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1. Inicio del interés y primeros trabajos históricos sobre contabilidad señorial 

 

Hace tan sólo treinta o cuarenta años la historia de la contabilidad era una 

actividad intelectual dedicada al estudio de la evolución y desarrollo de la ciencia 

contable a través de los tiempos.  

 

Recordaremos a estos efectos cómo la actual Academy of Accounting Historians 

se constituyó en un principio, en 1968, en calidad de Committee on Accounting  History 

creado en el seno de la American Accounting Association. Dicho  Committee, que en 

sus dos primeros años, 1968 y 1969, fue presidido por Stephen A. Zeff, sometió en 1969 

a la entidad madre, la American Accounting Association, un informe en el que se 

definía la historia de la contabilidad y se ponía de relieve la importancia de esta 

disciplina y la conveniencia de incorporarla al curriculum de enseñanzas universitarias 

de contabilidad. El informe fue publicado el año 1970 en un suplemento de The 

Accounting Review, núm. 45, y la definición formulada, que fue adoptada oficialmente 

por la Academy a su creación en 1972,  como entidad independiente de la American 

Accounting Association, decía que el objeto de la historia de la contabilidad era: 

 

“…  the  study  of  the  evolution  in  accounting  thought,  practices,  and  

institutions  in response to changes in the environment and societal needs. It 

also considers the effect that this evolution has worked on the environment. The 

ends of accounting history are both intellectual and utilitarian” (American 

Accounting Association, 1970, p. 53). 

 

Pues bien, de esta definición, que concebía a la historia de la contabilidad como 

una historia de la disciplina, se ha pasado en unas pocas décadas a considerarla en la 

actualidad como una vía privilegiada de aproximación a la investigación histórica en 

general a partir del estudio y examen de los libros de cuentas y demás documentación 

contable. El objeto de la historia de la contabilidad se ha convertido, así, en la obtención 

de conocimiento histórico en general, en cualquiera de sus aspectos, y lo que la 

caracteriza como ciencia es el camino que sigue para ello, es decir, el examen, el 

análisis y la interpretación de los libros de cuentas y de todo tipo de documentación 

contable. 

 

En consecuencia, su misión, tal como se entiende ahora, es la de extraer todos 

los conocimientos que sea posible obtener del análisis de esta documentación, insertada 

en su adecuado contexto. La gran variación con respecto al planteamiento anterior, un 

planteamiento que constituye ciertamente la visión originaria de nuestra disciplina, es la 

enorme ampliación de horizontes que la nueva visión ha supuesto. 
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De este modo, la concepción antigua de la historia de la contabilidad, que se 

había mantenido incólume durante un par de siglos, desde los comienzos de su 

investigación sistemática en la segunda mitad el siglo XIX, se ha visto superada, en la 

última o dos últimas décadas del siglo XX, por la nueva concepción mucho más amplia, 

integradora e interdisciplinar. Y digo superada,  que no anulada, pues la concepción 

antigua, o historia de la contabilidad sensu stricto, sigue siendo el corazón de la 

disciplina, que es imprescindible conocer si se quiere penetrar en la concepción 

moderna, que constituye el segundo estadio, o planteamiento lato sensu 

 

La razón y la justificación de la nueva visión están claras. Casi todas las 

actividades humanas tienen y han tenido siempre un aspecto económico. En este sentido 

los que las practicaban tenían necesidad de llevar cuentas, de mayor o menor enjundia y 

complejidad según los casos, claro está. Pero, al fin y al cabo, cuentas. La inmensa 

mayoría de estos libros de cuentas se ha perdido, sin duda, porque tenían utilidad 

solamente para sus dueños, y esto sólo en tanto duraba la vigencia de los apuntes. Un 

ejemplo muy cercano: en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid existía una 

buena colección de libros de cuentas presentados como pruebas en los pleitos, pero hace 

un par de siglos fueron vendidos como papel para sufragar unas reparaciones en el 

tejado del edificio. Pese a todo, muchos de esos libros se han conservado y se conservan 

todavía en los archivos; son unos libros que apenas han sido tocados por los 

historiadores generales y económicos, por diversas razones, entre ellas por falta de 

conocimientos contables y, sobre todo, por una falsa idea del valor de las enseñanzas 

que su contenido podía proporcionar. Resultan muy ilustrativas a este respecto las 

palabras pronunciadas por Marco Tabarrini, ilustre historiador y político italiano, 

presidente del Consejo de Estado, senador desde 1871 y presidente del Istituto Storico 

