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Hablar de las transformaciones jurídicas en la disolución del 
feudalismo es hablar de la revolución burguesa antifeudal que se 
llevó a cabo en España entre 1834 y 1843. Durante años, estudiar 
la revolución era tomar el «modelo» de la Gran Revolución Fran-
cesa y aplicarlo a la situación española. Como no coincidía, se lle-
gaba a la conclusión de que aquí no había habido revolución. Pero 
¿acaso este modelo casaba en otros países? Hoy, gracias a los es-
tudios sobre las revoluciones comparadas llevadas a cabo en la 
Universidad de Leipzig, bajo la dirección de los profesores Mar-
kov y Kossok, se ha comprobado que el «modelo» francés no es 
tal sino un caso más. Por ello hay que hablar de «las revoluciones 
burguesas».1 

Hablar de revolución burguesa es situarnos en la culminación del 
proceso de acumulación originaria o primitiva de capital. No es otra 
cosa que el triunfo del proceso que lleva a derrocar el feudalismo co-
mo sistema económico y social. ¿Qué hemos de entender por feuda-
lismo? Siguiendo a Dobb diremos que es «una obligación impuesta 
al productor por la fuerza, e independientemente de su voluntad, de 
cumplir ciertas exigencias económicas de un señor, ya cobren éstas 
la forma de servicios a prestar o de obligaciones a pagar en dinero o 
en especie... Esta fuerza coercitiva puede ser el poder militar del su-
perior feudal, la costumbre respaldada en algún tipo de procedi-
miento jurídico o la fuerza de la ley».2 

En este contexto hemos de estudiar las instituciones jurídico-eco-
nómicas feudales. 

Hablar de régimen feudal a fines del siglo XVIII y principios del 
siglo XIX no quiere decir que el sistema en todos sus aspectos y en 
todos sus elementos fuese igual e idéntico al de doscientos o qui-
nientos años atrás. En lo fundamental se mantiene, si bien se han ido 

1 VV. AA.: Las revoluciones burguesas, Barcelona, 1983, KOSSOK, M. 
(ed.): Revolutionen der neuzeit 1500-1917, Leipzig, 1982. MARKOV, W. (ed.): Welt-
geschichte im Revolutionsquadrat, Leipzig, 1982. 

2 DOBB, M.: Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Buenos Aires, 
1971, pp. 53-54. 
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introduciendo formas económicas nuevas y ha habido una nueva 
adaptación a las necesidades. 

Durante el siglo XVIII y parte del siglo XIX los señoríos gozan 
todavía de muy buena salud y ellos son la forma básica y prioritaria 
del dominio sobre la tierra; si pertenecen al rey se llaman realengos, 
si a una institución eclesiástica, abadengos, si a una orden militar, se-
ñorío de órdenes, si a un particular, señorío laico. Hablo de un parti-
cular y no de un noble, porque no era necesaria la cualidad nobilia-
ria para ser señor de un lugar o de un territorio. Muchos señores no 
eran «nobles» y los aristócratas primero fueron señores que títulos. 
Veamos unos ejemplos. Alvaro Celdrán de Bolea, señor de Sobra-
diel, obtiene el condado de ese nombre en 1639; Francisco Sanz de 
Cortés, señor de Villaverde, alcanza el marquesado en 1670; Domin-
go Ulzurrún de Asanza compra, en 1677, el lugar de Tosos y la par-
dina de Aylés por 14.000 libras,3 años después el título de marqués 
de Tosos se encuentra en su familia; Pascual Miguel Antonio Ric y 
Exea, administrador de varias encomiendas de la Orden de Calatra-
va propias de dos de los hijos del rey Felipe V, señor de Bujeda y de 
la Torre de Aguilar, obtiene en 1765 el título de barón de Valdeoli-
vos; José Mariano Pérez de Suelves y Claramunt, señor de Artasona 
y de Suelves, es denominado marqués de Artasona desde 1804. Exis-
ten otros muchos ejemplos. 

Pero además encontramos a finales del siglo XVIII y principios 
del XIX un amplio número de señores no titulados. Por ejemplo, 
Miguel López Fernández de Heredia, señor de Salillas, Bujamán, 
Almalec, Ferreruela, Geresa y Sandías; Manuel Oña, señor del casti-
llo de Pompién; Tomás de Oblitas, señor de Pradilla; Pascual Larro-
yay Lacambra, señor de Sierravilla, Pedro Coleta Metautem, señor 
de los castillos y monte de Castejón, Bechay y Siest; Francisco de 
Fantova, señor de Alfocea; Juan Franco, señor del Pajarejo; Agustín 
Castillo y Ezmir, señor de Ballerías; Julián Ulzurrún de Asanza, señor 
de Canduero; José Latorre, señor del castillo de Nisano, etcétera.. 

