
TERRA, TREBALL I PROPIETAT. Classes agrdries i rhgim senyorial als Pdisos 
Catalans. 
Diversos autors. Barcelona, Critica, 1986. 

Este libro reúne las trece ponencias presentadas en el Centro de Trabajo y Do- 
cumentación de Barcelona hace un año, aproximadamente, bajo la coordinación 
de Ramon Garrabou. 

Bajo el titulo tan genérico de Terra, treball i propietat, 10s historiadores pre- 
sentes en el coloquio-origen del libro debaten en profundidad la problemática de 
la estructura social rural en el h b i t o  de 10s Paises Catalanes, replanteando inte- 
rrogantes del viejo debate de la transición del feudalismo al capitalisrno, un tanto 
tendenciosamente enterrados bajo el auspicio de la llamada "modemización" his- 
toriográfica. La diversificación geográfica (7 ponencias sobre Cataluña, 2 sobre 
Mallorca y 4 sobre el País Valenciano) y la variedad de 10s temas tratados está per- 
fectamente contrapesada por un excelente prólogo-balance de conclusiones de Ra- 
mon Garrabou. 

Sobre la situación en Cataluña escriben Núria Sales, Montserrat Durán, Eva 
Serra, Rosa Congost, Enric Vicedo, Enric Tello y llor en^ Ferrer; sobre Valencia 
versan 10s trabajos de Jesus Miilán, Mariano Peset, Carmen Garcia y Pedro Ruiz, y 
a Mallorca dedican su atención la ponencia de Pedro Muntaner, Isabel Moll y Jau- 
me Suau (ésta conjunta). 

Revisar aquí todas las aportaciones de un libro tan pródigo en ideas como éste 
es tarea imposible. S610 me centraré en 10 que, a mi juicio, constituyen 10s dos 
grandes núcleos de problemas planteados en el debate: 

1) Concepto y naturaleza del dominio señorial. La historiografia tradicional 
había repetido hasta la saciedad la imagen de un régimen señorial muy gravoso en 
el País Valenciano con el estigma de la refeudalización subsiguiente a la expulsión 
de 10s moriscos. Por otra parte, hasta hace muy poc0 tiempo desde Cataluña se ha- 
bia contemplado la historia agraria catalana como un autentico eldorado de rela- 
ciones idilicas señores-campesinos desde que la Sentencia de Guadalupe puso fin al 
confiicto remensa. De Mallorca, por Wtimo, se ha supuesto tópicamente (Quadra- 
do y sus seguidores) que no habia feudalismo por la importancia de la burguesia 
comercial marítima que convertiria supuestamente a la agricultura en una activi- 
dad presuntamente marginal. 

El común objeto de atención de 10s ponentes de este libro es la valoración de 
Ia presión señorial sobre el campesinado en cada uno de 10s espacios analizados. 
La conclusión es, en general, coincidente. Contra imágenes rosáceas o sublimacio- 
nes idiiicas puede afirmarse la vigencia de la renta feudal -exigida en términos gra- 
vosos para el campesinado- hasta 10s momentos finales del Antiguo RBgimen. Na- 
turalmente, ell0 con matices. En el libro planea siempre una evidencia: dificultad 
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de las generalizaciones y la necesidad de diferenciación de las situaciones tanto en 
el espacio como en el tiempo. 

Las desigualdades de la comunidad campesina eran ostensibles y se fueron 
acentuando a 10 largo del tiempo. No siempre 10s señores poseyeron el dominio di- 
recto de la tierra ni en la base de la pirámide feudal el campesino poseyó el domi- 
nio útil. La propia imagen optimista tan tradicionalmente asurnida del crecirniento 
agrari0 catalán del XVIII exige matizaciones. La Segarra estudiada por Tello se re- 
fleja como Brea deprimida con una producción poc0 especializada, una clase domi- 
nante rentista parasitaria y unos campesinos crónicamente endeudados. 

El País Valenciano sufrió de modo muy dispar la presión señorial, aunque en 
cualquier caso, parece claro que la imagen clásica de la refeudalización, habria que 
irla matizando. M. Peset y J. Millán hacen constar, con razón, la paradoja que su- 
ponia que 10s repobladores de las tierras abandonada por 10s moriscos fueron pre- 
cisamente campesinos procedentes del realengo y por 10 tanto presumiblemente 
dispuestos a empeorar su situación en las tierras ocupadas. Las zonas de mayor 
indice de explotación serian aquellas donde la nobleza consiguiera un mis eficaz 
control sobre el gobierno municipal. En Mallorca el predomini0 de la jurisdicción 
de realengo fue perfectamente compatible con una fuerte coacción señorial apoya- 
da en 10s poderes politicos de 10s que dispuso la nobleza mallorquina. Las peculia- 
ridades del régimen señorial mallorquin son perfectamente analizadas por Pedro 
Muntaner en su ponencia sobre las caballerias mallorquinas (siglos XIII-XVII). 