Italiano desde 1888, en relación con el descubrimiento de unas tablillas de madera con 

cuentas de mercaderes, compuestas a fines del siglo XIII o comienzos del XIV. A él lo 

único que le interesó del descubrimiento fue el hecho de que todas las cifras estuvieran 

consignadas en numeración romana, y eso un siglo después de que Leonardo Fibonacci 

hubiera introducido en 1202 las cifras árabes entre la gente latina, pues “el registro de 

los negocios de un mercader bien poca luz histórica puede proporcionar, aparte de 

algunas nociones sobre el valor de las monedas y de las condiciones del comercio” 

(Tabarrini, 1846). Craso error, que todavía tiene vigencia en algunos pocos círculos de 

historiadores. Porque el hecho que las modernas investigaciones de historia de la 

contabilidad han venido a evidenciar ha sido, precisamente, que merced al estudio y al 

examen de los libros de cuentas, a la luz de los conocimientos proporcionados por la  

historia de la contabilidad, se han podido hacer avances en la historia de la política, la 

arquitectura, la guerra, la esclavitud, etc., etc., aparte lógicamente de en la historia 

económica, financiera y empresarial, entre cuyas disciplinas se cuenta la historia de la 

contabilidad.  

 

 Uno de los temas histórico-contables con más carga contextual y que pueden 

resultar más explicativos en su entorno es, precisamente, el de la historia de la 

contabilidad señorial. Inglaterra, que cuenta en sus archivos con una relativa abundancia 

de documentos procedentes de antiguos dominios señoriales, ha sido el país pionero en 

este aspecto.
1
 Debido a ello, el tema de los mismos y de su administración, con 

referencia especial a los siglo XIII y XIV, tanto por lo que concierne a los poseídos por 

aristócratas como por la Iglesia, monacal y secular, ha sido bastante estudiado de forma 

                                                 
1
   En 1906 se publicó en Londres una guía de las fuentes documentales sobre los dominios señoriales por 

arte de Nathaniel J. Hone, bajo el título: The Manor & Manorial Records.   
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indistinta en Inglaterra, pues a estos efectos las posesiones eclesiásticas se han 

considerado como una forma de señoríos, al revés de lo que ocurre en España en que 

siempre se ha considerado la contabilidad señorial como la propia de dominios poseídos 

por propietarios laicos. Entre los estudios sobre señoríos ingleses se cuentan varios 

trabajos que han incluido referencias amplias y concretas a las cuentas llevadas por 

estas administraciones o que, incluso, han sido dedicados exclusivamente a este tema. 

Entre ellos, una investigación que ha servido y sirve todavía de referente a todas las 

posteriores, y no sólo en lo concerniente a las cuentas, está constituida por el libro de 

Noël Denholm-Young, Seignorial administration in England, publicado en Londres el 

año 1937 y reimpreso en 1963. Este libro estudia, fundamentalmente, la administración 

llevada en cuatro grandes dominios señoriales ingleses del siglo XIII: los de Isabella de 

Fortibus, condesa de Devon, en Yorkshire, Devon y la isla de Wight;  los del conde 

Roger Bigod, en Norfolk e Irlanda; los de la Casa de Clare, en las Marcas de Welsh, 

Suffolk, Surrey, Kent e Irlanda;
2
 y los del futuro Eduardo I, en Irlanda e Inglaterra, y en 

ésta, especialmente en el condado de Chester.  

 

El libro de Denholm-Young contiene un capítulo dedicado íntegramente a la 

contabilidad, titulado "The System of Account". Aparte del estudio de las cuentas 

llevadas en los dominios objeto de su estudio, en el que explica su estructura y 

contenido, se da noticia en este capítulo de algunos breves tratados didácticos del tercer 

tercio del siglo XIII destinados a instruir sobre la forma de llevar las cuentas en los 

dominios señoriales, a partir de la presentación de ejemplos prácticos. Aparte de su 

interés teórico, el mayor aliciente de estos textos radica, precisamente, en las cuentas 

ofrecidas como ejemplos, pues son anteriores a ninguna de las reales que se conocen 

pertenecientes a esta clase de dominios señoriales.  