Todavía hay más. En 1774, el 1 de junio, la Audiencia de Aragón 
lleva a cabo una venta típicamente feudal: «El Sor Regente y Oydo-
res de la R1 Audiencia del presente Reyno... vendieron en favor de 
don Eugenio Villanova y Aguirre de Bardají, vecino de la villa de 
Sadaba, para si y sus habiente dro. la Pardina de Miana sita dentro 
del presente Reyno de Aragon con la jurisdicción civil y criminal alta

3 A. H. P. Z.: Libro Registro de Hipotecas. Zaragoza, 1836, 1837, 1838, fol. 
30. Vid. tb. Libro Registro de Hipotecas. Zaragoza, 1773, asiento del 21 de enero 
de 1773. 
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ta y baja mero y mixto imperio juntamente con sus frutos terminos 
montes casas, pastos, yerbas, tierras cultas e incultas, cazas, leñas, 
aguas y demás dros. dominicales del Dominio y Dominicatura de 
dha. Pardina... Por precio de 6.300 libras jaquesas».4 

Pero junto a los nobles y a los señores no titulados aparecen 
otras instituciones que también disfrutan de señoríos. El Hospital 
de N. S. de Gracia, los monasterios de Santa Engracia, de Rueda, 
de Santa Fe, de Veruela, las distintas mitras aragonesas, los cabildos 
catedralicios, los capítulos parroquiales, etc. El dominio señorial, 
como vemos, es prioritario y está extendido por todo el territorio 
aragonés. 

¿Qué hemos de entender por señorío? Canga Argüelles, ha-
cendista y político que no es necesario presentar, dice en su Dic-
cionario de Hacienda:5 «Se conocen en España con este nombre 
los [pueblos] que, ó por donaciones y mercedes regias, o por ven-
tas hechas en apuros del erario, han pasado del dominio y jurisdic-
ción del rey al de particulares, los cuales cobran en ellos ciertas 
sumas en reconocimiento de su autoridad (véase Derechos Domi-
nicales); y hasta el año 1814, en que se derogó esta facultad, nom-
braban los alcaldes y jueces para la administración de justicia». 
Dos conceptos caracterizan, a su juicio, el señorío: dominio y juris-
dicción. Si pasamos a un historiador contemporáneo, Pierre Gou-
bert lo define de la siguiente manera:6 «Un señorío es un conjunto 
de tierras, cuidadosa y antiguamente delimitadas, que constituye la 
propiedad eminente y la zona de jurisdicción de un personaje indi-
vidual o colectivo llamado señor». He aquí también los dos con-
ceptos definitorios: propiedad eminente, que nos remite al domi-
nio, y jurisdicción. El señorío es, pues, el conjunto de ambos que 
son inherentes a la institución señorial. ¿Cabe pensar que el seño-
río fuese solamente la jurisdicción por sí misma? La jurisdicción 
era la fuerza coactiva del señor para obtener la percepción de los 
derechos dominicales. 

Estamos utilizando unos términos —jurisdicción, dominio, dere-
chos dominicales— que hacen referencia a conceptos jurídicos pero 
también económicos. Jurisdicción es la «Potestad suprema sobre los 
súbditos que tiene el rey o el señor de una tierra, como dimanada del 

4 A. H. P. Z.: Libro Registro de Hipotecas, Zaragoza, 1774. Asiento del 1 
de Junio de 1774. 

5 CANGA ARGÜELLES, J.: Diccionario de Hacienda para el uso de los encar-
gados de la suprema Dirección de ella por D.—. 5 tomos, Londres, 1826-1827. 

