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Los estudios de Historia Agraria Medieval
en el País Valenciano
ENRIe GUlNOT*
RESUMEN: Los estudios de historia agraria sobre el País Valenciano presentan tres problemas iniciales: menos documentación que la disponible para los
tiempos modernos; la juventud de las investigaciones y una tradición de edición
en revistas locales y medievales, pero no especializadas en historia agraria. Las
principales líneas de investigación actualmente están dedicadas a la construcción
de la nueva sociedad cristiana en el siglo XIII, con especial interés a los problemas de colonización y la sociedad rural, la historia social del campesinado, con
aspectos a los problemas privados y familiares; a los problemas del poder local
en el interior de las comunidades rurales y su estratificación; a la renta feudal y
el poder señorial y, finalmente, a las relaciones entre ciudad y campo, tanto en
sus aspectos económicos como sociales y políticos.
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ABSTRACT: The studies of agrarian history about the medieval Pais Valenciano present three initial problems: less documentation than that available for
modern times; the youth of the investigations and, also, a tradition of edition in
local or medieval reviews, but not in the specializated on agrarian history. The
main Iines of investigation actually are dedicated to the construction of the new
christian society in the Thirteenth-Century, with special interest to the problems
of the settlement and rural society; to the social history of the peasantry, with
aspects to the private and family problems; to the problems of local power inside
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the rural communities and its stratification; to the feudal rent and the manorial
power and, finally, to the close relations between city and country, so economical
as social and political aspects.
Key words: Pais Valenciano, medieval history, agrarian history, social history
and economic.