 

Otro texto fundamental para el estudio de la contabilidad de dichos dominios en 

la Edad Media está constituido por el artículo de Dorothea Oschinsky, "Medieval 

treatises on estate accounting", publicado en The Economic History Review, en 1947. La 

autora hace referencia en él a las dos fuentes existentes sobre la materia, como ya había 

hecho también el autor anterior: los registros contables de la época y los textos 

didácticos sobre la forma de llevar las cuentas. Comenta al respecto que los registros o 

cuentas en sí son más conocidos que los textos didácticos, que constituyen el objeto 

concreto de su trabajo. Distingue entre ellos los dedicados al estudio de la 

administración del dominio en general, de los dedicados específicamente a la 

contabilidad. Sobre este particular señala que los primeros iban destinados al señor o a 

su administrador, y solamente de forma incidental tocaban materias contables. De entre 

ellos, cita cuatro, que ya había citado también Denholm-Young.
3
  

                                                 
2
   La familia de los De Clare fue fundada por Richard Fitz Gilbert, o sea, Richard hijo de Gilbert, que 

acompañó a Guillermo el Conquistador en su conquista de Inglaterra por parte de los normandos el año 

1066. Por línea paterna eran descendientes de la Casa de Normandía a través de uno de los hijos 

ilegítimos de Ricardo I, duque de Normandía, nieto de Rollo, el invasor wikingo que invadió el norte 

de Francia y fundó el Principado de Normandía el año 911. Existe un estudio mecanografiado de los 

dominios de la familia De Clare escrito en 1962 por Jennifer Clare Ward, bajo el título: The estates of 

the Clare family, 1066 – 1317, en el que se habla de su administración y sus cuentas. 
3  Estos cuatro tratados, según la cita textual de Denholm-Young, son los siguientes: “1. Les Reules Seynt 

Roberd, un tratado en prosa sobre agricultura y administración doméstica, escrito por Grossetête para 

Margaret, condesa de Lincoln, que en 1242 se casó con el conde de Pembroke; 2. Husbandry de Walter 

of Henley, del que existen varias versiones. Se piensa que Walter, con pruebas no demasiado 

concluyentes todavía, pudo haber sido un administrador, un caballero o un monje dominico; 3. El 

anónimo Seneschaucie, tratado en prosa sobre la administración de una finca; y 4. Un anónimo 

Hosebonderie, tratando de auditoría o revisión de cuentas” (Denholm-Young, 1937, p. 120). 
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En relación con la forma y el contenido de la cuenta prototipo, Oschinsky 

comenta que “era un registro en el que el contable anotaba todos los bienes, tanto en 

especie como en moneda, que había recibido o había pagado durante el período de la 

cuenta, junto con sus posiciones al comienzo y al final del período”. Ello concuerda 

perfectamente con las características de la contabilidad por Cargo y Data que, siglos 

más tarde, llevaban las instituciones eclesiásticas y los señoríos en España. Completa y 

explica perfectamente la naturaleza de este método contable al decir: “Thus it was 

essentially a statement of the receipts and expenses of the accountant and not of the 

manor” (Oschinsky, 1947, p. 52).   

 

 Sigue explicando que la cuenta constaba de dos partes independientes, la cuenta 

en moneda y la cuenta en especie. La cuenta en moneda se subdividía, a su vez, en 

numerosas partes y subpartes, tales como arrendamientos, importes de ventas o compras, 

derechos por juicios, entregas de dinero al propietario del dominio, etc. Estas 

subdivisiones no eran necesarias en la cuenta en especie, porque cada clase de bien tenía 

su propio epígrafe: grano o trigo, avena, centeno, caballos, reses, aves, etc.  

 

Por lo respecta a los textos didácticos dedicados de forma específica al modo de 

llevar las cuentas, Oschinsky señala que se conocían unos veinte de tales tratados, 

cuatro en formato de rollo y el resto en forma de libro. Indica que es difícil determinar 

la fecha de composición de los tratados, algunos de los cuales se hallan encuadernados 

en volúmenes conteniendo textos referentes a temas no contables. Pero, suponiendo que 

los textos pudieran ser de una fecha próxima a la de los asientos que se incluyen como 

ejemplo, cree que cuatro de ellos podrían ser anteriores a 1270, mientras los demás  

serían posteriores. 

 

Añade interesantes comentarios y observaciones acerca de diversos aspectos de 

estos textos. Así, dice que todos los anteriores a 1270 exponen un solo método contable, 

mientras que cuatro, por lo menos, de los posteriores, describen diferentes métodos. 