6 GOUBERT, P.: El Antiguo Régimen, I, Buenos Aires, 1971, p. 100. 
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imperio que sobre ella exerce».7 Esta potestad y ese imperio le per-
miten al señor ser el «rey» en su territorio. Dominio es el «Poderío 
que nace del derecho que cualquiera tiene a la cosa, por razón del 
cual puede disponer y percibir toda utilidad de ella como quiera... 
hay dos especies de dominio uno pleno, el que consiste en los dos 
poderíos de disponer y percibir la utilidad; otro menos pleno por el 
cual se dividen estos dos señoríos entre el señor directo... y el útil... 
De esta última clase [dominio menos pleno] son el feudo y la enfi-
teusis».8 Sobre los derechos dominicales dice Canga: «Así se llaman 
los tributos reales, personales y pecuniarios que los señores de los 
pueblos exigen a los moradores con el título de dominio directo ó de 
señorío solariego que en ellos les corresponde», y señala diez entre 
los que encontramos los censos anuales que pagan los colonos por 
labrar las tierras, los censos pagados por el uso de las casas, los dere-
chos exclusivos sobre el molino, horno, lagar, almazara, carnicería, 
etc., los censos sobre los productos cultivados, a los que denomina 
Canga «partición de frutos», etc. 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII y primer tercio del 
XIX se firman frecuentes acuerdos o convenios entre señores y colo-
nos9 donde se reflejan las cuestiones del dominio señorial, de los de-
rechos feudales y de la jurisdicción, esta última se omite a partir de 
1814. En estos documentos aparecen no sólo los censos o treudos o 
los derechos eventuales, sino también las imposiciones señoriales co-
mo la prohibición de cultivar ciertos productos, roturar tierras, etc. 
Por esta vía tiene explicación el escaso número de tierras señoriales 
regadas por el Canal Imperial de Aragón. Según Fernández Marco10 

en 1837 —y lo señalamos a modo de ejemplo—, Boquiñeni y Luceni 
riegan del Canal 5 y 55 cahizadas respectivamente, Pedrola, 53, Pra-
dilla, 32, Sobradiel, 29, etc. Transformar en regadío estas tierras sig-
nifica un cambio a medio y largo plazo: roturaciones, introducción 
de nuevos cultivos, distribución de lotes de tierra, arrendamientos, 

7 Asso , Ignacio Jordán de; MANUEL Y RODRÍGUEZ, Miguel de: Institucio-
nes del Derecho Civil de Castilla por los Doctores D.— y D.— van añadidas al fi-
nal de cada título las diferencias que de este Derecho se observan en Aragón por 
disposición de sus fueros. Edición quinta, corregida... y aumentada /1.a 1771/, Ma-
drid, 1792, p. 241. 

8 Ibídem, p. 89. 
9 Entre otros, pueden señalarse: Alcubierre, 1759 y 1828; Alfajarín, 1754 y 

1831; Farlete, 1828; Fréscano, 1826 y 1844; Gotor, 1853 y 1858; Morata, 1851 y 
1852; Nuez, 1754 y 1838; Torres de Berrellén, 1771 y 1839; Villafranca de Ebro, 
1743. 

10 FERNÁNDEZ MARCO, J. I.: El Canal Imperial de Aragón. Estudio geográfi-
co, Zaragoza, 1961, p. 111. 
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contratación de fuerza de trabajo, etc. Era más cómodo y más fácil y 
más rentable económica y socialmente a los señores continuar con la 
práctica habitual de percibir los derechos y rentas, arrendar algunas 
parcelas y las hierbas del monte a los ganaderos, o bien ceder en 
arrendamiento la explotación del señorío, lo cual fue bastante habi-
tual a finales del siglo XVIII; así, por ejemplo, la baronía de Figue-
ruelas fue arrendada entre 1790 y 1795 por 80.000 reales de 
plata/año, Luceni y Boquiñeni por 40.000 reales de plata/año entre 
1805 y 1809. En los Libros Registrados de Hipotecas y en los Cabreos 
de Industrias y Comercio se encuentran otros muchos casos." 

En otros lugares de Aragón, como por ejemplo, la huerta de Zara-
goza, se habían ido introduciendo lentamente un tipo de agricultura 
algo distinta, merced al agua, a la concentración de población y a un 
mercado cercano y accesible; se cultiva vid, olivo y cereal pero tam-
bién abundantes productos hortícolas. Pero junto a esta cuestión apa-
rece otra no menos importante: la distribución de la tierra. En los tér-
minos de Urdán y Rabal disfrutan de importantes posesiones todas las 
instituciones eclesiásticas ciudadanas y algunos de los más conspicuos 
representantes de la aristocracia, pero hay abundantes pequeñas par-
celas en manos de cultivadores modestos; por eso en los términos de 
aguas se distingue entre hacendados (los que disfrutan de más de 4 
cahizadas de tierra) y labradores (quienes poseen hasta 2 cahizadas). 

