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PROLOGO 

QUISIERA hacer ver en estas páginas -no sé si acertaré a lograr
lo- la trascendencia que este libro posee para el conocimiento 

de una cuestión, fundamental para nuestra historia más reciente, como 
es la propiedad de la tierra. Para ello pretendo enmarcar sus resul
tados en línea con estudios propios y ajenos, que, en los últimos 
tiempos, han procurado entender qué significó el tránsito entre el 
antiguo régimen y la era liberal en Valencia y aun en el conjunto 
de la península. 

A través de la presente investigación sobre un padrón de rique
za del archivo municipal de Valencia, queda bien patente la situa
ción de la propiedad en la huerta, donde -a inicios del xrx- la 
nobleza y la burguesía de la ciudad tienen en sus manos buena parte 
de las tierras, que cuitivan mediante un sistema de arrendamientos 
generalizado. Otra parte importante pertenece a la iglesia, que la 
perdería por la desamortización 1 y el resto --menor- es propiedad 
de los campesinos de Valencia o poblaciones de su término. En el 
futuro, a través de sucesivas parcelaciones, la propiedad habría de 
dividirse en forma más intensa, sin duda porque se disgrega el patri
monio nobiliario y aun el de la burguesía, unos por paulatino empo
brecimiento o desinterés, otros por buscar cauces más rentables a su 
riqueza. 2 Pero no pretendo explicar el momento actual, sino más 

1 J. Brines Blasco, La desamortización eclesiástica en el país valenciano 
durante el trienio constitucional, Valencia, 1978; en fecha próxima aparecerá 
la continuación, que abarca hasta 184 7. 

2 Acerca de la propiedad en Valencia, J. Romero, Evolución de la propie
dad de la tierra y de los cultivos en el País valenciano central durante los 
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bien entender cómo se ha alcanzado esta situación a comi,enzos del 
XIX y valorarla en relación a otr.as comarcas y extensiones del viejo 
reino de Valencia. 

¿Existe idéntica situación o distribución desde el norte al sur de 
las tierras valencianas? ¿La meseta castellana o las llanuras andaluzas 
se encontraban en ésta o semejante situación? La ambición del plan
teamiento nos depara de inmediato la respuesta: es evidente que las 
situaciones son muy diversas, según las zonas y pueblos de 1a penín
sula. Mi intención es, solamente, a la vista de la bibliografía dispo
nible trazar un marco general, en especial para Valencia. 

Un proceso de concentración 

Creo que el siglo xvm muestra la etapa final de un proceso se
cular --<lesde la Edad Media- en el que se va concentrando la 
propiedad de las tierras. La Iglesia y la nobleza, que forman la 
clase dominante en el antiguo régimen, acrecientan su dominio terri
torial. .. La monarquía apenas pone trabas a esa acumulación, aunque 
los pueblos expresan su disgusto frente aquel proceso que se verifica 
mediante compras o donaciones y, también, usurpaciones. Las cortes 
castellanas se quejan en Segovia, en 1532 --<::orno tantas otras veces-, 
sin alcanzar remedio contra esta tendencia esencial al antiguo régimen: 

Y porque por experiencia se vee, que las iglesias y monesterios 
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 breuemente será todo suyo. Suplicamos 
a vuestra magestad no permita lo suso dicho, y se prouea 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 vendiere, o otras qualesquiera personas en su defecto, lo puedan 
saca,r por el tanto dentro de quatro años, y sy fuere donación sea 
tasado el valor. 

A esto vos respondemos que mandamos a los del nuestro Con
sejo, que vean lo que en este caso juntamente se deue pedir y supli
car a su santidad, que conforme aquello se escriua a nuestro embaxa-

siglos XIX y XX, Tesis doctoral en curso, Valencia, 1980; también J. Romero 
González, J. Cucó Giner, "La estructura de la propiedad de la tierra y los 
cultivos en la Ribera baixa durante el siglo XIX: el caso de Cullera" Cuadernos 
de geografía, 24, 55-78 (1979) 55-78. 
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dor que está en Roma para que lo procure, y también se escriua 
entre tanto sobre ello a las dichas órdenes. a 

En el reino de Valencia existían normas para evitar la amorti
zación de tierras en manos de la iglesia o de la nobleza, pero no 
podían detener las continuas adquisiciones. Una petición de Cortes de 
1626, recoge tonos análogos a las de Castilla: 

Item per quant los convents y Monestirs de religiosos, situats en 
les ciutats, viles y llochs del Regne de Valencia, han adquirit y 
adquirixen molts bens de realench de gran consideració y no deixen 
de fer cascun dia noves adquisicions, aixi per via de testaments com 
per via de contractes, ab lo qual van apoderantse de la mes y millar 
part dels bens de realench, no poden ferho conforme a furs del 
Regne. Per90 suplica a V. Magestad lo dit Bra9 Real, sia servit de 
manar per acte de la present Cort, que los dits bens no vinguen a 
poder de dits convents o llochs religiosos, ni a ma morta, o vera
ment regularlos la adquisició a certa quantitat, vltra la qual no 
puguen res adquirir. Sa Magestat veura lo que mes convinga sobre lo 
que se li suplica en aquest capital. 4 

De poco sirven los preoeptos forales 5 que limitan la adquisición 
por parte de clérigos o de nobles, aun cuando se hagan figurar, des
pués de abolidos, en las escrituras notariales; se renuevan, en relación 
a clérigos en 1739, pero la iglesia sigue aumentando su patrimonio 
amortizado. 6 Si el monarca vigilaba en Valencia las amortizaciones 
a través de órganos especiales, 7 apenas le preocupa sino el incremento 
de sus ingresos. En 1737 el monarca Felipe V alcanzaría un acuerdo 

3 Pet. 61, Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, IV, pág. 555, 
hay varias, antes y después, en el mismo sentido, véase pág. 584, por ejemplo. 

4 Cap. 75, actos del brazo real, Cortes de 1626, Valencia, 1635. En gene
ral, puede advertirse a través de las cartas, ampliación de las cuotas o canti
dades que se amortizan, así como amnistías de las amortizaciones hechas en 
años anteriores, por ejemplo, Cortes de 1552, cap. 1; Cortes de 1564, caps. 101, 
133 y 134; Cortes de 1585, caps. 30, 64, 105, 111; Cortes de 1604, cap. 119, 
124 y actos eclesiásticos, 11, 18, 30-32, 34-37; Cortes de 1626, cap. 129, y actos 
7, 8, 23 ... 

