la de los enfiteutas valencianos-. 

Los campos valencianos son muy sensibles a la supresión de 
las cargas señoriales. La segunda Germanía de 1963 lo muestra 
- parece que hay por detrás gentes acomodadas- en sus preten
siones y en la aceptación que logra; como también, en la guerra 
de sucesión, las ofertas del general Basset de abolir los tributos 
señoriales -luego desautorizado por el archiduque Carlos- su
ponen una hábil propaganda de guerra que encuentra un amplio 
eco en numerosas capas de las poblaciones agrarias. Lo que ya 
no es tan claro, es deducir de aquí la dureza del régimen señorial 
y la situación penosa de los enfiteutas valencianos . .. Precisamen
te la más amplia revuelta antiseñorial en el país valenciano se 
produciría en Elche, zona en donde la presión señorial no es 
grande. Castilla permanece tranquila durante los siglos XVII y XVIII 

y las alteraciones andaluzas, en torno a 1647-1652, analizadas por 
Domínguez Ortiz, parecen tener un soporte urbano, frente a la 
situación económica y fiscal en la España de Felipe IV. Como 
también, aun cuando con intervención del campesinado, lo posee 
la revuelta catalana, estudiada por Elliot. Más complejo es el mo-
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tín de la sal vasco de 1631-1634 o la machinada de 1718, que ana
liza Fernándcz de Pinedo, en los que ciudad y agro participan 
en los problemas del conflicto. En cambio, en zonas de régimen 
señorial más arcaico se producen mayores tensiones, como en 
Galicia (Domínguez 0;:-tiz) o en Valencia, durante el setecientos. 

-I Me atrevería a sugerir una explicación basada en la mayor esta
bilidad de los derechos del campesino a través de establecimientos 
enfitéuticos o de una propiedad más dividida, así como un interés 
de los labr iegos paralelo a las clases ciudadanas. El sistema de 
propiedad y la distribución de ella en Castilla o Andalucía signi
ficaba un control mayor sobre los pequeños arrendatarios y jorna
leros, al tiempo que una identidad de intereses entre la nobleza 
terrateniente y las clases urbanas, también propietarias de las 
tierras -incluso de la burguesía rural-. Artola ha presentado 
bien el problema, al señalar el mayor conflicto entre propietarios 
y arrendatarios en estas zonas -Andalucía, Murcia, Extremadu
ra, La Mancha, Zamora, Salamanca ... - . Las reivindicaciones, sin 
embargo, apelan a pleitos o representaciones ante el rey y el con
sejo, por no poseer la fuerza suficiente para desbordar las estruc
turas del momento. En Cataluña la fricción se produce entre en
fiteutas y propietarios frente a los rabassaires, si bien no existen 
levantamientos, se limitan a la discusión legal de sus preten
siones. 

En Valencia existe la posibilidad de profundizar en los motines 
de 1766 en Elche, conectado con los levantamientos contra Esqui
lache, que han sido bien estudiados por Pedro Ruiz. También en 
los de 1801, gracias al buen trabajo de Manuel Ardit, hay elemen-

l' tos para contrastar la posibilidad de la explicación propuesta, de 
paralelismo entre campesinos y burguesía o clases ciudadanas. 
La segunda germanía de 1693 -más oscura en sus datos- o los 
levantamientos de la guerra de sucesión -más complejos en sus 
implicaciones- son, sin duda, antecedentes de éstos, aunque tal 
vez posean un carácter campesino más acusado, en cuanto a 
aquellas alturas del tiempo todavía no se ha producido tan mar
cada identificación entre campesinado y clases urbanas, como 
ocurriría más tarde. Ahora bien, las precisiones de Kamen sobre 
la segunda germanía descubren por detrás intereses de labriegos 
acomodados, y Pedro Ruiz, en su extensión por Elche, no excluye 
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la participación de gentes de buena posición y de la nobleza ili
citana que estaban sosteniendo, por esos años, el pleito contra 
los derechos del duque de Arcos en el marquesado. La oferta de 
abolición de los derechos señoriales por el pretendiente Car
los III en 1705 parece propaganda de guerra, hecha por Basset, 
para aprovechar los sentimientos antiseñoriales del campo, y fue 
desautorizada por el archiduque; seguramente beneficiaba no sólo 
a campesinos, sino también a enfiteutas más ricos, pero dentro 
de las complejas tensiones de la guerra y la posguerra, aquella 
llamada antiseñorial debe reducirse a sus justos límites : meca
nismo para atraer a la causa autracista a amplios sectores que 
veremos, más adelante, empeñados en la conversión de su domi
nio útil en propiedad plena -cada vez más apoyados por las cla
ses urbanas-. 

En Elche, la nobleza local y la burguesía, que deben ser terra
tenientes poderosos ya desde inicios del siglo XVIII , poseen una 
postura antiseñorial marcada -los desacuerdos entre los diversos 
grupos locales no excluyen su identidad antiseñorial-. En 1766 
se produce un motín -como en general en numerosas poblaciones 
de la península, pero no quiero entrar en una interpretación ge
neral- que revela bien la situación existente. Pedro Ruiz ha ana
lizado la mala coyuntura económica del momento, que afecta a 
las distintas clases sociales en Elche: la crisis alimenticia provocó 
estos levantamientos -como otros en el país valenciano que ha 
estudiado Palop-. Desde los primeros testimonios se aprecia el 
carácter antiseñorial que tiene el motín, apoyado por jornaleros 
y campesinos con un carácter esencialmente popular en sus pri
meros momentos. Pero logra arrastrar a algunos elementos per
tenecientes a las clases medias e incluso cierta benevolencia de 
la nobleza local y las clases adineradas; luego, estos mismos pro
tagonizan la represión - bajo las órdenes del juez de la audiencia 
Musoles-, pero no dejan de hacer peticiones contra la «esclavitud 
que tenían por el duque». Comerciantes, labradores acomodados 
y nobleza local tenían interés en contradecir y aun abolir derechos 
señoriales, aun cuando, de momento, nada se conseguiría . . . En 
los años siguientes se introdujo algunos paliativos en aquella 
población, que beneficiaban al comercio o concedían la insacula
ción municipal: a partir de estas fechas finiseculares, se consolida 
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una burguesía comercial y terrateniente, que sería protagonista 
en los años futuros. 