En la huerta se conocen y practican —tímidamente— ciertas téc-
nicas agrarias como la agricultura intensiva o la rotación de cultivos 
de lo que habla Asso e incluso Agustín Quinto propone, en 1818, 
cinco alternancias de cultivo. Estas prácticas —no demasiado exten-
didas— suponen la explotación directa, en muchos casos el arrenda-
miento y muy frecuentemente la utilización de fuerza de trabajo asa-
lariada. Sin embargo había tres problemas: el rechazo de ciertos 
propietarios a introducir «nuevos» cultivos como la alfalfa o el pani-
zo, las cargas feudales, fundamentalmente el diezmo eclesiástico, y 
en tercer lugar la cuestión de los jornaleros. Con respecto al diezmo 
eclesiástico baste saber que lo pagaban todos los productos excepto 
los árboles frutales y era repartido entre el Arzobispo y las dignida-
des y miembros del Cabildo catedralicio en distintas proporciones; 
Arruego lo expone magníficamente.12 En cuanto a los jornaleros, 

11 Los Libros Registros de Hipotecas pueden consultarse en el Archivo His-
tórico Provincial de Zaragoza. Los Libros Cabreos de Industrias y Comercio pue-
den consultarse en el Archivo Municipal de Zaragoza. 

12 ARRUEGO, Juan de: Sumario de los frutos y rentas del arzobispado de Za-
ragoza y de los cargos annuos que se pagan. Compuesto por —Racionero de la 
Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza. Zaragoza, 1669. 
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Generés y Asso13 manifiestan sus quejas por la escasez y holgazane-
ría. Las recientes investigaciones de Pérez Sarrión y Peiró demues-
tran que no eran ciertas las quejas de los ilustrados, si bien el tópico 
sigue repitiéndose en 1834.14 La jornada laboral de las ocho horas ve-
nía regulada en los Estatutos de los montes y huertas de 1593, ratifi-
cados por Felipe V el 22 de mayo de 1722. Sin embargo los ilustra-
dos primero y otros después, reclaman la ampliación de la jornada 
de trabajo, con lo cual están defendiendo los intereses de los hacen-
dados. La razón es clara: incrementar la jornada laboral es un factor 
más de la acumulación originaria de capital. Las normas vigentes 
prohibían esa ampliación, luego habrá que extender, en su momen-
to, la «libertad» a esta cuestión. 

La situación descrita será criticada desde los últimos años del se-
tecientos hasta el inicio de la revolución, aunque encontramos dos 
fases claramente diferenciadas. La primera comprende hasta 1820 y 
durante esos años las críticas se centran en la necesidad de profundi-
zar en las fuerzas productivas. Durante la segunda fase, las críticas se 
ciñen a las relaciones de producción. 

La Económica Aragonesa erige en 1780 una cátedra de agricultu-
ra para extender las nuevas técnicas del cultivo; Arteta, en 1783, pro-
pugna una agricultura intensiva, «labrar a lo moderno» lo llama; 
Normante en 1784 alaba la introducción de máquinas agrarias y la 
utilización de los «socorros de la chimica»; Generés, en 1793, critica 
el absentismo señorial y tímidamente los mayorazgos; Asso, en 1798, 
habla de las ventajas de la rotación e intensificación de cultivos al 
tiempo que critica el régimen feudal de las riberas del Jalón, del 
Huerva y del Ebro. Alcayde, en 1815, repite las palabras de Asso, 
Agustín Quinto propone, en 1818, cinco alternancias de cultivo. Desde     

 GENERÉS, M.: Reflexiones políticas y económicas sobre la población, agri-  
 13 GENERÉS, M.: Reflexiones políticas y económicas sobre la población, agricultura,
 artes, fábricas y comercio del Reyno de Aragón. Precédeles una breve des-
cripción geográfica natural del mismo reyno. Madrid, 1793, pp. 83-84. Vid. tb. As-
so, Ignacio Jordán de: Historia de la economía política de Aragón, Zaragoza, 
1947, p.129. 