5 Fori Regni Valentiae, ed. Pastor, Valencia, 1547-48, I, IV, fueros JIU 
y siguientes. 

6 Real cédula de 9 de julio de 1739, Real Acuerdo 1739, fols. 149 ss., en 
que se conserva en vigor las prohibiciones forales. 

7 Remito a V. Branchat, Tratado de los derechos y regalías del real pa
trimonio, 3 vols. Valencia, 1784-86, I, págs. 147-206. 
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con la Santa Sede, que en su artículo octavo disponía que pagasen los 
bienes eclesiásticos nuevamente adquiridos como los de legos. Análoga 
era la preocupación de Campomanes en su Tratado de la regalía de 
amortización, publicado en 17 65. 8 Son problemas fiscales los que 
atosigan a la corona, no la sucesiva concentración de tierras y bienes 
en poder de la iglesia o de la nobleza... Tan sólo las desamortizacio
nes liberarían bienes eclesiásticos de esta concentración continuada 
por siglc\5. 9 Por poner un ejemplo, el Corpus Christi de Valencia 
iniciaría a principios del XVIII una política de adquisición de tierras 
-antes su economía estaba basada en gran proporción en censales 
sobre las ciudades y villas-, cuyo resultado final para Valencia y 
su término aparece en el padrón municipal, elaborado en esta inves
tigación. 10 

De la nobleza podría decirse otro tanto; si bien no conocemos es
tudios sistemáticos sobre sus adquisiciones, creo que puede mostrarse 
es.a misma tendencia. Junto con Vicente Graullera, he estudiado la 
evolución de los señoríos nobiliarios en la Valencia moderna, 11 y 
hemos advertido un marcado proceso de concentración en los mismos 
a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Naturalmente una cosa son los 
señoríos y otra las propiedades particulares dentro y fuera de ellos. 
Pero, si a través de la endogamia que practica 1a nobleza y sus ma
trimonios calculados, así como por los mayorazgos a que sujetan sus 
bienes, se produce una continua corriente de concentración, no cabe 
duda de que también sus fortunas se concentran en proporción aná
loga. La nobleza, en sus .apuros económicos, busca en el matrimonio 
la reunión de sus fortunas que va acumulando progresivamente las 
propiedade\5 en sus manos. 

Menor atención se ha prestado a la tendencia a acrecentar sus 
riquezas por parte de la burguesía de las ciudades --comerciantes o 

s Recientemente se ha publicado edición facsímil, con introducción de 
F. Tomás Valiente, Madrid, 1975. 

9 En estos momentos, todavía no existía más que la desamortización de 
Godoy, a la que no se ha dedicado un estudio, ya que el de R. Herr, no 
abarca Valencia, ni la Corona de Aragón, véase Moneda y crédito, 118 (1971), 
37-100. 

10 M. Peset, V. Graullera, M.ª F. Mancebo, "El señorío de Alfara del 
Patriarca, 1601-1855", Estudis d'historia del País Valencia, 2 (1980), en prensa. 

11 M. Peset, V. Graullera, "Nobleza y señoríos durante el XVIII valen
ciano", Estudios de historia social, en prensa. 
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profesionales- , pero algunos estudios permiten afirmar que la bur
guesía siguió análogas tendencias, intentando asemejarse a la nobleza 
para adquirir tierras y títulos, incluso en el XIX cuando ya el esta
mento nob1e había perdido sus privilegios y su sentido en una socie
dad nueva, liberal. 12 

Nobleza y clero, por lo demás, mantuvieron sus propiedades a lo 
largo de la edad moderna sin apenas disminución. La amortización 
de los bienes eclesiásticos o la vinculación nobiliaria aseguraban los 
patrimonios de forma que ni se enajenaban ni se dividían. Existen 
además convinoentes razones en el siglo XVIII para reforzar esta ten
dencia a la adquisición y conservación de sus patrimonios. La iglesia 
valenciana -como también muchos nobles y ciudadanos- tenían 
buena parte de sus riquezas, al comenzar la centuria, invertidas en 
censos consignativos o censales sobre los ayuntamientos o los par
ticulares. Con la introducción, tras la guerra de sucesión, de las leyes 
castellanas se reduciría su renta al tres por ciento, en aplicación de 
una real cédula de 1705; las protestas son tan intensas, las pérdidas 
que ello supondría para el clero tan elevadas, que el monarca deci
dirá no aplicar esta cédula a Valencia. Hasta 1750, con Femando VI, 
no se verificaría esta reducción ... Pero bastaba el aviso y oerca de 
medio siglo para que los eclesiásticos cambiasen en su política de 
inversiones, prefiriendo adquirir tierras para explotarlas mediante 
arrendamientos. Además, durante toda la primera mitad de siglo, los 
pueblos del reino están arruinados, no pagaban las rentas de sus cen
sales y, naturalmente, no atraían nuevos préstamos; irían liquidando 
los antiguos, mediante concordias o convenios de quita y espera ... 13 

De otra parte, la nobleza se encontraría con una nueva legislación 
sobre mayorazgos -la castellana con las leyes de Toro de 1505-
más rígida y menos flexible para enajenaciones. La nobleza valen
ciana estaba acostumbrada a poder disponer de los bienes vinculados 

12 No existe un estudio sobre esta cuestión, sobre la burguesía valenciana 
en los últimos años del régimen feudal, pero sí datos y aproximaciones en 
M. Ardit Lucas, Revolución liberal y revuelta campesina, Barcelona, 1977, 
págs. 17-18, 61-66. 

13 M. Peset, "Notas sobre la abolición de los Fueros de Valencia", Anua
rio de historia del derecho español, XLII (1972), 657-715; así como más re
ciente, he preparado una síntesis con V. Graullera y M.ª F. Mancebo sobre 
la nueva planta. 
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mediante autorización del juez ordinario, y solía cargarlos con censos 
---en favor de otros hijos o hijas- sin más que solicitar dicho per
miso, lo que significaba empobrecimiento del vínculo. La legislación 
de Castilla exigía licencia real, en todo caso menos fácil de conse
guir, pues el rey no quería debilitar la potencia financiera de su 
nobleza. 14 La extensión de la legislación castellana fortalecía la ten
dencia hacia la adquisición de tierras y su conservación por los 
estamentos privilegiados. 