Respecto a Cataluña, si Núria Sales, inspirándose en la situación de la nobleza 
o Eva Serra, a través del examen de una serie de variables (demografia - endeuta- 
miento - establecimientos - transformación en 10s cultivos - nuevas categoria so- 
ciales) tienden a subrayar la fortaleza del régimen feudal, después de Guadalupe, 
L. Ferrer i Albs y M. Durán enfatizan la debilidad del régimen señorial visible a 
través de la caida de 10s ingresos feudales entre 10s siglos XVI y XVIII. Claro, que 
la precisi6n cronológica es necesaria. En la segunda mitad del siglo XVI el creci- 
miento de la renta señorial hasta 1590, según las cifras de M. Durán, es patente, 10 
que contrasta con la evolución de la misma en el siglo XVII con signos de decreci- 
miento y estancamiento mantenidos hasta 1663-65. En cualquier caso, la visión 
del regimen señorial en Cataluña de Eva Serra y Montserrat Duran, pese a 10s es- 
fuerzos de acercamiento de sus respectivas tesis ya conocidas, sigue siendo muy di- 
ferente. El "proceso irreversible" de decadencia de ese regimen señorial después de 
Guadalupe, detectado por M. Duran no es asumido como tal por Eva Serra. Ra- 
mon Garrabou parece, en su introducción, apoyar mis la tesis de E. Serra al recal- 
car la importancia del peso económico de las detracciones señoriales. En definiti- 
va, la cuestión básica para deducir la incidencia de la presión señorial es conocer la 
naturaleza y composici6n de 10s ingresos señoriales. Los ingresos de la nobleza va- 
lenciana procedian básicamente de las prestaciones y cargas ligadas a la condición 
de señores jurisdiccionales y solo secundariamente de arrendamientos a corto tér- 
mino, aparcerias o explotaciones directas. Igual puede decirse respecto a Cataluña. 
En Mallorca, en cambio, parece que contaron decisivarnente 10s arrendamientos a 
corto término. Garrabou subraya que el sistema de captación del excedente cam- 
pesino basado en el poder politico y dominio directo de la tierra fue siempre frágil 
y dependió de la consistencia del marco politico. En este sentido queda bien pa- 
tente en el libro la trascendencia de la componente política que permite al señor 
ejercer el dominio sobre el campesinado, elemento coactivo que se mantendri has- 
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ta la abolici6n del régimen sefiorial. Las cesiones de tierras en la Lérida estudiada 
por Vicedo o las usurpaciones de tierras comunales obsemdas por N. Sales en el 
Rosellón son buenos ejemplos de la rentabilizaci6n de la condición de sefior juris- 
diccional. La confiictividad de la relación señores-campesinos fue constante (mo- 
tines, resistencias a las capbrevaciones, disputas sobre el uso de 10s bosques...). 

Por otra parte, se pone en evidencia la necesidad de revisar el concepto de en- 
fiteusis, juzgada tradicionalmente como institución netamente favorable a 10s cam- 
pesinos poseedores del dominio útil. Muchas veces 10s contratos enfitéuticos com- 
portaron obligaciones muy gravosas aparte de 10s clkicos censos fijos en especie o 
en dinero. De hecho, a juicio de Garrabou, la enfiteusis fue ei mecanismo m h  ren- 
table para explotar la fuerza de trabajo y a la vez la manera m h  eficaz de valorizar 
tierras de baja calidad e introducir cambios en 10s cultivos. 

2) La historia del regimen español. El debate sobre la transición del feudalis- 
mo al capitalisno no s610 se ha planteado tradicionalmente la naturaleza del régi- 
men sefiorial en el momento de su extinción -ifeudalismo residual o plenamente 
vigente?- sino que ha intentado aclarar las vias de salida del régimen feudal y las 
razones últimas del relevo del modo de producción feudal por el capitalismo. Los 
ponentes de este libro aportan lúcidas ideas a esta problemitica. 

El frnal del régimen sefiorial en Cataluiia y Valencia, por el hecho de que la 
mayor parte de 10s ingresos señoriales procedian de sefiorios jurisdiccionales, no 
devino en la propiedad latifundista de otros ámbitos, como ocurrió, en cambio, en 
Mallorca. 

El proceso que conduce a esta desembocadura es muy complejo. La diferen- 
ciaci6n campesina -insistimos- ha de ser siempre tenida en cuenta. La consolida- 
ci6n de un grupo de grandes y pequeños propietarios, hábiles capitalizadores del 
dominio fiti1 de la tierra (en zonas como el Bages de Ferrer Albs o la Girona de R. 
Congost) se produce, al mimo tiempo que el estancamiento de campesinos inca- 
paces de superar su condición y victimas propiciatorias del régimen sefiorial. El 
crecimiento económico en la agricultura permitirá la incursi6n en el dominio útil 
de la tierra de clases sociales no campesinas (comerciantes, artesanos ...). En Valen- 
cia el proceso de inversi6n en campos de tierras incluso ilega a superar la tradicio- 
nal costumbre inversora en censales. 

Muchas mis ideas sugerentes se plantem en este libro, libro que viene a ser un 
expresivo testimonio de la madurez de la joven historiografia agrarista de 10s Pai- 
ses Catalanes que hoy encabezan Ramon Garrabou y Eva Serra. 

Pocos libros, en definitiva, tan útiles como éste para desentrañar la variedad 
de situaciones, la riqueza de matices, la complejidad del regimen señorial en el lar- 
go proceso de la transici6n del feudalismo al capitalismo en el ámbito catalán. 