En los sucesos de 1801 existe un motín urbano en la ciudad 
de Valencia, sin duda conectado con los levantamientos de cam
pesinos en diversos lugares del país, que pretenden terminar 
con el pago de prestaciones señoriales. Los movimientos contra 
el pago de derechos feudales se producen en Catarroja y Albe
rique el día 17 de septiembre, para extenderse hacia diecisiete 
pueblos -de los que se tenga noticia-. Se manifiestan contra las 
particiones de frutos, desde la huerta de Valencia grupos de gen
tes fueron recorriendo los lugares y alteraron el orden; jornale
ros, pero también labradores acomodados estaban detrás de los 
sucesos -Ardit piensa incluso en una conspiración orientada des
de la ciudad de Valencia-. En todo caso, es evidente su carácter 
antiseñorial, que congrega · a los campesinos y enfiteutas frente 
a los señores. Godoy dio mucha importancia a los hechos, temió 
que fuese alguna intriga de Bonaparte, como había hecho en Ita
lia, aunque no fue mucha la ayuda prestada; la represión, por el 
capitán general Caro y la audiencia, fue dura -si bien minorada 
por el indulto real de 12 de noviembre-. 

B) Los pleitos relativos al señorío son muy frecuentes du
rante el siglo xvnr en la audiencia de Valencia o en el consejo 
de Castilla en suplicación. En muchas ocasiones, los pueblos o el 
señor pleitean entre sí para discutir cuestio:i;ies referentes a las 
prestaciones o a concretos acontecimientos, a derechos y obliga
ciones .. . Poseen estos pleitos una característica común: no ponen 
en duda las estructuras del antiguo régimen -como podría ocu
rrir en algunos levantamientos-, sino tan sólo buscan mejorar la 
situación dentro de su sistema. Hay otro tipo de pleitos, también 
numerosos, que tratan de la sucesión de determinadas personas 
en señoríos y vínculos que los engloban, que en este momento 
no nos interesan -entre ellos, el de la sucesión al ducado de 
Gandía a mediados de siglo que se fallaría en favor del conde du
que de Benavente-. 

Juan Antonio Chiquillo ha estudiado una serie de pleitos -tam
bién José Miguel Palop reunió numerosos datos sobre la base de 
las reales ejecutorias- a través de los cuales llega a una clasifi
cación y unas conclusiones de interés. De los 76 pleitos analizados, 
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23 se refieren a deudas entre arrendatarios de derechos domini
cales y señores; los otros 36, a discusiones acerca de la partición 
de frutos -de ellos, 27 iniciados por el señor porque no se cumple 
la carta de población-. Muestra una relajación o suavización de 
las condiciones señoriales, imposible de rectificar. Los temas o 
cuestiones que se ventilan son: a) procesos iniciados por el dueño 
al no cumplirse la carta de población -en casos de cultivos mar
ginales o nuevos, sobre todo-. Aunque se le da alguna vez la 
razón al señor, se tiende a mantener, en las sentencias, la cos
tumbre posterior. .. ; b) forma en que debe realizarse la partición 
de frutos, que los señores pretenden sea por estimación previa 
-alfarrasar-, y también las cartas facilitan el control por parte 
de los administradores o arrendatarios del señor -hay fraudes 
y todavía son mayores cuando se pueden llevar libremente a la 
almazara o molino, sin pasar por el del señor necesariamente ... ; 
e) otros discuten los derechos de los señores y de los ayunta
mientos sobre montes, pastos, baldíos, etc., así como sobre al
mazaras, molinos o tiendas, es decir, los monopolios del señor. 
Parece que, aun cuando se conservan estos derechos, en algunos 
casos construyeron los particulares sus hornos o molinos y la 
audiencia los mantuvo ... ; d) otros discutían las especies en que 
se había de pagar la partición, al cambiar los cultivos, y, por 
último, e) pleitos sobre la naturaleza franca o censida de las 
tierras -en Pego, en Gorga ... -. 

La clasificación es certera, aunque tal vez podría ampliarse 
con otros epígrafes, como, por ejemplo, cuestiones de riego en 
las que el señor interviene con mucha frecuencia; de jurisdicción 
y nombramiento de oficiales y ayuntamientos, escribanos, etc.; 
pleitos acerca de visitas y residencias; o relacionados con la con
fección de cabreves o relaciones de enfiteutas; problemas alrede
dor del diezmo -ya que es usual que los señores posean el tercio
diezmo, o sobre otros impuestos; amojonamientos y deslindes, 
pues suele intervenir el señor del lugar, etc. Por último, merecen 
especial consideración los pleitos de incorporación a la corona 
o conversión de los pueblos en realengo, si bien sólo Almusafes 
lo lograría durante el siglo, pero son muchos los que lo intentan 
-ya en el XIX lo consiguen Buñol o Alberique, cuyo litigio duró 
medio siglo ... -. 
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En el ducado de Gandía hubo varios pueblos que intentaron 
la incorporación a la corona, mediante el pago de la cantidad 
que se había pagado por los duques en su enajenación: Catadau, 
en 1740; Alfarb, en 1756; valle de Cofrentes, en 1757, etc. Sin em
bargo, ninguno lograría éxito, pues el señor logró del monarca 
-mediante un donativo mayor al que suponía su precio- con
servarlos; otros, como Llombay, en 1757, discutían en la audiencia 
sobre el pago del luismo en las enajenaciones ... La propia ciudad 
de Gandía pondría pleito de incorporación en 1788, que no lo
graría ningún resultado. Los movimientos internos y las fraccio
nes en lucha -partidarios y contrarios a la incorporación- han 
sido estudiados por Isabel Morant, quien concluye la identidad 
de ambos grupos en su composición social.. . 

En el futuro habrá que realizar un análisis exhaustivo de los 
pleitos relacionados con los señoríos -de sus contenidos como 
de la duración o el resultado último alcanzado--. Son una buena 
muestra del mantenimiento del régimen señorial y sus variacio
nes en las vísperas de la definitiva destrucción del orden señorial 
o feudal. 

4. Compras de tierras y comunidad campesina 

Los niveles del señorío nos han revelado numerosas realidades 
y situaciones del campo valenciano, pero creo que son insufi
cientes para entender su dinámica general. Aparece una clase 
de señores en contacto con sus enfiteutas, pero ¿y el nivel infe
rior, por usar un símil espacial, de éstos entre sí o en relación c;;::
con arrendatarios y jornaleros? ¿No será en este estrato donde 
se está dilucidando la transformación que llevará a una nueva 
época? Y, repito, no cabe explicar el cambio tan sólo por las re
laciones agrarias, ya que éstas son tan sólo una parte del sistema, 
precisamente la más dominada por la nobleza y el clero. Pero ¿no 
reflejarán al menos algunas facetas de la transición o cambio 
en el respectivo peso de señores, nobles, clero, comerciantes y 
profesionales de las ciudades, campesinos, etc.? 