Los estudios de historia agraria en el ámbito de la historia medieval del País Valenciano tienen en principio las mismas características básicas que para épocas más recientes, pero no está de más el recordar tres aspectos especialmente peculiares aunque a
primera vista puedan parecer de un mínimo sentido común historiográfico. En primer
lugar, el problema de las fuentes, caracterizadas por su fragmentación e irregularidad en
el mundo medieval, y donde constataciones como la de M. Ardit en un número anterior
de esta revista sobre la saturación de estudios valencianos referidos a la estructura de
la propiedad generan una sana envidia; además, no es baladí el tener en cuenta que la
falta de documentación no sólo se debe a unas pérdidas mayores de fuentes que para
siglos más cercanos, sino también a una difusión menor del testimonio escrito y la
necesidad de su conservación --ejemplo de ésto último sería el caso de la documentación
propia de los mudéjares y moriscos valencianos hasta su expulsión en 1609, destruida
por la sociedad cristiana y desaparecida de una forma absoluta-o
En segundo lugar, la absoluta juventud de los estudios de historia agraria medieval
valenciana avalados por una mínima calidad historiográfica; no es exagerado afirmar
que hasta la década de 1980 no existe un planteamiento científico sobre el estudio de
la historia medieval valenciana -y por tanto sobre la historia agraria-; la bibliografía
anterior se caracteriza casi en su totalidad por el dominio del empirismo documental y
el desconocimiento de cualquier historiografía ajena en el tiempo y el espacio -por
ejemplo en las obras de Santamaría (1966), Piles (1969), Sánchez Adell (1976), Gual
(1979) o Roca Traver (1982) se habla de la "agricultura" para introducir las noticias
sobre historia agraria en general-o
y en tercer lugar, que los mecanismos de difusión de esta reciente obra de los
medievalistas valencianos se han basado en canales distintos a los de los especialistas
de historia agraria de los siglos más recientes; repasando el listado que acompaña este
comentario puede verse que no son escasos los trabajos existentes a pesar de su
fragmentación temática, casuística local o debilidad de teorizaciones y conclusiones,
pero sobre todo el poblema que puede constatarse es su publicación en el ámbito estricto
de los medievalistas o en publicaciones muy locales que son extrañas al mundo de los
especialistas agrarios contemporáneos; hay pues también un problema de ósmosis y
transmisión de los resultados de las investigaciones.
Así pues, con este bagaje no es extraño que la comparación con los estudios de
época Moderna o Contemporánea se hagan casi irritantes para los más débiles; no
obstante, y con perspectivas de futuro, podríamos identificar algunas líneas de investigación que, de una forma no muy organizada y a veces aislada, se están dibujando
lentamente en este ámbito historiográfico del medievalismo valenciano.
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Un primer apartado sería el del poblamiento-repoblación, entendido como la colonización del medio rural por parte de la nueva sociedad feudal cristiana instaurada en
el País Valenciano a raíz de la conquista de Valencia por Jaime 1 en el siglo XIII;
actualmente, los estudios sobre la "repoblación" (A. Furió-F. García-Oliver, 1985-86; J.
Torró 1990 y 1992; E. Guinot, 1989; A. Furió 1991) se plantean de forma directa los
temas de la organización del mundo rural, las nuevas estructuras de poblamiento, la
colonización de las tierras y el asentamiento del campesinado y/o la génesis de las
comunidades rurales, así como la construcción de las relaciones sociales feudales en ese
ámbito rural y la concreción de la renta feudal y mecanismos en general de detracción
de la renta, todo ello con una óptica bastante clara centrada en la posibilidad de desmenuzar los mecanismos de nacimiento e instauración de la sociedad rural a partir del
siglo XIII. Hay que tener en cuenta que buena parte de las características que podemos
atribuir a la sociedad y economía campesinas de la Valencia medieval tienen su acta de
nacimiento y su explicación en la repoblación del siglo XIII, manteniéndose en buena
medida por lo menos en los dos siglos posteriores dado que el mundo rural valenciano
no pasó por las mismas crisis o recesiones que conocemos para territorios en principio
similares como son los del Valle del Guadalquivir.
Una segunda línea que se ha desarrollado de forma más destacada en el último
decenio es el de la historia social agraria, aunque sólo se pueda disponer de la situación
en unos pocos casos locales; en este sentido los estudios de A. Furió (1982, 1986, 1990
Y 1991), F. García-Oliver (1983, 1985-86, 1986 Y 1991), P. Iradiel (1989) o P. Pla
(1983), a los que se puede añadir algún otro de carácter más empírico (J. Sánchez Adell,
1973, y C. Domingo, 1977), se han centrado en el estudio de la estructura de la propiedad campesina -básicamente para el siglo XV dado que son las únicas fuentes más
seriadas- y en la estratificación interna del campesinado valenciano; resultado de ello
son las primeras incursiones en las estructuras familiares y las características de la
pequeña explotación campesina, típica y dominante en el campo valenciano medieval,
con los primeros esbozos de un campesinado bastante empobrecido, endeudado y con
unas explotaciones de pequeñas dimensiones totales -menos de 5 Ha. de media-, las
cuales además no formaban una unidad de explotación sino que se encontraban fragmentadas en un amplio abanico de parcelas dispersas por todo el término municipal; por
otra parte, no hay que olvidar que todo ello es siempre en el ámbito del mundo cristiano
pues el mudéjar, importante en número y extensión, es en buena medida un mundo
opaco por la falta de documentos directos.
Un tercer enfoque paralelo a los anteriores es el de las estructuras del poder local
en las comunidades rurales y los mecanismos de funcionamiento de la solidaridad
campesina y el desarrollo de la conflictividad con el poder feudal, bien señorial estricto
bien real; sobre estos campos todavía estamos en una línea incipiente, con trabajos
reseñables de A. Furió (1986), F. Garcia-Oliver (1985-86, 1986 Y 1991), E. Guinot
(l986b y 1990b), 1. A. del Pozo (1989), C. Rabassa o M. V. Febrer (1986-87) entre
otros, pero ya va dibujándose el marco de una sociedad rural estratificada ya desde su
creación en el siglo XIII, con unas oligarquías locales fuertes tanto en base a sus
patrimonios familiares consolidados como por su control de los poderes municipales y
sus recursos financieros de una forma casi absoluta frente al poder señorial/real res-