Parece que, a finales del siglo, la presentación de varios sistemas alternativos de cuentas 

se volvió la práctica común en esta clase de tratados. 

 

Una observación que parece de singular importancia es la que Oschinsky hace al 

afirmar, apoyándose en Richardson,
4
 que “There is no doubt that the teaching of 

accounting in the University had its repercussions on the accounting methods of big 

estates also” (Oschinsky, 1947, p. 57). Esta afirmación refuerza la debatida tesis de que 

la contabilidad era enseñada de forma regular en algunas universidades, una tesis que 

algunos investigadores se resisten a aceptar. 

 

Otro importante trabajo de la misma autora ampliando el anterior es el libro: 

Walter of Henley and other Treatises on Estate Management and Accounting. 

Clarendon Press, Oxford, 1971, que fue muy bien acogido en los medios especializados 

                                                 
4
   H. O. Richardson: “An Oxford Teacher of the fifteenth century’, Bulletin of the John Rylands Library 

Manchester, vol. XXIII, núm. 2,  octubre de 1939, p. 12. Un par de años más tarde el autor confirma el 

hecho de esta enseñanza con un nuevo artículo: “Business training in medieval Oxford”, American 

Historical Review, núm.  46, 1941. Muy modernamente, un joven historiador de la Universidad de 

Yale, Ian Cornelius, ha confirmado las investigaciones de Richardson en su artículo: “The Rhetoric of 

Advancement: Ars dictaminis, Cursus, and Clerical Careerism in Late Medieval England”, New 

Medieval Literatures, 12, 2010. 
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y comentado por Paul Harvey en su artículo “Agricultural Treatises and Manorial 

Accounting in Medieval England” publicado en la Agricultural History Review en 1972. 

 

 Precisamente, Paul Harvey editó en 1976  una obra compiladora, Manorial 

Accounts of Cuxham, Oxfordshire, A.D. 1200-1359, publicando en 1984 un libro de su 

propia pluma, Manorial Records.  

 

Por su parte, en 1981 David Postles publicó una breve nota, titulada “The 

‘excessus’ balance in manorial accounts”, en el Bulletin of the Institute of Historical 

Research.  

 

La primera aparición de un historiador anglosajón de historia de la contabilidad 

en el mundo contable de los dominios señoriales parece que es la de Warwick Funnell, 

que publicó en 1987 el artículo “The Medieval Doctrine of Obligation and  Accounting 

Practices of Seignorial Administration in England c.1200-c.1600” en la Accounting 

History Newsletter. 

 

A este respecto, es gratificante el hecho de que David Postles -quien en 1993, 

doce años después de su anterior nota, había publicado el artículo “Some Differences 

between Seignorial Demesnes in Medieval Oxfordshire”, en Oxoniensia, la revista anual 

de The Oxfordshire Architectural & Historical Society- iniciara al año siguiente la 

presencia de historiadores medievalistas en la investigacion histórico-contable, con todo 

el acervo de conocimientos poseídos sobre la época y su competencia en los trabajos de 

archivo. En efecto, en 1994, se dio comienzo a esta interesante colaboración 

interdisciplinar con su contribución “The Perception of Profit before the Leasing of 

Demesnes”, en el volumen Accounting History: Some British Contributions, editado por 

Parker y Yamey en conmemoración del V Centenario de la publicación de la Summa de 

Luca Pacioli, a cuyo efecto los dos editores reunieron algunos significativos trabajos 

publicados con anterioridad por investigadores británicos. 

 

Para la edición de esta obra, Parker y Yamey supieron contar también con la 

colaboración de Paul Harvey, que conbtribuyó con su trabajo “Manorial  accounts”. 

 

Asimismo, Christopher Noke, profesor de contabilidad de la London School of 

Economics and Political Science, contribuyó a la obra con una investigación, “Agency 

and the Excessus balance in manorial accounts”, sobre la contabilidad señorial. 