Existen dos aspectos que pueden separarse y que, con breve
dad, pueden ser descritos así: a) En el XVIII se produce un fuerte 
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proceso de adquisición de tierras por parte de la nobleza, el clero 
y la burguesía de Valencia, como inversiones rentables -incluso 
en ciudades menores es perceptible el mismo fenómeno-. b) Como 
consecuencia, se amplía un sistema de arrendamientos de las tie
rras o de cultivos directos a través de jornaleros para su explo
tación en beneficio de aquéllos -las comunidades campesinas re
troceden ante esta invasión de propietarios de las clases acomo
dadas-. De este segundo aspecto se sabe menos. 

Llamo inversión a estas compras -en el sentido vulgar de 
la palabra- que realizan las clases ciudadanas, en un ámbito 
cercano a las capitales o ciudades más importantes del país, con 
un sentido o finalidad de obtener unos beneficios. Creo que es 
posible detectarlas en el XVII, pero especialmente desde la pri
mera mitad del siglo XVIII y, seguramente incrementan su ritmo 
en la segunda mitad. 

En primer término habría que comprobar la existencia de ,.. 
este proceso en el siglo anterior, en el XVII, si bien los datos no 
son demasiados. Casey proporciona algunos precisos sobre Cas
tellón y Gandía, una ciudad de realengo y otra de señorío: el 
clero, nobleza y ciutadans -estado inferior a la nobleza, que 
califica a las personas que viven de sus rentas- poseen el 4,90 
del realengo castellonense en 1608 y en 1702 el 17,50; y si se añaden ,::... 
los abogados, pasa del 10,25 al 28 por 100. El clero posee poca 
importancia en esta expansión. En sus análisis de Gandía se ob
serva también esa penetración de nobles y ciudadanos, abogados, 
médicos y mercaderes en las huertas y tierras de aquella ciudad; 
su análisis del padrón de equivalente de 1724 permite conocer esas 
élites de terratenientes que, por sí o a través de arrendatarios, 
cultivan sus heredades y obtienen rentas ... 

Existe en la contabilidad del colegio del Corpus Christi unas 
posibilidades inmensas de comprobar adquisiciones generalizadas 
de tierras a partir del XVIII; según expuse al tratar de su seño
río, las causas estaban en qué significaba una vía para obtener 
mayores rentas de las que les proporcionaron sus censos o sus 
debitorios. La proporción de tierras y rentas, en la contabilidad 
general del colegio, era la siguiente: 
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A&OS 1692 1742 

Señorío de Alfara ... ... 9,19 13,07 
Señorío de Burjasot ... 9,50 12,27 
Censales y debitorios ... 63,34 63,28 
Arrendamientos de tierras 1,27 6,25 
Arrendamientos de casas ... 0,57 1,39 
Varios ingresos .. . .. . ... . .. . .. 17,12 3,74 

100,00 100,00 

A medida que avanza el XVIII el peso de los arrendamientos 
es mayor. Ahora bien, la actividad del Colegio del Corpus no 
puede generalizarse. Es más, podría admitirse que, aun cuando 
los ritmos se aceleren, en general, a partir de la nueva planta, 
se han iniciado ya en el xvn según aparece en Castellón. El Co
legio tuvo que verse frenado en estas adquisiciones durante este 
siglo, sin duda, por el mejor control de la amortización que parece 
flexibilizarse tras la nueva planta. 

Hasta aquí he presentado algunos datos que suponen flujos 
de adquisiciones de tierra por parte de quienes detentan el dinero 
en el antiguo régimen: nobleza, clero y burguesía ciudadana, quie
nes en el xvn y, sobre todo, a partir del XVIII inician una compra 
continuada de tierras en las huertas del reino de Valencia. Tra
taré de señalar las razones de estas compras, que creo pueden 
sintetizarse en dos vertientes diversas: 

f a) En primer término, porque el mecanismo usual de colo-
cación de dinero a través de censos consignativos o censales se 
derrumba durante el período. Quienes querían obtener unas ren
tas fijas y seguras, hasta entonces, colocaban su dinero en cen
sales sobre las tierras de los campesinos o de los ayuntamientos 
y comunidades, sobre gremios o incluso sobre vínculos ... Recibían 
un interés determinado anual y, cuando el censatario que recibía 
el capital del censo lo juzgase oportuno, se devolvía el capital. 
Pero este mecanismo empezó a decaer durante el xvn: la alta 
nobleza se hizo cargo de los censales de los moriscos a que no 
pudo a veces hacer frente. A finales de siglo, los ayuntamientos 
andaban tan cargados de censales que no podían hacer frente a 
sus pagos: al colegio del Corpus Christi se le debe en 1662 casi 
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un año de pensiones de los censales en conjunto, en 1692 la deuda 
comprende un promedio de 5,22 años, mientras en 1742 alcanza 
a los 27,19 años. La devaluación afectó además a las rentas fijas, 
con lo .que, aun cuando se pagasen las mismas pensiones nomi
nales, perdían los tenedores de censos. Un estudio de los censales 
cargados sobre el ayuntamiento de Valencia o sobre la diputación 
-que son tantos- sería de extraordinario interés para examinar 
sus variaciones en el período que me refiero. En el XVIII, con la 
introducción de la nueva planta, la situación se haría más crítica, 
debido al desorden de las viejas finanzas forales, que afectan a 
los censales municipales o de la diputación ·o del real patrimonio. 
Los pueblos, en general, se ven imposibilitados de hacer frente, 
más cuando el monarca, al introducir el equivalente, no permite 
repartos o derramas o impuestos en los pueblos o en los gremios 
sin previa aprobación; no pueden hacer los pagos, ni devolver 
capitales, por lo que se llegaría a acuerdos o concordias, con re
bajas y aplazamiento del pago de los censos. Sobre todo, la ex
tensión de las tasas de interés de los censos, usuales en la corona 
de Castilla, mermarían la rentabilidad de estos mecanismos. En 
1705 se habían reducido al 3 por 100, y, conforme al decreto de 
abolición de los fueros de 1707, se intentó aplicar en el reino de 
Valencia. La resistencia, dentro de las circunstancias de la pos
guerra, fue tenaz -llevó el principal papel la catedral de Va
lencia, que dirigió varios memoriales al rey Felipe V, haciendo 
ver el perjuicio que les causaría, entre un fárrago de argumenta
ciones jurídicas-. De momento se suspendió la aplicación, los 
censos siguieron produciendo conforme a los réditos que se ha
bían pactado, hasta la pragmática de 1750 que introdujo la tasa 
del 3 por 100 en Valencia. Sin duda, bastó el primer intento -y 
las otras razones aludidas- para que quienes habían de colocar 
dinero buscasen vías más rentables ... 