14 Diccionario Geográfico Universal, X Tomos, Barcelona, 1831-1834. To-
mo X, p. 1.174. Se lee: «Por lo que respecta a los propietarios de la clase media, á 
los hidalgos y gente honrada que vive del producto de sus haciendas manejadas 
por ellos mismos, jamas las cultivaran bien ni dejaran de ser pobres, mientras sub-
sista el monstruoso abuso de retirarse los jornaleros del trabajo del campo á las 
dos de la tarde, de cuya diabólica costumbre resulta no solo un grave daño á la 
agricultura, sino á las buenas costumbres, pues que el pueblo bajo, estando en las 
horas de la tarde ocioso, es fácil se abandone al juego, á la embriaguez y á todo 
género de desordenes, en donde gastan el jornal, forzando á sus mujeres é hijos á 
entregarse á la mendicidad para alimentarse». 
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de la Administración central se están proponiendo las mismas medi-
das. Si consultamos la Colección de las Reales Cédulas, Decretos y 
ordenes de Su Magestad el Señor Don Fernando VII, de 1815, vere-
mos que se están proponiendo idénticas soluciones a treinta años an-
tes: cátedras de agricultura, canalización de ríos, creación de socie-
dades económicas, etc., medidas que han demostrado su inutilidad, 
pues el problema era otro. A partir de 1820 las críticas irán en otra 
dirección. 

José M.a Paniagua en un curioso folleto publicado en 182115 criti-
ca los «milenarios instrumentos aratorios» pero insiste en las venta-
jas que se seguirían a la agricultura de un gobierno representativo y 
centra sus acusaciones en el diezmo y en «los derechos feudales ó de 
señorío» que significaban la «desesperación del agricultor»; propone 
como solución la supresión de las manos muertas, la transformación 
de los señoríos y la conversión de toda la tierra en mercancía. Canga 
—en el artículo Agricultura— señala tres ideas fundamentales: la 
agricultura es la base de la prosperidad, el agricultor se mueve por el 
interés particular, y la prosperidad de la agricultura está unida a la 
propiedad de la tierra. En otras obras de divulgación, como el Dic-
cionario Geográfico Universal, se critica la pésima distribución de la 
tierra en la campiña zaragozana y la amortización eclesiástica.16 

Entrados ya en los años treinta del Ochocientos las críticas a la 
situación agrícola se presentan en las páginas del Diario de 
Zaragoza. El 28 de mayo de 1835 se publica un artículo donde se re-
cuerda: «(...) en este reino por lo menos hay un número doble de 
esas personas privilegiadas del que corresponde a los demás de la 
Nación (...). Que si en toda la Nación posee el clero la séptima parte 
de la riqueza, en Aragón posee por lo menos la quinta...». Unos me-
ses después, el 7 de septiembre, en esas mismas páginas se amplía la 
crítica a los no eclesiásticos: «¿Por qué no toma más incremento 
nuestra agricultura? ¿Qué razones impiden el fomento de un arte so-
bre el que gravitan infinitas cargas y gabelas sin las cuales el estado 
no podría atender a sus urgencias? A mi entender muchas son las 

15 PANIAGUA, J. M.: Discurso sobre el estado actual de nuestra agricultura. 
Leído en la tertulia patriótica del 16 de mayo de 1821. Por el ciudadano don—, in-
dividuo de varias sociedades literarias. Zaragoza, 1821. 

16 Op. cit. El autor de la voz Zaragoza escribe: «... está mal dividida la pro-
piedad, pues hay 6 ó 7 mil familias que nada poseen, al mismo tiempo que las dos 
Cartujas, por ejemplo, son dueñas de bastante tierra para sostener en cada una 6 
ú 8 mil habitantes. La amortización eclesiástica es enorme pues casi todos los 
conventos, monasterios, iglesias, beneficios y cofradías poseen grandes y hermo-
sas heredades que absorben acaso la mitad de la huerta». 
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causas... pero más que todo la falta de propiedad y abundancia de 
brazos muertos. Una superficie de muchas leguas de circunferencia 
se ve, con sentimiento, que pertenece a cuerpos llamados inmortales; 
otras inmensas llanuras incultas y bosques intransitables a señoríos 
cuya adquisición se confunde con la oscuridad y en una palabra la 
propiedad se halla reducida a dos o tres clases del estado, y por con-
siguiente, mal distribuida entre sus habitantes, de estos la mayor par-
te reducido al simple y eventual jornal... y poco esperanzados de 
cambiar su suerte, miran con indiferencia los recursos que en otro 
caso sacarían de la tierra». 