 

Parece que la aparición de la obra de Robert Parker y Basil Yamey estimuló el 

interés de los historiadores de la contabilidad por las cuentas de los dominios señoriales 

-el artículo de Warwick Funnell no pudo hacerlo en igual medida, pues fue publicado en 

una boletín interno de poca circulación
5
-. Pues, desde 1994 han aparecido  varias 

                                                 
5
   Efectivamente, el artículo de Warwick Funnell fue publicado en Accounting History Newsletter, un 

boletín destinado a los miembros del Accounting History Special Interest Group of the Accounting and 

Finance Association of Australia and New Zealand. Este boletín recibió en 1989 recibió el nombre de 

Accounting History, nombre que conservó al transformarse, merced a la experiencia acumulada, en una 

revista pública en mayo de 1996. Ciertamente que los artículos del boletín, con sus dos nombres, 

fueron recogidos en el libro editado por Garry D. Carnegie y Peter W. Wolnizer (Editores): Accounting 

History Newsletter, 1980-1989 and Accounting History, 1989-1994: A Tribute to Robert William 

Gibson, London and New York: Garland Publishing, 1996, pero para entonces ya se había empezado a 

despertar, más o menos, el interés de los historiadores de la contabilidad por las cuentas de los 

dominios señoriales. 
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contribuciones sobre el tema publicadas por investigadores dedicados a la historia de la 

contabilidad, como son las de Robert A. Bryer (1994, 2000a, 2000b), Alisdair J. Dobie 

(2008, 2011) y John Richard Edwards (2011). 

 

El tema de las cuentas de los dominios señoriales ha interesado también 

recientemente a algunos historiadores de las finanzas, como Adrian R. Bell, Christopher 

Brooks y Tony K. Moore, de la Henley Business School, de la Universidad of Reading, 

que en 2009 publicaron conjuntamente el trabajo “Interest in medieval accounts: 

examples from England, 1272-1340”’, en la revista History. 

 

 Frente a este buen  número de trabajos en lengua inglesa sobre contabilidad 

señorial, debe decirse que España se encuentra en desventaja, sobre todo teniendo en 

cuenta la cantidad de documentación sin explorar que probablemente se custodia en 

nuestros archivos. En efecto, aunque existen diversos trabajos que se han ocupado 

ocasionalmente y más bien de pasada, como fuente de datos, de las cuentas de unos 

pocos señoríos, solamente un investigador, Jesús Damián López Manjón, en 

colaboración a veces con el director de su tesis doctoral -la cual versó precisamente 

sobre este tema-, se ha preocupado seria y asiduamente por este tema, desarrollando 

varios interesantes trabajos sobre las posesiones de la Casa Ducal de Osuna, que era una 

de las familias más nobles y poseedoras en mayor cuantía de dominios territoriales de 

España. La elaboración de estos trabajos le llevó, a su vez, a interesarse por las cuentas 

de otras Casas de la nobleza, habiendo publicado un par de trabajos generales sobre la 

cuestión, que constituyen una buena orientación y un buen punto de partida para 

cualquiera que quiera iniciar una investigación sobre la materia. Pero, no nos 

permitiremos ninguna noticia sobre sus trabajos para que sea él, quien, con mayor 

propiedad y conocimiento, nos los exponga personalmente en la conferencia de clausura, 

junto con el comentario de las investigaciones ajenas con las que se ha encontrado en el 

curso de sus propias investigaciones. 

 

Simplemente comentaremos el altísimo interés que la contabilidad señorial tiene 

en el estudio de la historia de la contabilidad española dada la importancia excepcional 

que las economías nobiliarias, junto con las monacales y eclesiásticas, jugaron dentro 

del sector privado, durante los últimos siglos de la Edad Media y todos los de la 

Moderna hasta el final del llamado Antiguo Régimen. En efecto, como indica López 

Manjón en uno de sus trabajos (2009, p. 31), citando la opinión de Ángel Bahamonde 

Magro, una casa nobiliaria de mediados del siglo XIX presentaba una nómina de 

empleados superior a la de cualquier empresa de servicios de la época (Bahamonde, 

1986, p. 339). Juan Carmona Pidal, por su parte, señala que, de acuerdo con una 

relación fiscal de 1857, nueve de los diez mayores  contribuyentes  eran  aristócratas 

(Carmona Pidal, 1995, p. 66). A su vez Rosa Congost, en su artículo “Las listas de los 

mayores contribuyentes de 1875”, publicado el año 1983 en la revista Agricultura y 

Sociedad, reafirma la potencia económica de la nobleza al comentar que todavía en 

1875, el 40,88% de los trescientos quince mayores contribuyentes españoles pertenecían 

a la misma (Congost, 1983, p. 296). 