b) En segundo lugar, las rentabilidades en la agricultura eran 
mayores. Y crecientes a medida que se elevaban los precios, pues 
a través de arrendamientos se extraía mayores rentas, que aquel 
mísero 3 por 100 fijo. No es fácil calcular el valor de las tierras 
en la época -por su variedad y su diversa situación jurídica-; 
de momento no conozco estimaciones generales y fiables de este 
valor, en consecuencia no puede calcularse esta rentabilidad con 
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carácter general -tampoco se ha realizado sobre arrendamientos 
que yo sepa-. Sólo con determinadas partidas o parcelas perte
necientes al Corpus Christi he podido determinar esta rentabilidad 
-un caso particular, pero suficiente para poder constatar rendi
mientos del 5 por 100 en el mismo momento de la compra y pos
terior elevación hasta el 7 y el 8: posiblemente son mínimos- . 

r1 De otra parte, la rentabilidad de los arrendamientos del propio 
colegio -precio medio del arrendamiento por hanegada- nos 
indica que éstos subieron sensiblemente a partir de la segunda 
mitad del XVIII -al compás de los precios de los productos agríco
las-, lo que explica las mayores inversiones en estos años. Los 
números índices, sin deflactar -pues creo suficiente sus valores 
nominales-, son los siguientes: 

INDICES DE RENTABILIDAD DE ARRENDAMIENTOS 
DEL COLEGIO DEL CORPUS CHRISTI 

(Base: 100 en 1615) 

1615 100 1685 78,1 1755 95,8 
1625 111,3 1695 70,2 1765 107,5 
1635 124,9 1705 71,7 1775 114,7 
1645 77,7 1715 72,1 1785 121,1 
1655 93,2 1725 69,1 1795 124,1 
1665 83,8 1735 74,0 1805 150,2 
1675 81,1 1745 83,8 1815 161,1 

Con estas precisiones, queda claro el trasfondo o mecanismos 
económicos que suscitan la fiebre de adquisición de tierras du
rante los siglos XVII y XVIII. Podría añadirse que, en los casos 
en que se han analizado censales sobre tierras o sobre rentas 
-Albalat de la Ribera, Sueca ... - en el setecientos, se confirma 
la antigüedad de la mayor parte de los mismos, pocos son los 
que se establecen en el siglo XVIII y menos a partir de 1750 -los 

,..:: 1establecidos lo son, generalmente, por la iglesia o por algún hi
dalgo-. En otro orden de cosas, habría que referirse a algunas 
adquisiciones de tierras cuyo motivo o finalidad fue establecer 
algunos enfiteutas para alcanzar la jurisdicción alfonsina y as
cender a la nobleza de señorío -es el caso de Agustín Emperador, 
en la población del mismo nombre, Emperador, o de Pedro Bur
gunyo, junto a la ciudad de Alicante-. Creo que son casos ais-
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lados, de gentes que, a finales de siglo, todavía viven en una at
mósfera y aspiraciones que no son las usuales; era más fácil 
enriquecerse sencillamente y adquirir hidalguía y título, como es 
el caso del marqués de Jurarreal. 

Más sobre las adquisiciones de tierras 

Existen más datos sobre este proceso de adquisición de tie
rras en el siglo XVIII -datos puntuales los más- que merecen 
alguna atención. De esta manera es posible profundizar mejor 
su sentido, tanto en los realengos, como en los señoríos. 

El realengo es más lógico que sea comprado por las clases 
ciudadanas. De la ciudad de Valencia no contamos, por desgra
cia, más que con un padrón de riqueza tardío, de 1828, que re
presentaría el final del proceso aludido. ¿ Cómo se distribuiría 
en el XVII y en el XVIII? No lo sabemos, ni tampoco es fácil que 
pueda averiguarse a través de padrones, ya que la ciudad utilizó 
para recaudar sus arbitrios un sistema que no requería padrones 
de riqueza -no se conocen repartos de peyta forales ni otros 
padrones de equivalente diversos al citado-. Los datos de éste 
nos revelan una situación terminal, en la que nobleza, clero y 
burguesía son propietarios de las cuatro quintas partes de la 
tierra ... 

Usualmente, los datos que conocemos de las ciudades del rea
lengo, muestran cómo su desarrollo social produce una inversión 
de las clases urbanas en las tierras de su término. El monarca 
ha perdido la mayor parte de los ingresos patrimoniales que, sin 
duda, adquirió en los primeros momentos de la conquista. El real 
patrimonio sólo conserva derechos sobre algunas tierras -se nu
tre de diversos impuestos, junto a algunos censos sobre hornos, 
molinos, etc-. Las tierras son libres y la nobleza y clases urbanas 
han logrado -como en la capital del reino- una amplia partici
pación, que se incrementa a costa de los campesinos, como cons
tató Casey en Castellón en el XVII-. Existe una gama de situa
ciones en el realengo, mientras en unos la evolución es mayor 
-están más destruidas y devaluadas las originarias rentas patri
moniales o feudoseñoriales del rey-, en otros se conservan más, 
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como pudiera ser Liria -que pasa a señorío a comienzos del si
glo- o en la Albufera, donde las relaciones enfitéuticas confor
man la estructura de la tierra, según ha estudiado Carmen García 
Monerris. Por estas razones resulta tan compleja la posición del 
rey, que a veces aparece como un señor más, mientras en otras 
cobra un significado distinto. La monarquía absoluta, gestada en 
la baja edad media e implantada en la moderna, supone que la 
corona se ha desgajado del nivel señorial y patrimonial. En primer 
término, porque no depende de ingresos análogos a los señores o, 
al menos, sólo en parte menor; en el siglo xvnr valenciano, el real 
patrimonio significa muy poco, en comparación con otros im
puestos, en especial el equivalente que grava también los seño
ríos. En segundo lugar, porque, gracias a su poder, se coloca 
en un plano político superior que le permite mediar entre seño
res y ciudades, ser símbolo de una instancia neutra, precisamente 
para mantener las condiciones del antiguo régimen. 