Sin duda, el patrimonio eclesiástico y nobiliario que aparece en 
estas páginas -tierras de la huerta de Valencia- se ha adquirido 
en parte durante el XVIII, aun cuando no podamos saber, por el mo
mento en qué proporción, salvo para algún caso aislado. La nobleza 
quizá ha comprado menos, más bien ha concentrado por sucesivos 
matrimonios o herencias, como es el caso del marqués de Dos Aguas 
que ha reunido un gran patrimonio en la primera mitad de siglo. 
Hasta que no dispongamos de una evaluación análoga a la que se ha 
investigado en este libro, referida a cien años antes, no podremos 
determinar con exactitud estos extremos ni, menos todavía, concretar 
la ascensión de la burguesía a todo lo largo de la centuria. Por el 
momento, sólo un estudio de fortunas a través de protocolos not~
riales parece la única vía alternativa para ahondar en estas cuestio
nes. ¿ O se descubrirá algún otro padrón que describa la respectiva 
riqueza de los terratenientes de la ciudad y huerta de Valencia? 

Señoríos y realengo 

Es claro que la perspectiva que nos proporciona la huerta no es 
general para todo el reino. Refleja la situación del realengo o dominio 
del monarca, en donde las relaciones de propiedad se encuentran más 
evolucionadas; o sea, donde los propietarios disfrutan de una pro
piedad absoluta sobre sus tierras -aparte su amortización o vincu
lación- y las ceden en arrendamiento por períodos de cuatro a ocho 
años, obteniendo una renta. Renta que, al término del contrato, se 
pone' al día y permite una actualización continua de sus ingresos. Es 

14 B. Clavero, Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla (1369-1836), Ma
drid, 1974. También, sobre el mayorazgo valenciano, el artículo citado en 
nota 11. 
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verdad que existen censos enfitéuticos sobre algunas de estas tierras 
o pueden estar cargadas con censales - se puede comprobar en 
alguna zona de señorío, como Burjasot, perteneciente al Corpus 
Christi-, pero deben tenerse por excepción y con gravámenes, en 
general, de escasa cuantía. La huerta de Valencia parece muy evolu
cionada en los inicios del XIX, se imponen pocos censos nuevos y los 
existentes están devaluados por su larga duración... En Castellón de 
la Plana ha podido comprobar Casey 15 la decadencia de los censos 
hacia 1702; en su huerta, la nobleza -junto a profesionales médicos 
y abogados- detenta una cuarta parte de las haciendas, mientras la 
iglesia .aparece en posición más limitada. Al no distinguir entre cam
pesinos y propiedad ciudadana, no es posible saber qué proporción 
disfrutaba la burguesía en Caistellón. 

La explotación de la huerta de Valencia se verificaba mediante 
arrendamientos. ¿Nos hallamos ya ante una situación precapitalista 
por la mera existencia de este tipo de contrato? Algunos autores 
tienden a identificar la aparición del arrendamiento, aun cuando sean 
de larga duración y por lo usual trasmisibles por costumbre, con 
formas de explotación precapitaliistas. Esta identificación es, al menos, 
peligrosa, ya que los arrendamientos vienen de muy atrás en algunos 
casos -el modelo es romano-- y su celebración, aun generalizada, 
no significa que la producción .agrícola ha entrado en una nueva fase. 
En líneas generales, una agricultura capitalista supone la libre circu
lación de tierras y de los productos en un mercado, más o menos 
amplio, sin trabas, lo que viene acompañado por la introducción de 
nuevas técnicas y mejor abonado, incluso por la existencia de agri
cultores que explotan las tierras y los hombres desde una mentalidad 
y cálculos nuevos.. . En el presente libro, al .analizar la comunidad 
campesina de Alboraia, presenta algunos arrendatarios medianos que , 
tal vez podrían alinearse en esta actitud nueva, .aprovechando el 
mercado que les proporciona la ciudad y sus necesidades de alimen
tación. En todo caso, no pueden parangonarse con los gr.andes arren
datarios de Andalucía o de Francia, pero cabría sospechar una 
mentalidad y explotación nuevas en un marco anclado en las estruc-

15 J. Casey, "Tierra y sociedad en Castellón de la Plana, 1608-1702". Estu
dis 7 (1978), 13-46, censos 26. 
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turas y trabas del mundo feudal. 16 Habría que esperar todavía años 
para que :se alcanzase en Valencia una agricultura nítidamente capi
talista... Los viejos arrendatarios continuarían existiendo en los co
mienzos de la etapa liberal dentro de la tradición anterior, con una 
legislación específica que viene a subrayar su estabilidad, cuando ya 
se están implantando nuevas condiciones en la propiedad y explota
ción de la tierra ... 17 

En la huerta de Valencia -isegún los datos que nos proporciona 
este libro- encontramos unas relaciones de propiedad y de produc
ción propias del antiguo régimen, que sabemos extendidas por las 
mesetas y por Andalucía desde siglos anteriores, incluso dentro del 
ámbito de los señoríos. Un sistema generalizado de arrendamientos, 
con las tierras en poder de nobles, clérigos y burgueses, que extraen 
rentas actualizadas de los labriegos que cultivan los campos. 

Las relaciones de propiedad son distintas en los señoríos valen
cianos, en contraste con el cuadro que se nos ofrece de la huerta. 
Pero no hay que extremar las diferencias hasta el punto de levantar 
una barrera en la comprensión de ambos tipos de territorio. Las 
situaciones coinciden en su esencia: nobleza, clero y, en parte, la 
burguesía aparecen en ambos casos como beneficiarios de una alta 
proporción de los productos o rentas de la tierra. Con otros meca
nismos a veces, pero con un resultado análogo; en el caso de los dos 
estamentos dominantes algunos de sus componentes extraen rentas en 
los señoríos o en la huerta de Valencia ... No debemos dejamos con
fundi,r por las diferencias existentes en algunos mecanismos jurídicos 
para la apropiación de rentas, si económicamente se alcanzan resul
tados análogos y en beneficio de las mismas perisonas o clases. 