En plena situación revolucionaria, la Junta Suprema Gubernati-
va de Aragón publica el 10 de septiembre de 1835, un manifiesto ex-
plicando las razones del motín del mes de julio y señala dos cuestio-
nes: la amortización eclesiástica y las vinculaciones. 

Vemos, pues, que si en una primera fase la crítica se centra en las 
fuerzas productivas y se proponen ciertos remedios, en la segunda se 
ciñen las acusaciones a las relaciones de producción y ¿cuál era la 
propuesta de solución? Solamente cabía una, derrocar el sistema feu-
dal, abolir sus instituciones jurídico-económicas: jurisdicción, domi-
nio, señoríos, derechos feudales, censos, amortización eclesiástica, 
mayorazgos, vinculaciones, diezmos, etc. Esto es, había que crear una 
nueva legislación que permitiese el establecimiento de unas relacio-
nes capitalistas. Es lo que Enric Sebastiá ha denominado «revolución 
jurídica» que es un «aspecto capital de la revolución burguesa».17 

Las jurisdicciones señoriales fueron abolidas por la R. C. de 15 de 
septiembre de 1814, si bien un año después (R. C. 31-V-1815) se repu-
so en ella a varios miembros de la familia real. Los nobles, por medio 
de la Diputación de la Grandeza, presionaron al monarca para resta-
blecerla, lo cual motivó un informe de los fiscales del Consejo de Cas-
tilla, de 20 de agosto de 1817, recomendando una única jurisdicción 
real por dos razones: necesidad de implantar la «unidad del poder» y 
urgencia en convertir a los alcaldes de los pueblos en representantes 
de la Administración estatal. Asumidas todas las jurisdicciones por la 
Corona se alcanza la uniformidad y el centralismo político, judicial y 
administrativo; podríamos decir que en este momento el absolutismo 
llega a su culminación. Pero ello acarrea un inconveniente: los señores 
quedan privados de su principal arma coactiva. La lucha antifeudal 
queda abierta. El sistema entra en su última y definitiva crisis. 

17 SEBASTIÁ, E.: «Crisis de los factores mediatizantes del régimen feudal. 
Feudalismo y guerra campesina en la Valencia de 1835». En La cuestión agraria 
en la España contemporánea, Madrid, 1976, pp. 402-403. 
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Los señoríos eran la institución feudal por excelencia; en ellos 
coincidían la jurisdicción, el dominio, los derechos dominicales, los 
censos y la vinculación-mayorazgo. Su abolición era segura y, como 
es sabido, hubo dos efímeras aboliciones antes de la promulgación de 
la definitiva Ley de 26 de agosto de 1837. El 1 de junio de 1811 las 
Cortes inician el estudio del problema. Intervienen varios diputados, 
entre ellos Alonso y López, García Herreros y Lloret. García Herre-
ros propone a discusión el siguiente texto: «...desde hoy quedan in-
corporados a la Corona todos los señoríos, jurisdicciones, posesiones, 
fincas y todo cuanto se haya donado o enajenado...». El día 4, antes 
de iniciar la discusión del texto, se lee una representación de 18 no-
bles oponiéndose a la abolición. Inmediatamente toma la palabra 
García Herreros para transformar el texto a discutir en el siguiente: 
«...que se incorporen a la Corona todos los señoríos jurisdiccionales y 
territoriales y todo lo que se haya vendido o donado...», e insiste: 
«Dos partes principales contiene la proposición: señoríos jurisdiccio-
nales y territoriales, en que se comprenden los derechos anejos a 
ellos...». La mixtificación de los señoríos ha sido introducida y acepta-
da por las Cortes. El 6 de agosto de 1811 se publica el Decreto. 

Durante el Trienio constitucional aparece de nuevo la cuestión 
señorial. En 1820 y 1821 un puñado de lo más representativo de la 
nobleza elevan a las Cortes dos largas exposiciones.18 En ellas apare-
cen como los adalides del decreto de 1811. En la primera representa-
ción insisten en dos ideas: las manifestaciones jurisdiccionales queda-
ron abolidas y el señorío supone el dominio. En la segunda presionan 
a la comisión para que modifiquen ciertas expresiones y conceptos 
del proyecto de Ley. Conseguirán su objetivo, en cierta medida. 