De otras ciudades o pueblos del realengo se conoce su situa
ción. El libro padrón de equivalente de Alcira de 1743 ha sido 
analizado por Tomás Peris, distribuyendo por sectores primario, 
secundario y terciario sus resultados. Entre los terratenientes de 
fuera de Alcira se distribuye el 66 por 100 de las rentas inmobilia
rias -Valencia y Madrid un 47 por 100 aproximadamente-. Las 
tierras en manos de las clases urbanas de Valencia capital repre
sentan el 20,6 por 100. Juan Romero, sobre el padrón de 1802, 
comprueba un resultado semejante, a la vez que determina la 

' participación de la nobleza y el clero era del 13,3 -téngase en 
cuenta que el clero de Alcira se contabiliza como residente, por 
lo que este porcentaje no está exactamente incluido en el ante
rior-. 

En los señoríos cabe recoger datos sobre esta penetración de 
los nuevos propietarios o enfiteutas. En Alfara del Patriarca, aun
que los datos son tardíos, de 1828, la presencia de propietarios de 

, 11a ciudad de Valencia es profunda; mientras que otro señorío 
eclesiástico monacal, la Valldigna, se conserva como coto cerrado 
hasta el final del período. En ambos el control del señor tiende 
a evitar esa presencia de terratenientes externos, según expresan 
sus normas del XVII -el Colegio del Corpus compra gran número 
de tierras-, sin embargo, el resultado es distinto. ¿Se debe a que 
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en Alfara o Burjasot la cercanía hace más atractivas las inver
siones? ¿O quizá el enfiteuta logra una situación de cuasipropie
tario al estar sólo obligado a censos reducidos en dinero, mientras 
en la Valldigna existe la partición de frutos? ¿O es un problema 
de rentabilidad o de tipos de cultivos? Para centrar todas estas 
interrogantes es conveniente analizar otras zonas, ampliar la in
formación con las posibilidades a nuestro alcance. 

Una población que ha sido objeto de estudios es Sueca, de la 
orden militar de Montesa, distante 33 kilómetros de Valencia, 
junto al lago de la Albufera. El análisis de su cabreve de 1764, ~ 
o registro de los diversos derechos señoriales, hecho por Ana 
María Aguado, establece la participación de la iglesia en un 2,7 de 
la superficie de sus tierras y los terratenientes de Valencia po- / 
seen el 26,3, sobre todo, en los arrozales ... Por su lado, Rafael 
Matoses ha logrado, a través de los padrones de equivalente -en 
los que no figuran los eclesiásticos-, determinar a lo largo del 
siglo la proporción entre vecinos y forasteros . Sería la siguiente, 
en porcentajes: 

SUECA: PROPIEDADES DE VECINOS Y DE FORASTEROS 

1738 1760 1787 
Hanegadas 

Vecinos Forast. Vecinos Forast. Vecinos Forast. 

so ... ... 8,5 1,3 9,3 3,3 12,4 1,1 
50-150 ... 20,0 3,6 24,5 4,7 17,6 4,2 

150-400 .. . 33,4 7,2 25,9 7,3 22,5 6,8 
400 ......... 24,7 1,2 16,2 8,7 15,1 20,3 

Por la presentación de los datos es posible observar las si
guientes cuestiones : 

a) No se distingue, entre los forasteros, su calidad de no
bles o burgueses, que en todo caso podían identificarse en unas 
mismas inversiones; tampoco los que son propietarios de Va
lencia - que en conjunto representarían las clases urbanas- de 
los habitantes de pueblos y comunidades vecinas, más bien cam
pesinos o burguesía rural. 

b) No es posible establecer esta estadística atendidos los cul
tivos, lo que sería de enorme interés, para descubrir el núcleo de 



246 Dos ensayos sobre la historia de la propiedad ele la tierra 

aquellas inversiones -los cultivos más rentables o susceptibles 
de explotación desde la ciudad-. 

Con todo, la ampliación de los porcentajes de forasteros sirven 
de indicador, aun cuando no sea exacto, de esa penetración -que 
no debe ser calificada de capitalista, sin más, pero se acerca a 
modos y maneras de la agricultura en los inicios del período libe
ral. Matoses estudia la más extensa participación de tierras en 
favor de un forastero, don Miguel de Múzquiz, vecino de Madrid, 
noble, secretario del consejo de Guerra, y después de Hacienda, 
marqués de Villar del Ladrón y conde de Gausa. En 1761, frente 
a otros terratenientes de la localidad lograría unos estableci
mientos de 7.678 hanegadas, que con otras compras completaría 
hasta 10.085,5 hanegadas -unas 838 hectáreas-. Son tierras de 
arroz, en las que debería introducir mejoras y realizar gastos, 
pero de las que, sin duda, podría extraer amplias rentas. La no
bleza, influyente en la corte, podía lograr tierras que explotaría 
igual que la burguesía o el clero mediante arrendamientos o con 
jornaleros. La delimitación de la inversión de los diferentes es
tratos sociales es importante: en Sueca, el clero parece estacio
nario y la nobleza -con los establecimientos de Múzquiz- eleva 
considerablemente su tenencia; mientras ciudadanos y forasteros 
en general muestran un constante ascenso de sus extensiones ... 

El análisis, cada vez más afinado desde este enfoque, de pa
drones y capbreves u otras fuentes, proporcionará buenos indi
cadores y datos de este proceso, en que la burguesía, como la 
nobleza menor -incluso la alta o titulada-, participa en una 
nueva agricultura que proporciona altos rendimientos o benefi
cios. Las formas de explotación, productos y distribución de ren
tas pueden ir dibujando el cuadro de las realidades que se desarro
llan por debajo de los niveles señoriales ... 

Las transmisiones de tierras 

Existe otra posibilidad de detectar esas inversiones en tierras 
e inmuebles - y su respectiva distribución entre los tipos de in
versores- acudiendo al estudio de las mismas. Los protocolos 
notariales, con sus ventas, o las participaciones hereditarias, pue-
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den proporcionar datos, que aún están inéditos. También los re
gistros de la propiedad a partir de 1768, fecha de su creación, 
resumen esa información, con la ventaja de que reúnen por cir
cunscripciones territoriales y recogen los datos esenciales de las 
escrituras. 

A través de unos 900 asientos, referidos a los años 1769 y si
guientes, de registros de la propiedad de unas cuantas poblacio
nes de la Ribera del Júcar, he ensayado esta técnica, con resul
tados, si no definitivos, sí estimables. A través de los asientos de 
ventas, he establecido el grupo social de compradores y vende
dores, por sus menciones o la forma de designarlos, por el notario 
ante quien escrituran, etc. Cabe distinguir nobleza, titulada o no, 
clérigos o instituciones eclesiásticas, burguesía de la capital, pro
fesionales, artesanos y campesinos, del mismo pueblo o de otros. 
Los precios de las ventas proporcionan flujos de capital en un 
sentido u otro, que situados en tablas de doble entrada nos des
criben los movimientos de tierras entre los diver sos grupos. Aquí, 
no he de traer más que un resumen de este análisis que propor
ciona base para algunas conclusiones. 