Existen muy variadas situaciones en el señorío valenciano, que 
no permiten afirmaciones generales acerca de su estructura; los estu
dios exi1stentes y otros en curso de publicación proporcionan un cono
cimiento de algunos y de otros ciertos datos y comprobaciones esen-

l6 A. M. Bernal, La lucha por la tierra en la crisis del antiguo reg1men, 
Madrid, 1979, en especial 144-147, 244-260, 318-322 y apéndice 457-465. 

17 Las disposiciones de 1770 y 1813, Novísima, 10, 10, III y Decretos de 
Cortes, IV, 80-82, de libre despido de colonos y arrendatarios, se vieron modi
ficadas por una copiosa legislación, que respetaba y aun concedía la accesión 
a la propiedad a quienes estando en las tierras antes de 1801, pagasen una 
merced arrendaticia inferior a 1.100 reales. 
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ciales. Intentaré presentar algunos desde la perspectiva que ahora nos 
interesa. 

El colegio del Corpus Christi posee los señoríos de Alfara y 
Burj.assot desde los primeros años del seiscientos. Como señor, ade
más de los monopolios y algunas tierras, tiene censos enfitéuticos 
sobre gran parte de las tierras y casas, si bien están ya devaluados 
por esas fechas; desde finales del xvn y, sobre todo, a comienzos del 
XVIII el colegio adquiere muchas tierras que explota mediante arrien
dos, sin duda por la mayor rentabilidad que suponían; al mismo tiem
po está comprando otras tierras en la huerta de Valencia y otras 
zonas del reino. Cuando sus ingresos por los censos en sus señoríos 
o por censales sobre instituciones disminuyen, compra tierras con el 
producto de sus rentas o de limosnas. Vemos por tanto, que su ha
cienda y sus señoríos están sufriendo un proceso de trasformación y 
las viejas rentas estrictamente señoriales se están sustituyendo -por 
su progresiva devaluación- por otras basadas en la propiedad de 
tierras y .arrendamientos. Algo de esto había ocurrido en Castilla, a 
juzgar por la realidad que presenta ya en época de Felipe II. En 
Burjassot o en Alfara podemos percibir la decadencia de la estructura 
medieval más antigua, medieval, ya que los censos sobre casas y 
tierras producen escaso rendimiento, ni siquiera a través de luismos 
perciben cantidades elevadas. . . Las tierras aparecen muy divididas 
entre los terratenientes, cargadas con censos exiguos; el colegio ha 
logrado aumentar sus ingresos mediante la compra de tierras dentro 
de sus señoríos y fuera de ellos ... ¿Habrá que llamar a estas rentas 
señoriales? ¿Habrá que calificarlas de precapitalistas? En todo caso 
son rentas en favor del clero del colegio, logradas sobre sus señoríos 
o fuera de ellos ... 18 

Situación muy distinta ofrecen los dominios del monasterio de la 
Valldigna, donde la estructura señorial antigua se conserva intacta. 
Casas y tierras están concedidas en enfiteusis que, además de la pen
sión en dinero, lleva aparejada la partición de frutos, conforme a la 
carta de población de 1609. En estas condiciones los rendimientos 
para el monasterio s·e mantienen a un nivel más elevado, por lo que 
no ven necesaria la trasformación del viejo dominio feudal. Las rentas 

18 Véase artículo citado en nota 10. 
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crecen durante el XVIII, gravando a los campesinos enfiteutas -ape
nas existen extensiones de cierta entidad en manos de particulares
que, por lo demás, se consideran propietarios de sus parcelas por 
razón del dominio útil. La propiedad aparece muy dividida, como 
suele ocurrir en los lugares donde el &eñorío se ha repoblado y se 
mantiene sobre la base de censos. 19 Esta situación, bastante genera
lizada en el reino de Valencia, no puede calificarse sin más de dura, 
ya que depende de los casos concretos. En el ducado de Gandía 20 los 
censos con partición de frutos no ocupan todas las tierras, las hay 
francas o también sin partición; una nobleza local y otros terrate
nientes son quienes, al parecer, estarían interesados en la oposición 
al duque y los intentos de atacar el régimen señorial. Capitanean las 
acciones antiseñoriales, que sólo pueden provenir de enfiteutas o de 
gentes con cierta independencia, pues los arrendatarios sufrirían fu
nestas consecuencias en cualquier levantamiento o discrepancia con 
los señores. Sólo quienes tienen el dominio útil y lo pueden mante
ner perpetuamente, cualquiera que sean las prestaciones, están menos 
sujetos al arbitrio de los propietarios directos. Los arrendatarios 
pueden ser despojados al término de su contrato o pueden empeorar 
sus condiciones por subida de la merced o precio del arrendamiento ... 
Aparte, soporta los riesgos de las malas cosechas, a diferencia de los 
enfiteutas con sus reducidos censos en metálico y la partición de fru
tos. ¿Puede afirmarse pues que las condiciones son peores en los 
señoríos basados en enfiteusis que las tierras explotadas mediante 
arrendamientos? Otra cosa es que los enfiteutas pugnen por liberarse 
de las prestaciones que recaen sobre ellos, desde su posición más fa
vorable, para lograr la plena propiedad. Y alcanzan sus designios, no 
por casual intervención de la fortuna, sino por su mejor posición en 
la lucha que desemboca en la abolición de los señoríos ... 

19 Adela Mora trabaja sobre la Valldigna y a ella debo los datos acerca 
de su estructura de propiedad, así corno J. Aw!:ra, "De los padrones de rique
za como fuente para la historia agraria del siglo XIX", en Estudios de historia 
de Valencia, Valencia, 1978, págs. 415-432. 