A partir de 1834 se inicia un nuevo período. Durante los veranos 
de 1835 y 1836, mientras en las ciudades se desarrollan y triunfan im-
portantes motines y se proclama la Constitución de 1812, en las zo-
nas rurales los campesinos, y a su frente los principales treuderos, 
llevan a cabo deslumbrantes jacqueries: asaltan los graneros señoria-
les, no pagan el diezmo ni los derechos dominicales. La acción de 
unos y de otros confluye en la promulgación de importantes leyes: 
decretos sobre desamortización eclesiástica, redención de censos de 
bienes nacionalizados (5-3-36), restablecimiento de la ley de 1820 so-
bre desvinculación (30-8-36), libertad de precios de los jornales (6-
11-36), libertad de industria y disolución gremial (6-12-36), etc. Pero 

18 REPRESENTACIÓN de diferentes Grandes de España a las Cortes para 
que se declare debérseles amparar en la posesión de sus rentas especialmente en el 
Reyno de Valencia. Madrid, 1820. Vid. tb. SÚPLICA á las Cortes para que la pro-
piedad de los territorios y solares sea protegida. Madrid, 1821. 
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en estos momentos queremos fijarnos en la ley de 26 de agosto de 
1837, abolitoria de los señoríos. 

Esta ley —que mantiene la mixtificación introducida en 1811— es 
aplicable en aquellos territorios donde «los poseedores actuales o sus 
causantes hayan tenido el señorío jurisdiccional». Propone dos proce-
sos distintos e independientes. El primero un juicio «posesorio» y el 
segundo una demanda sobre la propiedad. En el posesorio se presen-
ta el título del señorío ante el Juez, el cual a la vista del mismo y con 
la intervención del promotor fiscal —pero sin la participación de los 
colonos o sus representantes— dicta resolución sobre si los señores 
deben continuar percibiendo las rentas y derechos dominicales. Con-
tra la resolución cabe la apelación ante la Audiencia. Veamos dos 
sentencias de este Tribunal; la primera, dictada el 14 de noviembre 
de 1839, ampara a un señor no titulado, a «D. Lucas Piñeyro como 
marido de Doña Raymunda Arascot en las prestaciones del noveno 
de frutos de los términos del Lugar de Troncedo en la forma y mane-
ra que los han percibido sus antecesores»; la segunda, relativa a Pe-
drola dice: «...Declaramos que el Duque de Villahermosa ha cumpli-
do con la Ley... le amparamos en la posesión de continuar 
percibiendo... las mismas rentas, prestaciones y derechos que percibía 
al tiempo de la expedición de dicha Ley» (Sentencia de 16-1-1840). 

El segundo proceso se inicia a instancia de parte, normalmente el 
Ayuntamiento del territorio sujeto a señorío. Era el juicio de propie-
dad. El demandante tenía que demostrar que el señorío era jurisdic-
cional y debía hacerlo sin poder consultar los títulos originales, pues 
éstos habían sido presentados por el señor en el juicio posesorio y 
estaba exento de aportarlos de nuevo. Era, por tanto, imposible de-
mostrar la cualidad jurisdiccional del señorío, ya que por una parte 
los tales señoríos no existieron por sí solos, y por otra la propia ley 
que los abolía los transformaba. El empeño de los colonos en de-
mostrar la falsedad de los documentos señoriales les llevó a recurrir 
las sentencias ante el Tribunal Supremo. No ha de extrañarnos que 
algunas de ellas se dicten en pleno siglo XX (Híjar, 15-VI-1920). 

Entramos en la última cuestión que queremos tratar esta tarde: 
el censo. Pero no vamos a hablar del consignativo ni del reservativo, 
sino del censo enfitéutico y de los censos derivados de los derechos 
dominicales.19 

19 Vid., entre otros estudios el libro de CLAVERO, Bartolomé: El Código y el 
fuero. De la cuestión regional en la España contemporánea, Madrid, 1982; desde 
un punto de vista más jurídico, los frecuentes artículos publicados en la Revista 
General de Legislación y Jurisprudencia o la interesante síntesis de José CASTÁN 
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Al hablar del dominio hemos señalado, siguiendo a los juristas, la 
existencia de un dominio pleno y otro menos pleno. Este último se 
identificaba con el feudo y la enfiteusis. 

La enfiteusis era —y es, puesto que fue incorporada al Código 
Civil de 1889, vigente en la actualidad— una figura jurídico-econó-
mica por la que se cedía el dominio útil de una finca, reservándose el 
directo y el derecho a percibir del enfiteuta una pensión anual en re-
conocimiento de este mismo dominio. La enfiteusis se establecía por 
medio de una escritura pública. La pensión pagada recibía la deno-
minación de censo enfitéutico. 