Las muestras son excesivamente reducidas para que sean com
parables entre sí -aparte que el monto de las transmisiones es 
diferente en cada lugar y también la extensión del término-. En 
donde se ha podido determinar el total de la extensión de tierras, 
en Sueca, significan las transmisiones el 1,32 por 100 del to
tal durante cinco años. Con todo, se advierten adquisiciones 
por las clases ciudadanas, en perjuicio de los campesinos o co
munidad local; la burguesía de Valencia y los profesionales ad
quieren tierras en todos estos lugares, proceso que continuaría 
en el XIX hasta proyectar la sombra de la ciudad sobre extensas 
zonas -el francés Courtot lo ha detectado para los años centrales 
del pasado siglo, a base de los padrones de riego de la real acequia 
del Júcar-. 

Almusafes es, sin duda, un caso excepcional. Por estas fechas 
se está ventilando su incorporación a la corona, lo que supondría 
la desaparición de la partición de frutos, que todavía se cobraba 
entonces en beneficio del ayuntamiento para hacer frente a los 
gastos del pleito. Una amplia operación está teniendo lugar estos 
años y en ella participa la burguesía de la ciudad con cotas muy 



PORCENTAJES NETOS DE ADQUISICIONES DE PROPIEDAD 

Burguesía 
Profesio-
nales y Campesi- Campesi-

Nobleza Iglesia y profesio-
artesanos nos de la nos de 

nales de 
Valencia 

de la localidad fuera 
población 

ALMUSAFES 
1770-76 ................ 5,36 2,72 52,55 -5,89 -35,18 - 8,84 

ALBALAT 
1769-74 .... .. .. . ..... . 1,82 14,23 3,44 4,82 - 8,46 -12,21 

CULLERA 
1769-73 . .. ... ... ......... 4,27 16,06 4,08 1,15 -18,61 1,59 

SOLLANA 
1769-74 ... ... .... ... .. 7,12 12,31 1,83 0,30 -17,77 - 3,79 

SUECA 
1769-73 .. . ... ...... ... ... 17,29 - 0,21 2,68 0,15 - 9,57 -10,34 
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elevadas -seguramente hay un elemento especulativo, en tanto 
el valor de las tierras debe ser bajo y, con la incorporación y 
supresión de la partición, habían de subir-. También, sin duda, 
porque el monasterio de Valldigna lo debió mantener aislado de 
aquellas inversiones y ahora, cuando ha cedido su poder señorial, 
se realizan masivas en escaso espacio de tiempo. 

Con estos datos y otros que antes presenté, creo que puede 
plantearse cuáles son las preferencias en las compras de tierras 
por los inversores. Por desgracia, no puedo llegar a conclusiones 
definitivas, sino sólo sugerir algunos criterios. 

a) Sin duda, existe una preferencia por los realengos en la 
compra de tierras, como parece en la estructura de la propiedad 
en Alicante o en Valencia o el caso de Almusafes, cuando se con
vierte en territorio real. Los inversores prefieren ser propietarios 
antes que enfiteutas, pero también se compra en los señoríos 
-Sueca, que al pertenecer a la orden de Montesa, depende del 
rey-. No puedo resolver, hoy por hoy, si se prefiere que haya 
censos metálicos o partición, aunque es lógico evitar esta última 
que complica el cálculo de costes, pero el diezmo generalizado 
era análogo; más bien, no querrían los señores de los lugares esa 
penetración. De otro lado, las tierras serían más baratas por te
ner que pagar una parte de la cosecha. Albalat, que no tiene 
partición, no muestra en los datos anteriores una inversión más 
fuerte, pero no conocemos la estructura de su propiedad. 

b) La distancia de la ciudad es importante. Se crea como 
una mancha alrededor de las ciudades cuando la burguesía o las 
clases ciudadanas invierten -Noel Salomon ya lo mostró para 
la Castilla del siglo xvr-. La distancia en el antiguo régimen es 
muy superior a la actual por los medios de comunicación más 
lentos; si bien no es esta la principal razón, ya que el arrenda
tario paga la merced o precio en la ciudad, en casa del propie
tario según aparece en los contratos. Pero un mínimo control exi
ge cercanía ... 

e) Más importancia todavía tienen los cultivos, el arroz o la 
seda proporcionan unas posibilidades de altos rendimientos -por 
ahora no existen estudios que lo establezcan, aun cuando podrían 
llevarse a cabo a través de los contratos de arrendamiento que 
se recogen en los protocolos. En definitiva, hay unas cuestiones 
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de rentabilidad que esperan el esfuerzo y la elaboración corres
pondiente ... 

La diferenciación de la comunidad campesina 

Toda comunidad campesina, aun en épocas muy tempranas de 
fuerte dominio señorial, presenta ciertas diferencias en la tenen
cia de la tierra por los labriegos, aunque exista una identidad 
de actividades y un cierto igualitarismo. Se puede observar en la 
comunidad morisca de Alcira en el siglo XVI (Tomás Peris) o en 
otras del siglo XVII -Casey analiza algunas-. Los señores man
tienen una cierta igualdad de sus campesinos, concediendo lotes 
análogos de tierras en propiedad o los mínimos necesarios para 
aprovechar mejor el trabajo de los campesinos. Sin embargo, 
repartos a veces desiguales y, sobre todo, la propia dinámica de 
la vida económica produce unas diferencias que se van aumen
tando a lo largo del tiempo; Joan Robinson describe el mecanis
mo esencial de este .proceso en su libro Libertad y necesidad, en 
términos muy sencillos, pero suficientes para entender cómo una 
desigualdad produce otra mayor, pues el campesino menos favore
cido deberá trabajar más para conseguir un producto igual al 
que posee más tierras. La herencia y división entre los hijos de 
los lotes de tierra es mecanismo esencial para estos cambios. 

Pero no interesa ahora esta diferenciación general y primera, 
sino la que puede observarse en el XVIII valenciano, en que sur
gen unos campesinos o hacendados en su origen, que se despegan 
nítidamente del conjunto de los demás; mientras la propiedad 
o el dominio útil de la · tierra cada vez está más distribuido, a 
medida que crece la población y la herencia va dividiendo patri
monios , unos cuantos van a lograr destacarse sobre el conjunto 
-cosa que sólo es posible si sus beneficios son suficientes para 
romper esa ley de disgregación de los patrimonios campesinos-. 