20 l. Morant Deusa, Economía y sociedad en un señorío del país valen
ciano: el ducado de Gandía (siglos XVIII-XIX), Gandía, 1978; así como "Algu
nos aspectos de la oposición antifeudal en el ducado de Gandía durante el 
siglo XVIII", Acles du Ier colloque sur le Pays valencien a l' époque moderne, 
1978, Université de Pau, 1980, 315-327; J. Casey, "Anatomía de la riqueza en 
Gandía en 1724", Acles citadas, 231-241. 
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El marquesado de Elche, con su peculiaridad indudable, confirma 
estas realidades. Los duques de Arcos conseguirían a inicios dei XVIII 

el dominio efectivo de aquel señorío, cuyos habitantes se resistían a 
perder su carácter de realengo. Los vasallos, por razón de sus tierras, 
estaban obligados - además del tercio-diezmo- .al pago de pechos o 
censos en metálico, que el duque pretendería poner al día en sus 
pensiones, ya que habían sufrido la devaluación secular de las presta
ciones dinerarias ... Una buena parte de la población genera rentas 
de tipo artesanal y comercial, de las que también extrae una parte; 
en general, los enfiteutas no estaban demasiado gravados por los 
pagos señoriales, ya que el tercio-diezmo no puede contabilizarse a 
este efecto, pues el diezmo es general a todas las tierras peninsulares. 
El duque de Arcos no siguió la política del Corpus Christi, sin duda 
porque no dispone de dinero para aquellas inversiones; más bien opta 
por conceder unas tierras pantanosas, los Carrizales, mediante censos 
enfitéuticos con partición. La imposibilidad de realizar los gastos 
neoesarios para la desecación y puesta en cultivo de aquellos terrenos, 
le lleva a solicitar del rey la posibilidad de hacer concesiones enfitéu
ticas, conforme a la vieja legislación de los Furs de Valencia como en 
otros casos se había hecho. 21 No había otro camino ya que la puesta 
en explotación requería cuantiosos esfuerzos y gastos, pero no deja 
de ser la excepción, ya que no había partición de frutos en Elche. 
¿Puede afirmarse que en aquellas antiguas tierras estaban sometidas 
a una dura opresión señorial, porque pagaban los pechos o censos? 

Todavía existen otros señoríos donde sólo se cobra por el señor 
algunas rentas sobre propiedades urbanas, monopolios y diezmos, con 

21 P. Ruiz Torres, "Propiedad de la tierra y estructura de clases en el 
campo valenciano durante los siglos XVIII y x1x: los Carrizales de Elx", 
Estudis d'historia contemporania del País Valencia, 1 (1979), 75-134; así como 
sus trabajos "La crisis del régimen señorial valenciano. El señorío de Elche", 
Estudis d'historia contemporania, Valencia, 1978, págs. 7-46 ; "Los motines de 
1766 y los inicios de la crisis del 'Antiguo régimen'" , Estudios sobre la revo
lución burguesa en España, Madrid, 1979, págs. 49-111; "Fuerzas productivas 
y producción agraria en el País Valenciano : crecimiento y crisis en el campo 
de Elche (1730-1850)", Estudis, 7 (1978), 61-110; sobre todo, Señores y propie
tarios. Transformaciones agrarias y conflictos sociales en Elche entre la consoli
dación del régimen señorial y la revolución burguesa (1697-1843). Aproxima
c zon al modelo específico de transición al capitalismo en el País Valenciano, 
tesis doctoral inédita, 3 vols. Valencia, 1978, en prensa. · 
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lo que la estructura de fa propiedad es análoga a los realengos, a la 
huerta de Valencia. Enguera ii se halla en esta situación, y la pobreza 
de sus tierras parece limitar la presencia de la nobleza y del clero, 
perteneciendo a sus habitantes la mayor parte de las parcelas exis
tentes... O bien, en algún otro caso -Benafer 23- el señor extrae 
sus rentas de las extensas propiedades que posee, a través de su 
arrendamiento. 

Las situaciones son variadas y no permiten una caracterización 
general de las propiedades en los señoríos. Ni menos adjetivar el se
ñorío valenciano como de gran dureza, en comparación con realengo 
o con otros señoríos peninsulares. En las zonas de la mesa maestral 
de Montesa -señorío al fin y al cabo- no existe partición de frutos 
o se hace con cuotas que no pueden calificarse de duras, como en 
Sueca. En el baylío de Moneada, la partición fue abolida ya en la 
edad media por los templarios; en el XVIII pleitean sobre el pago del 
censo a metálico. 24 Por tanto, la situación no es desfavorable para 
los enfiteutas de Montesa ... La marcada variedad de los señoríos 
valencianos exige mucha prudencia a la hora de s-entar conclusiones 
sobre la dureza o la opresión señorial. 

Se ha insistido en la dureza del régimen señorial valenciano, 
todavía a la altura del XVIII. Si comparamos con los realengos, es 
evidente que el monarca ha perdido, en parte, sus antiguos derechos 

22 J. L. Hemández Marco, "Evolución de cultivos y estructura de la 
propiedad en el País Valenciano. El secano en los siglos xvrn y XIX", Estudis, 7 
(1978), 111-124. En general, acerca del señorío valenciano. E. Císcar, Tierra y 
señorío en el País Valenciano (1570-1620), Valencia, 1977; M. Ardit Lucas, 
Revolución liberal y revuelta campesina. Un ensayo sobre la desintegración 
del régimen feudal en el País Valenciano (1793-1840), Barcelona, 1977; A. Gil 
Olcina, La propiedad señorial en tierras valencianas, Valencia, 1979; E. Blesa 
Cuñat, "El régim senyorial valencia vespres de la seua dissolució", Estudis 
d'historia contemporania, 1 (1979), 165-198; J. M. Palop, "Aspectos de la reac
ción señorial en el País Valenciano durante el siglo XVIII", en prensa; M. Ardit, 
C. García, I. Morant, P. Ruiz, "Estructura i curs del regim senyorial al País 
Valencia" , L'Espill, núm. 3, págs. 59-87. 

23 J. Brines Blasco, "Aportació a l'estudi de la desvinculació al País Valen
cia", Estudis d'historia contemporania, 1 (1979), 225-247. 

24 En la actualidad se trabaja sobre Montesa y pronto hemos de conocer 
mejor las condiciones de sus señoríos, gracias a Dolores Sánchez, Pascual Masiá 
y Ana M.ª Aguado. También P. Ruiz Torres, "Notas para el estudio de la 
tierra en el País Valenciano a principios del XIX", en La cuestión agraria en 
la España contemporánea, Madrid, 1976, págs. 415-430. 
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y rentas. La corona ha dejado con mayor libertad a los pobladores 
de las grandes ciudades y sus antiguas rentas -como señor feudal
no se recaudan con buena administración: me refiero a las rentas del 
real patrimonio. Ha compensado sus ingresos a través del equivalente 
y otros impuestos -papel sellado, rentas generales, etc.- , aplicables 
a todo el territorio, incluidos los señoríos. Extrae mayores cantidades 
de Valencia, pero con diferentes mecanismos fiscales. Con todo ¿pue
de afirmarse una mejor condición de los campesinos cultivadores de 
zonas de realengo? A través de este libro parece claro que la nobleza, 
el clero y la burguesía logran mediante arrendamientos unas renta
bilidades que en nada desmerecen de las prestaciones señoriales. El 
colegio del Corpus Christi compra tierras en la huerta de Valencia 
porque, sin duda, le resultan tan rentables como las inversiones en 
sus propios señoríos ... 