337

ENRIe GUINOT

pectivo; esta fuerza de la comunidad campesina valenciana medieval tiene su base en
las franquicias recibidas durante la repoblación del siglo XIII, las cuales no fueron
alteradas en líneas generales posteriormente sino que incluso se vieron reforzadas por
la caída de las rentas señoriales y la necesidad de los feudales de pactar nuevos ingresos
no ordinarios.
Simultáneamente ha habido un mayor interés por el estudio de las relaciones sociales feudales y la concreción de la renta feudal en el ámbito valenciano, con estudios de
E. Guinot (1986a y 1989), P. Viciano (1989) o F. García-Oliver (1991), los cuales han
puesto en evidencia como se formaron los señoríos valencianos medievales, qué características presenta la detracción de la renta y las limitaciones y grandes debilidades
del modelo tradicional de señorío rural, tanto por su reducida extensión media como por
la débil renta feudal ordinaria, bien sea apropiada por la nobleza como por la monarquía;
todo ello además en un marco de reproducción del sistema feudal que dificultó en grado
sumo la ruptura de las condiciones establecidas en la repoblación del siglo XIII. A nivel
de ejemplo, el establecimiento general de la enfiteusis en el siglo XIII se mantuvo como
tendencia dominante en los siglos XIV y XV, tanto en el señorío como en el ámbito del
realengo donde sólo en ciertos cultivos y por parte de algunos sectores ciudadanos se
puede ir viendo el uso del arrendamiento a lo largo del siglo XV; no existen todavía
estudios concretos sobre la importancia relativa de unas u otras relaciones de propiedad
sobre la tierra ni sobre el modelo de explotación dirigida por propietarios urbanos, sean
burgueses o no, pero en todo caso parece que la enfiteusis también fue generalmente
usada por éstos.
Ya de forma más concreta podemos ver como existen líneas de trabajo que plantean
la penetración del mundo y el capital urbano en el campo valenciano medieval (F.
García-Oliver 1991, P. Viciano 1989 y 1991, A. Furió 1991), constatando ya inicialmente la fuerte interdependencia que había entre ambos ámbitos desde el siglo XIV con
el patriciado y mercaderes o artesanos de la ciudad de Valencia participando en la
compra de tierras en los grandes términos de realengo y arrendando derechos feudales
en los pueblos para comercializar los pagos en especie; también líneas incipientes sobre
la demografía, con los múltiples problemas que presenta para la época medieval (P.
López Elum, 1972 y E. Guinot 1988), así como el apasionante apartado del poblamiento
y los despoblados en un paisaje donde se suporponen dos modelos sociales diferentes:
el musulmán de ciudades y multitud de pequeñas alquerías dispersas con unas pocas
familias en cada una, y el cristiano a base de grandes pueblos concentrados y una
aparición tardía y local del poblamiento disperso en masías (J. Torró, 1990). Una línea
más antigua y con mayor número de investigaciones, en buena parte además protagonizada
por autores exteriores al mundo de los medievalistas, es la del regadío y su entorno, la
cual ha llegado a generar incluso ciertas polémicas como la del origen de los regadíos
valencianos (M. Barceló et alii, 1988; A. Bazzana 1981 y 1987; K. Butzer et alii, 198889; M. de Epalza, 1988; Th. F. Glick, 1988; J. F. Mateu, 1989; J. Torró, 1988), aunque
quizás suelen tener el problema de su carácter bastante descriptivo e incluso centrado
en ámbitos técnicos, distanciándose así de las posibles conexiones sociales y de su
encuadramiento histórico.
338

LOS ESTUDIOS DE HISTORIA AGRARIA MEDIEVAL EN EL PAIS VALENCIANO

En resumen, pues, este rápido repaso demuestra tanto las carencias y casuística
bastante local que padece la historia agraria medieval valenciana, como la irrelevancia
con que han sido tratados ámbitos que para períodos posteriores son fundamentales:
desde la fijación de las magnitudes macro-históricas (incluso las básicas de producción
y precios son casi desconocidas pues sólo existe el estudio de los precios y salarios de
E. J. Hamilton (1936), o sobre las series decimales incluso desconocemos si se han
conservado en los archivos diocesanos correspondientes dado que no están catalogados), a los problemas más estrictamente agrarios del paisaje, organización de la producción, cultivos, técnicas de trabajo, rendimientos, conexión agricultura-ganadería, características de las diversas agriculturas: de regadío, de secano, de montaña ligada a la
ganadería, o sobre la existencia de una agricultura mudéjar con tradiciones y comportamientos particulares frente al mundo cristiano, los cuales sólo incidentalmente y en
base a los datos hallados en el curso de investigaciones más generales, han sido tratados
como capítulos breves que no permiten una generalización.
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