Las ciudades constituyen una encrucijada de estratos que es
tablecen una diferenciación más profunda. De forma simplifica
da, en ellas la alta nobleza ingresa por rentas señoriales, unas 
capas nobiliarias reciben rentas de la tierra o de sus inversiones, 
el comercio o el artesanado alimenta otros ingresos, como también 
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la burocracia o las profesiones, mientras campesinos -más o me
nos acomodados-, jornaleros o trabajadores, y criados comple
tan el conjunto. La iglesia, sus instituciones, se entretejen en esta 
situación urbana del antiguo régimen. Pues bien, esa diferencia
ción urbana, al proyectarse sobre la tierra dentro y fuera de las 
ciudades, produce una fuerte diferenciación en las propiedades. 
Y no me refiero ahora tan sólo a Valencia capital o los núcleos 
más poblados del realengo valenciano, sino incluso en poblacio
nes señoriales, como Gandia o Elche, resulta evidente que la es- L ,i::1 

tructura de ciudad produce un fuerte impacto sobre la distribu
ción de sus propiedades. Sin embargo, la cuestión se traslada 
ahora a la delimitación entre ciudades y comunidades campesinas, 
límite difícil que está en averiguar en cada caso hasta qué punto 
los ingresos de la comunidad son predominantemente agrícolas y 
ganaderos. En tanto se produzcan con un cierto peso, otros in
gresos secundarios o terciarios -por utilizar la clasificación de 
Colin Clark que expresa bien lo que pretendo señalar-, encon
tramos unas ciudades, una burguesía, unas clases ciudadanas ... 

Pero también en las poblaciones agrícolas de la Valencia die
ciochesca se produce, en ocasiones, una fuerte diferenciación: 
surge una burguesía rural o hacendados que se destacan, por sus 
propiedades, sobre el conjunto campesino. En ocasiones, las vías 
de su diferenciación pueden proceder de otras fuentes distintas 
de la propiedad, pero dentro del mundo campesino: por ejemplo, 
los grandes arrendatarios que existen en Andalucía -en Valencia 
sólo hay atisbos de su existencia- o los arrendadores de derechos 
señoriales o municipales ... En todo caso, la burguesía rural logra 
sus ingresos de la tierra y su actividad le permite salir del pro
ceso de desintegración de los patrimonios - lo que supone una 
explotación de sus activos con altos rendimientos-. Cuando al
canza un determinado nivel, tiende a pasar a las ciudades para 
mejorar sus enlaces o posibilidades, así como a asimilarse a 
estratos nobiliarios -como en general la burguesía- por las 
ventajas que comporta la vinculación de sus bienes o la hidal
guía. Tiende, por tanto, a asimilarse a la hidalguía o nobleza baja 
que habita en pueblos y ciudades -la diferencia está sobre todo 
en su origen, pues el antiguo régimen es un proceso de ennoble-
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cimiento continuado-. Creo que estas cuestiones encuentran ma
yor luz en un tratamiento más concreto de las realidades, sobre 
una población dada, la villa de Sueca. 

A través de las aportaciones de Aguado y Matoses, es posible 
la aproximación a esta comunidad campesina, que, en páginas an
teriores, he examinado en sus relaciones exteriores o penetración 
de inversiones externas al sistema. Pero también, dentro de la 
comunidad campesina, se produce una diferenciación progresiva, 
que según estos datos podía ser caracterizada: 

a) En primer término, por una pérdida de tierras en favor 
de forasteros, que se compensa, sólo en parte, por las nuevas ro
turaciones que se realizan. 

b) Una división generalizada en los pequeños propietarios, 
mientras se sostienen mejor las propiedades de cierta extensión. 
En especial, parece advertirse que las mayores fincas arroceras 
se mantienen más estables, como consecuencia de los rendimien
tos de este tipo de cultivos. 

Matoses ha analizado con cuidado esta diferenciación campe
sina -recogiendo datos de protocolos- y señala las líneas si
guientes: 

a) Un pequeño campesinado, con propiedades menores a 50 
hanegadas ----4,16 Ha.- sometido a un fuerte proceso de frag
mentación por la herencia o las circunstancias de muerte prema
tura del varón. Completarían sus ingresos como jornaleros -apar
te los existentes en la villa- o con algunos arrendamientos- Se 
concentran en mayor proporción sobre la huerta y cultivan sus 
tierras para el autoconsumo, en buena parte. b) Las tenencias 
de 50 a 150 hanegadas -entre 4,16 y 12,48 Ha.- tienden a dis
minuir, si bien, su número se compensa, en algunos casos entre 
1738 y 1760 por el empobrecimiento del nivel superior. e) Este, 
entre 150 y 400 hanegadas - 12,48 a 33,28 Ha.- es más estable 
y, además, suele beneficiarse de los arrendamientos de tierras 
ajenas, sin duda por la garantía de solvencia que proporcionan. 
d) En 1738 eran casi todos labradores de Sueca, ligados entre sí 
por vínculos matrimoniales, los enfiteutas de más de 400 hane
gadas; más adelante, se produciría la entrada de inversiones o 
establecimientos exteriores. 

Un análisis detallado de tres familias pertenecientes a este 
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último nivel permite a Matases darnos una buena idea de aquella 
burguesía rural -una de ellas, los Castillos, van a alcanzar la 
hidalguía primero y después el título nobiliario de marqueses de 
Jurarreal-. Sus fuentes de ingreso son agrícolas -seda y arroz-, 
junto con préstamos, que otorgan y a veces reciben -debitorios 
y censales en favor de municipios también-. Compras continua
das de tierras en el caso de Castillo, que explota directamente 
en su mayoría, arriendo de otras ... El precio de las adquisiciones 
procede fundamentalmente de la explotación de los cultivos - en 
alguno se debió al arrendamiento de los impuestos municipales
y, con frecuencia, el mecanismo debía de ser un préstamo que 
daba lugar a adquirir las tierras a carta de gracia o con facultad 
de retroventa a favor del vendedor -llegado el momento del 
plazo o por pago de una cantidad complementaria, se consolidaba 
la propiedad del dominio útil, o plena si eran francas-. En el 
caso de Castillo, a partir de una etapa, vincula sus bienes, aña
diendo esta garantía de conservación de su hacienda, que, a prin
cipios de la época liberal, hacia 1837, era la mayor de toda la 
provincia, o al menos la que pagaba más tributos, por encima de 
la nobleza alta residente en Valencia. Esta es la burguesía rural 
que halló posibilidades durante el xv1n en Valencia, en algunos 
núcleos agrícolas. En las ciudades menores también estuvo pre
sente, sin duda. 