Además, se olvida con frecuencia que, junto a las rentas seño
riales, existen en los señoríos otras formas de extraer rentas de los 
campesinos cultivadores de sus campos y tierras. Caben dos supues
tos distintos: 

a) Es posible que el enfiteuta o quien posee parcelas sujetas al 
señor, cultive por sí mismo aquellas tierras, en cuyo caso estará sólo 
sujeto a los pagos de rentas señoriales - aparte las reales-. Su 
condición dependerá, por entero, de la mayor o menor "presión se
ñorial". En este caso es muy discutible que su situación sea peor que 
la de quienes cultivan realengos. 

b) Pero es también frecuente que enfiteutas o propietarios fran
cos dentro de los señoríos entreguen sus tierras en arrendamiento o 
en .aparcería a otros labradores, cargando sobre sus espaldas rentas 
en dinero o especie, que pueden ser tan gravosas o más que las ren
tas señoriales. Es posible que el campo valenciano sea duro para sus 
cultivadores, pero quizá no por las rentas señoriales, sino por las 
percepciones de este escalón intermedio que, aparte pagar al señor, 
carga sobre los labriegos un gravamen más pesado. Análoga situación 
existiría si realizan la explotación de modo directo, mediante jorna
leros. 25 Como es lógico en las críticas al .antiguo régimen los libera-

25 Puede verse I. Morant Deusa, Economía y sociedad, págs. 16-21 , así 
como, en general, en la bibliografía que he citado. Algunos datos en R. Benítez 
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les no aluden jamás a este nivel, que asemeja los señoríos valencianos 
a los castellanos o a los realengos en general. La burguesía pretendía 
terminar con las prestaciones señoriales, pero no con la explotación 
de la tierra a través de .arrendamientos, aparcerías o jornaleros ... 

Se cita repetidamente la evaluación de las rentas señoriales que 
hizo Canga Argüelles, quien subraya las elevadas cantidades que se 
pagan en Valencia, y tamb~én en Cataluña. 26 Serían mayores que en 
Castilla, de modo que, según algunos, el país valenciano vendría a 
ser un territorio más oprimido por la clase dominante en los últimos 
años del feudalismo. Ahora bien ¿no se refiere Canga exclusivamente 
a las prestaciones de tipo antiguo ---censos o derechos privativos
sin tener en cuenta los productos de los arrendamientos que nutren 
a la nobleza o a la burguesía en las mesetas o en Andalucía? Porque 
al distinguir dos vías jurídicas diferentes y limitando las rentas seño
riales a censos y monopolios es fácil olvidar que los arrendamientos 
-o buena parte de ellos- conducen a resultados análogos; los se
ñoríos que han trasformado sus explotaciones a través de arrenda
mientos o con explotaciones ganaderas no contarían en su cálculo de 
las rentas señoriales. Cuando los diputados valencianos en Cádiz ha
blan de la dureza del régimen señorial en esta zona o aducen ejemplos 
singularmente opresores, están atacando unas rentas y unas situacio
nes que no interesan al nuevo estado; mientras., nada dirán acerca de 
los arrendamientos cuando en 1813 se regule este tipo de contratos 
para el campo, permitiendo que sean anuales y se pueda desahuciar 
con facilidad a los arrendatarios. Entonces callan, no se oponen. 27 

Porque a ellos les interesa terminar con las. rentas señoriales de tipo 
antiguo, que raras veces posee la burguesía, pero no con los arrenda
mientos ni con la explotación del campesino ... 

Sánchez-Blanco, "Producción y consumo en la huerta de Valencia en la pri
mera mitad del siglo XVIII", Actes du Jer colloque, págs. 257-271. 

26 Canga Argüelles, Diccionario de hacienda, I, 332. Es frecuente traer los 
datos de Canga, 11, 599, que toma de Alonso López, Diario de sesiones 1810-
1813, 11, 1350, referidos a señorío, cuando -aparte su fiabilidad- aluden a la 
propiedad nobiliaria y eclesiástica, no al señorío. 

27 Véase M. Ardit Lucas, Revolución liberal ... , págs. 178-187, como su 
Els valencians de les corts de Cadís, Barcelona, 1968. Acerca de la discusión 
del decreto sobre arrendamientos, Diario de sesiones 1810-13; V, 4030 4031; 
VII, 5070-5074, 5078-5080, 5084-5091, 5098-5103, 5115; VIII, 5359. 
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Basta ya de repetir las propuestas ideológicas del siglo pasado; si 
el régimen señorial valenciano fue de gran dureza a finales del XVIII 

-y aun antes- habría que demostrarlo. Y no basta el ejemplo ais
lado ni las consideraciones de índole genérica. La situación de la 
huerta de Valencia, que aquí se nos ofrece, nos depara una visión del 
realengo, en donde el rey no recibe especiales prestaciones, lo que 
no significa, en modo alguno, que la extracción de rentas sea menor 
que en los señoríos. El monarca grava con sus impuestos, que no 
poseen ya las limitaciones de las viejas formas de imposición, sino 
en parte menor; el real patrimonio es sólo una parte ínfima de las 
rentas reales - son las antiguas: censos, tercio-diezmo ... -. La no
bleza y el clero parece que se van adaptando a una nueva situación 
en donde la adquisición de tierras y su arrendamiento es más con
veniente que los viejos derechos feudales que se encuentran en deca
dencia; se inclinan por unas relaciones de propiedad que, al parecer, 
son más rentables y anuncian una época nueva. Por ejemplo, los 
condes de Parcent, al igual que el colegio del Patriarca, también 
prefieren colocar sus inversiones en la huerta, no en sus señoríos tan 
sólo. 28 

Castilla ha realizado esa trasformación hacia un sistema genera
lizado de arrendamientos de manera precoz, aun cuando los datos 
que tenemos no bastan para describir este proceso. A través del 
Becerro de las behetrías se nos presenta en el siglo XIV --en una 
zona específica- una propiedad nobiliaria basada en censos y viejas 
prestaciones, que parecen desaparecer después. Las relaciones de 
Felipe II, tan profundamente estudiadas por N oel Salomon 29 nos 
proporcionan un cuadro muy distinto, si bien para regiones distintas: 
los viejos derechos, como el fuero o el fumazgo o la martiniega, 
quedan como viejas prestaciones de muy escasa importancia, frente a 
la propiedad de las tierras y sus arrendamientos por la nobleza, el 
clero o la burguesía de las ciudades. La estructura de la propiedad ha 

28 J. A. Chiquillo Pérez, "Aproximación al estudio del régimen señorial 
valenciano en el siglo XVIII", Estudis, 7 (1978), 241-259, véase 254. 