En el feudo o señorío, y en virtud del derecho de dominicatura 
ejercido por el titular, los colonos pagaban al señor unas pensiones, 
cánones o censos por muy distintos motivos, según hemos señalado 
al presentar los derechos dominicales; de todos ellos, el más gravoso 
era el porcentaje sobre los productos agrícolas. Desde un punto de 
vista práctico, los colonos disfrutaban del dominio útil de la tierra y 
pagaban al señor del dominio eminente un censo anual. Pero no se 
trataba de un censo enfitéutico, sino de un censo dominical, señorial 
o feudal. 

Si seguimos a ciertos civilistas —a quienes defienden que el feu-
do y la enfiteusis son las plasmaciones del dominio menos pleno— 
resulta que ambos tienen una misma causa y una misma consecuen-
cia; la causa el dominio menos pleno, la consecuencia el pago de un 
censo anual. Conclusión: son la misma cosa. Por tanto, si se conserva 
el censo enfitéutico habrá que conservar, o al menos preservar, el 
censo dominical. Todo ello bajo el nombre de censo. 

Aquellos juristas decimonónicos que propugnaban la diferencia 
entre enfiteusis y señorío o feudo no pueden menos que aceptar que, 
si son cosas distintas, tienen una consecuencia económica similar: el 
pago de un censo. 

Las leyes abolitorias de los señoríos establecieron que los contra-
tos entre particulares —y las enfiteusis lo eran— nada tenían que ver 
con una relación señorial. Puede consultarse a este respecto el artí-
culo 6.° del Decreto de 6 de agosto de 1811, el artículo 3.° de la Ley 
de 3 de mayo de 1823 y los artículos 2.° y 10.° de la Ley de 26 de 

TOBEÑAS en su obra Derecho civil español común y foral, Madrid, 1927. Redacta-
das estas líneas he conocido y leído el importante libro de SEBASTIÁ E. y PIQUE-
RAS, J. A.: Pervivencias feudales y revolución democrática, Valencia, 1987, cuya 
segunda parte, dedicada a la «Cuestión censual», obliga a un replanteamiento del 
asunto. 
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agosto de 1837. Las enfiteusis o las tributaciones —treudos— supo-
nían una relación contractual; así pues, debían mantenerse. A partir 
de aquí —y teniendo en cuenta todo lo expuesto— se inicia una nue-
va mixtificación. 

Los convenios entre señores y colonos —a los que hemos hecho 
referencia más arriba— implicaban, a juicio de los intérpretes de la 
Ley, el acuerdo sobre el pago de los derechos dominicales, de los 
censos señoriales, siempre que no tuviesen connotaciones jurisdic-
cionales (quistias, pechas...); por tanto se estimaron como un contra-
to entre particulares. En consecuencia, si los censos enfitéuticos se 
preservaban y mantenían, igual debía suceder con los censos domini-
cales. Más aún, estos últimos quedaron equiparados a los censos en-
fitéuticos. Ambos bajo el término de censos. 

La Real Cédula de 17 de enero de 180520 prohibía redimir «los 
dominios solariegos ó los establecimientos de cartas pueblas; [y] las 
prestaciones de la octava, décima, undécima u otra parte aliquota de 
los frutos...». A pesar de que por la equiparación de los censos domi-
nicales con los enfitéuticos la redención —en la que estaban intere-
sados tanto los antiguos señores como los principales enfiteutas— 
era posible, al tratarse de una cuestión muy compleja fue necesario 
publicar varias leyes sobre el asunto: 1 de mayo de 1855, 27 de febre-
ro de 1856, 11 de marzo de 1859, 15 de junio de 1866, 11 de julio de 
1878 y 23 de julio de 1885. 

El proceso llevado a cabo en España a fin de abolir definitiva-
mente el régimen feudal fue —pese a sus aspectos propios— muy se-
mejante al de la mayoría de los países europeos.21 

20 Novísima Recopilación, Lib. X, Tit. XV, Ley XXIV. 
21 AZCÁRATE, G.: Ensayo sobre la Historia del derecho de propiedad y su es-

tado actual en Europa, 3 vols, Madrid, 1879-1883. Ver principalmente vol. 3, pp. 
329 y ss. 
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