Arrendamientos en el campo valenciano 

El enfoque de los estudios sobre el señorío en Valencia ha 
dejado en un segundo plano los contratos agrarios o formas de 
explotación de la tierra; se ha insistido en las relaciones enfitéu
ticas, sin resaltar que, sobre éstas, podían establecerse arriendos 
y aparcerías -éstas parecen menos numerosas, más propias de 
los secanos del interior-. Las huertas y tierras más feraces de 
la costa, sean propietarios plenos o enfiteutas, se explotaban en 
un régimen generalizado de arrendamientos. En la huerta de Va
lencia, prácticamente las clases urbanas emplean el arrendamien
to como mecanismo para el cultivo y extracción de rentas, inclu
so la clasificada como propiedad campesina en un 60,2 por 100 
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está arrendada. Los propietarios absentistas o forasteros de las 
diferentes poblaciones también usan de este contrato: por ejem
plo, en Alcira, 1743, el 68,8 de las tierras pertenecientes a terra
tenientes de Valencia -o el 96,1 de Cullera- se arriendan. En 
los señoríos ocurre otro tanto, si bien el nivel de información es 
menor y la participación de las clases urbanas también; en Gandía, 
Isabel Morant observa una alta proporción de explotación a tra
vés de jornaleros -cultivo directo, pero no por los propietarios
por parte de la nobleza local y burguesía de aquella población ... 

Tampoco es posible deslindar, como dos formas excluyentes: 
arrendatarios y jornaleros, porque los arrendatarios, a su vez, si 
son campesinos acomodados mínimamente, o para trabajos esta
cionales, utilizan la mano de obra asalariada. De ahí la gran difi
cultad que existe en establecer exactamente las distintas situa
ciones de explotación de tierras en la realidad. Las categorías 
son claras: enfiteutas que cultivan por sí mismos, enfiteutas que 
lo hacen a través de jornaleros, enfiteutas que arriendan, pero, 
en este caso, los arrendatarios podrán valerse de jornaleros o 
no ... Lo que es importante es percibir que los distintos escalo
nes sobre la tierra no son excluyentes. Y todavía más, que el 
análisis de las relaciones enfitéuticas aisladas dejan unos estratos 
fuera de la visión de los problemas de la tierra. 

Es urgente un estudio sobre los arrendamientos en la Valen
cia moderna, sin duda con sus peculiaridades basadas en una 
práctica notarial, pero, sobre todo, interesa determinar su ex
tensión, rentabilidad, obligaciones y derechos... Existen posibili
dades amplias en las numerosas escrituras que se conservan en 
los protocolos -más difícil es alcanzar el nivel de jornaleros-. 
A través de análisis locales se podrá ir reuniendo la necesaria 
información sobre este nivel que mira más directamente la ex
plotación de las tierras. Alguna primera aportación he hecho en 
este sentido para Alfara del Patriarca, dominio señorial del Cor
pus Christi. 

Sabemos que en algunos casos -iglesia de Elche o Burjasot
la generalización de los arrendamientos se inicia en el XVII y se 
multiplica en el XVIII. Quizá en otros lugares sea anterior -los 
datos son siempre muy escasos-. Pero, a mi modo de ver, resulta 
coherente por las siguientes razones: 
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a) Hasta la expulsión de los moriscos, la fortaleza del régi
men señorial está asegurada; los señores pueden mantener en 
sus tierras campesinos establecidos, con tierras limitadas, culti
vadores directos. . . En los realengos - o zonas que sean análogas 
en su evolución- la penetración de las adquisiciones ciudadanas 
debe ser más temprana, como muestra Casey para Castellón, pero 
limitada. Con la expulsión se ensaya repetir el viejo modelo a 
través de las repoblaciones, aunque algo ha cambiado -por de 
pronto, no hay abundancia de campesinos-. 

b) Durante el siglo xvn siguen funcionando los mecanismos 
de inversión de dinero de las ciudades en censos consignativos o 
censales, que aseguran la participación de las clases urbanas en 
las rentas del agro, pero sin que intervengan directamente en la 
explotación. A través de préstamos a los ayuntamientos o a los 
campesinos se logran unas rentabilidades, una participación en 
las rentas de la tierra ... Pero este sistema va a quebrar y produ
cirá hondas transformaciones en el campo: las clases ciudadanas 
van a intervenir más en cultivos y en la explotación de la tierra, 
antes limitada para los señores ... Una existencia de activos o di
nero disponible en las ciudades para la adquisición de tierras y 
una rentabilidad de los cultivos pesan, sin duda, en el cambio ... 

e) Las adquisiciones de tierras por las clases urbanas o ciu
dadanas -aparte la diferenciación que se pueda haber logrado 
en algunas comunidades campesinas que originan un estrato de 
labradores acomodados, que en parte alcanzarán una estabilidad 
como burguesía rural- implican de inmediato los arrendamien
tos. La nobleza o el clero -una burguesía ahidalgada- no cabe 
que administren las tierras mediante jornaleros, sus administra
ciones no son lo suficientemente ágiles para explotar esa vía. De 
hecho, prefieren los arrendamientos de sus tierras, en propiedad 
plena o en enfiteusis. De ahí, la importancia que el proceso de 
adquisición o compra tiene para comprender la generalización de 
los arriendos. Realidad que se conservaría durante buena par
te del XIX. 

* * * 
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En resumen, señorío y propiedad guardan correlación estre
cha para comprender la situación de la tierra en la Valencia 
anterior a la revolución. El proceso de cambio, visto desde una 
óptica más concreta, hace emerger una problemática compleja, 
variada, que no es posible entender desde líneas tan genéricas 
como la dureza de su régimen señorial o la refeudalización a 
finales del antiguo régimen. El contraste de las realidades valen
cianas con otras zonas o regiones ilumina, creo, el conjunto de 
las cuestiones; corrige, aclara y pretende lograr esquemas más 
comprensivos, para entender las transformaciones que se produ
cen entre una propiedad feudal -desigual y privilegiada- y las 
soluciones liberales ... Al terminar estas páginas, me gustaría ha
ber alcanzado la meta que me había propuesto: establecer el 
trazado o líneas más generales sobre la propiedad de la tierra 
de un modo coherente y desde una amplia base bibliográfica, 
que, con todo, habrá de incrementarse si se quiere llegar un día 
a unas conclusiones definitivas y matizadas ... 
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