29 N. Salomón, La vida rural castellana en tiempos de Felipe JI, Barcelona, 
1973. El Libro famoso de las behetrías de Castilla, se editó en Santander, 1866 
-sobre las mismas, en la época medieval, hay estudios de C. Sánchez Albornoz, 
B. Clavero, etc.-. 
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cambiado, si bien las clases dominantes continúan con un evidente 
dominio sobre el sistema~ con unas rentas renovadas. . . Domínguez 
Ortiz, al estudiar Sahagún 30 pudo determinar una trasformación aná
loga, en la que el monasterio va adquiriendo tierras y cediéndolas en 
arrendamiento. ¿ Cómo se hizo esta trasformación, cómo pasaron las 
tierras a propiedad de los señores o de otros? Todavía no es posible 
contestar a esta cuestión desde el estado actual de la investigación, 
según creo. 31 En todo caso, la realidad es dar.a y las trasformaciones 
castellanas refuerzan el poder de la nobleza y de los terratenientes ... 

No cabe pues afirmar sin más la mayor presión señorial en Va
lencia, pues tanto da que la nobleza y el clero obtengan sus rentas, en 
el antiguo régimen, a través de unos u otros mecanismos jurídicos. Si 
decimos que las rentas señoriales son más elevadas en la parte orien
tal de la península, no podemos deslizarnos imperceptiblemente hacia 
una idea de mayor opresión sobre las economías campesinas. Creo 
que es necesario romper el nudo gordiano, olvidar las apreciaciones 
genéricas acerca de la dureza del régimen señorial valenciano -idea 
tan manoseada- e intentar evaluaciones concretas para cada caso. 
Aunque para ello son los caminos difíciles ... 

No es suficiente conocer las rentas de los. señores, ya que depen
den de la extensión de sus tierras, de su fertilidad, del número de 
vasallos, de ingresos provenientes de otras actividades artesanales, si 
nos queremos ceñir a los problemas de la tierra ... 32 Tal vez pudiera 

ao A. Domínguez Ortiz, "La villa y el monasterio de Sahagún en el si
glo xvrn", en Hechos y figuras del siglo XVIII español, 63-88, también "El 
ocaso del régimen señorial en la España del siglo xvm", págs. 1-62. 

31 No es posible traer aquí toda la bibliografía sobre señoríos y sobre 
el problema de la tierra, junto a los trabajos de Salvador de Moxó o de 
B. Bennassar -sobre Valladolid- o de G. Anes, citaré, por ser recientes, 
M. Artolá, Antiguo régimen y revolución liberal, Barcelona, 1978, E. Fernán
dez de Pineda, Crecimento económico y transformaciones sociales del País 
vasco (1100-1850), Madrid, 1974; A. García Sanz, Desarrollo y crisis del anti
guo régimen en Castilla la Vieja. Economía y sociedad en tierras de Segovia, 
1500-1814, Madrid, 1977, y A. M. Bernal, La lucha por la tierra en la crisis 
del antiguo régimen, Madrid, 1979. 

Acerca de esta problemática en Cataluña, P. Vilar, Catalunya dins l'Es
panya moderna, 4 vals. Barcelona, 1964-1968, III, en especial 551-624. 

32 Con ello no quito ningún mérito a los estimables trabajos de J. M. Palop 
Ramos, R. Benítez Sánchez-Blanco, "Evolución de la renta feudal valenciana 
en el siglo XVIII", Colloque d'histoire rurale, Paris, 1976 en prensa; o el pre
sentado al mismo por J. M. Palop, "El producto diezma! valenciano durante los 
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lograrse mediante la determinación de las cosechas y su valor para 
precisar cuanto supone la extracción señorial; deberían añadirse los 
monopolios que también gravan las cosechas; los tercios-diezmos se 
computarían teniendo en cuenta que el diezmo eclesiástico grava a 
todas las tierras hispanas, sin que importe que su cobro sea en bene
ficio del señor o de la iglesia ... Se deberían tener en cuenta los arren
damientos, en los realengos o en los señoríos, y, en éstos, tanto los 
que percibe el señor como los enfiteutas o los propietarios francos. 
Incluso, aunque en otro sector, los ingresos del rey o de los pueblos ... 
En suma, la cuestión es difícil; hay que homogeneizar y calcular 
diversos tipos de rentas, determinar hacia quién se dirigen o para 
quién son, hacerlas, en una palabra, comparables. Porque sobre cual
quier campesino que cultiva y trabaja las tierras pueden establecerse 
varios escalones de extractores de rentas o valor: el rey, el señor, los 
propietarios de las tierras o los enfiteutas -a través de arbitrios 
municipales es también posible la redistribución de rentas-. Si supo
nemos en la base trabajo de jornaleros complicamos más el problema 
y carecemos casi por completo de fuentes ... Los datos y cálculos para 
intentar estas evaluaciones no están, ni con mucho, resueltos. Es por 
ello que un libro como el que ahora tiene en sus manos resulta un 
importante paso, en cuanto a determinar, en un extenso realengo, 
quiénes son los propietarios, cómo explotan sus tierras ... 

Resumen de cuestiones 

Tras esta incursión por los temas de la propiedad y el señorío en 
el país valenciano, parece que los problemas han quedado un tanto 
más centrados, ya que no pretendía su solución. 

a) Si comparamos las rentas señoriales derivadas de los distintos 
conceptos, con la que percibe el monarca a través del real patrimonio 
de sus realengos, resulta quizá mayor la presión señorial. Pero el 
monarca ha dejado de comportarse como un señor feudal y ya desde 

siglos xvn y XVIII"; o los de M. Ardit, "Contribución al estudio del movi
miento de las rentas de la tierra en el País Valenciano en el siglo XVIII", Cua
dernos de historia de 5 (1975), 337-417 o sus aportaciones en Revolución libe
ral, págs. 22-23. Intento plantear la cuestión con toda su complejidad, para lo 
que sirven extraordinariamente estos trabajos. 
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inicios de la edad moderna y fines de la media se compensa con los 
servicios o donativos de las cortes y, a partir del XVIII, con el equi
valente y otros tributos, puede prescindir de cantidades que percibía 
según el estilo antiguo, incluso los donativos de cortes ... Otra cosa 
será que la extracción de dinero, en conjunto, sea análoga a todas las 
prestaciones señoriales de Valencia. 

b) Si establecemos un paralelo entre Valencia y Castilla sobre lo 
que significan las rentas señoriales en sentido estricto de censos, mo
nopolios, tercios-diezmos -aunque éstos son generales a través de 
los diezmos de la iglesia- y otros, resulta claro y así lo vio Canga 
Argüelles, que son más elevados en nuestro país que en el resto de 
las tierras peninsulares. En Castilla se ha trasformado la economía de 
los señoríos, han quedado estancadas las viejas prestaciones medie
vales y en trance de desaparición, mientras se ha generalizado un 
sistema de arrendamientos en favor de los señores o de otros nobles, 
clérigos y burgueses. 

e) Ahora bien, si atendemos a lo que importa, a la extracción de 
rentas agrarias por parte de la nobleza, del clero y de la burguesía 
-en la edad moderna, muchas veces oficiales o empleados de la bu
rocracia, profesionales, etc.- la comparación puede cambiar de sen
tido. Al menos, no es tan clara la desproporción entre unos y otros, 
no puede suponerse que la nobleza, clero y burguesía extraigan me
nos en Castilla que en Valencia, en proporción al producto creado 
por los campesinos y las tierras. Para ello hay que hacer dos pre
cisiones: 

1. Habría que depurar los ingresos señoriales, pues algunos no 
están en conexión con la tierra; descartar los que suponen ingresos 
sobre el tráfico -como alcabalas o derechos de puerta-, los referi
dos a pastos y montes que más atañen a la ganadería y quizá los 
censos sobre casas ... El tercio-diezmo, ya lo he dicho, tan usual en 
tierras valencianas, donde constituye un derecho del rey o de los se
ñores, puede estar en otros casos incluido en el diezmo ... 

2. Por el contrario, habremos de tener en cuenta que los enfiteu
tas o los terratenientes francos o alodiales de los señoríos valencia
nos, como los propietarios castellanos logran, mediante arrendamien-
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tos -al menos los grandes- la extracción de una parte del producto 
de las cosechas. 

Tan sólo a través de estos cálculos, realizados con precisión, bien 
para determinados cultivadores, bien para el conjunto de una zona 
-quizá a través de una muestra significativa- sería posible pronun
ciarse acerca de la mejor o peor situación de unos y otros lugares. 

d) Desde esta perspectiva, podría compararse realengos con se
ñoríos, pues si bien el rey no grava al estilo antiguo aquellas tierras, 
la extracción de una parte de la producción agraria a favor de la 
nobleza, la burguesía y el clero se hace mediante arrendamientos, 
como puede apreciarse en el estudio a que estas páginas sirven de 
prólogo. Incluso aun cuando no aparecen en este padrón analizado, 
deben existir numerosos censos sobre estas tierras, bien de tipo seño
rial como en Burjasot, o de tipo consignativo o censales, o, más esca
samente, algunas enfiteusi·s no señoriales; el padrón atribuye las tie
rras al enfiteuta o dueño útil y no especifica cargas reales, como son 
los censos. 

Las cuestiones son pues bastante más complejas de lo que hasta 
el momento se ha venido afirmando, si bien el impulso de trabajos 
acerca de estos temas en Valencia augura que dispondremos pronto 
de datos y acercamientos a la resolución de estos problemas. Yo no 
he pretendido más que concretarlas de una forma clara y articulada, 
para huir de las generalizaciones que suelen producir mezclas de 
problemas y oscuridades. Una hipótesis como la que propongo de 
profunda y razonada duda acerca de la dureza del régimen señorial 
valenciano, puede servir de acicate para alcanzar claridad en estos 
extremos. Por más que sea complicado y costoso, difícil, pero indis
pensable. 

La mejor situación del campesinado valenciano en la última etapa 
del antiguo régimen, tendría su correspondiente consecuencia tras la 
revolución liberal, al lograr la plena propiedad de sus tierras los en
fiteutas. Mientras la nobleza y la burguesía conservaban sus tierras 
-el clero se vio sometido a las desamortizaciones- frente a los 
arrendatarios, los enfiteutas hallaron una vía para lograr el dominio 
pleno, mediante la redención de sus censos. El campo valenciano 
-frente a los latifundios andaluces- quedó más distribuido, gracias 
a que tiempo atrás se había concedido el dominio útil de las tierras y 
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una clase de enfiteutas, en mejor situación, pudo defender su status 
en el momento de la revolución; al abolirse la partición de frutos por 
los decretos que ponen término al dominio jurisdiccional, se encon
traron en una posición muy favorable. Porque partían también de una 
situación más ventajosa, ya que cualquiera que fuesen las rentas -ad
mitamos por un instante que los censos, particiones y laudemios fueran 
tan duros como las rentas .arrendaticias castellanas- se les artibuyó 
la propiedad siempre. No cabe pensar que desde una situación infe
rior, por la gracia de las leyes, alcanzaron una más favorable en rela
ción a los campesinos castellanos. Las soluciones de la revolución 
burguesa favorecieron más a los enfiteutas valencianos, en tanto su 
posición era más fuerte, lograda a lo largo de los siglos de la edad 
moderna. Y así se vieron favorecidos, los pequeños enfiteutas o cam
pesinos, y otros pertenecientes a la burguesía y aun a la nobleza. Por
que también contaban con esta gran ventaja, que la burguesía valen
ciana - incluso la nobleza- tenía intereses como enfiteutas y no 
pactó la entrega de la tierra a los señores ... 
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