 

  Además de las investigaciones pioneras de Jesús Damián López Manjón sobre 

historia de la contabilidad señorial es obligado hacer mención de los tres trabajos 

elaborados hasta ahora sobre la Casa Fuerte de Adeje, un señorío de la isla canaria de 

Tenerife, pero con posesiones también en las islas de La Gomera ey  de El Hierro, 

perteneciente a los marqueses de Adeje, condes de La Gomera y Señores de El Hierro. 
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La Casa Fuerte, a modo de palacio-fortaleza fue construida en torno a 1556 para 

defender los territorios de las incursiones de piratas franceses en las costas de Adeje, 

en la parte sudoccidental de la isla de Tenerife. La autorización para su construcción le 

fue concedida a Pedro Ponte por la princesa doña Juana en nombre del emperador, 

aunque en ese momento no le fue aceptada su solicitud de convertir Adeje en un 

señorío jurisdiccional. Esta petición le fue concedida a sus descendientes en 1655. 

 

El estudio de la contabilidad del señorío está todavía en proceso de investigación, 

pero como se decía ya se han publicado tres trabajos. El primero fue efectuado por 

Mercedes Calvo Cruz y Candelaria Castro Pérez con el título: “El libro corriente de la 

Contaduría de la Casa Fuerte de Adeje (Tenerife), 1760-1761”, un estudio que fue 

presentado en el XIII Congreso AECA, habido lugar en Oviedo los días 22 a 24 de 

septiembre de 2005. Este trabajo constituyó la presentación de la Casa señorial y de su 

contabilidad. El segundo trabajo fue realizado por Sonia Granado Suárez y Mercedes 

Calvo Cruz, titulándose “Análisis histórico-contable de las formas de trabajo en el 

Señorío de Adeje (Canarias, siglo XVIII)”, siendo ofrecido en el VI Encuentro de 

Trabajo sobre historia de la Contabilidad, de la Comisión de Historia de la 

Contabilidad de AECA, que tuvo lugar en Valladolid, los días 5 a 7 de noviembre de 

2008. Ambos trabajos se encuentran publicados en forma electrónica en las Actas de los 

respectivos congresos y pueden ser consultados en la hoja web de AECA. El tercer 

trabajo, del que también son autoras Sonia Granado Suárez y Mercedes Calvo Cruz, es 

en ciertos aspectos un desarrollo del segundo, con una introducción sobre los 

planteamientos histórico-contables generales de la que carece el anterior, y con muchas 

e interesantes ilustraciones. Puede decirse que el trabajo está claramente destinado a un 

círculo de lectores menos especializado. Lleva el título de Trabajadores libres y 

esclavos de la Casa-Fuerte de Adeje (Tenerife) durante el siglo XVIII. Un análisis 

histórico-contable. Puede ser consultado en el sitio web: 

http://www.fulp.ulpgc.es/files/webfm/File/web/publicaciones/vectorplus/articulos/vp33

_06_articulo03.pdf. 

 

2. Estudio contextual: La propiedad agraria en España y los intentos de                 

reordenación  

 

2.1. Latifundios y terratenientes en el Antiguo Régimen 

 

 En los últimos años se han elaborado notables trabajos sobre las posesiones 

territoriales de la aristocracia española y de los grandes terratenientes en general, la 

mayor parte de ellos referidos específicamente a determinadas provincias y regiones 

geográficas, aunque también algunos que se dedican de forma expresa a problemas de 

administración y control de determinados señoríos y propietarios, como pueden ser, por 

ejemplo, las investigaciones de Salvador Calatayud Giner et al. (1996), Juan Carmona 

Pidal (2001), Ángel García Sanz (1990, 1991), etc. Pero lo cierto es que, en función de 

las importantes fuentes primarias probablemente existentes al respecto, parece que falta 

mucho trabajo por hacer para que esta materia pueda considerarse medianamente 

estudiada. Entre las fuentes que se han empezado a estudiar recientemente descuellan el 

conocido Catastro del marqués de la Ensenada: magna averiguación fiscal para alivio 

de los vasallos y mejor conocimiento de los reinos: 1749-1756, y el no menos famoso 

Censo español executado de orden del Rey: comunicada por el Excelentisimo Señor 

Conde de Floridablanca, primer Secretario de Estado y del Despacho, en el año de 

1787. Como dice a este respecto Ángel García Sanz,  “Sólo dedicando una legión de 

http://www.fulp.ulpgc.es/files/webfm/File/web/publicaciones/vectorplus/articulos/vp33_06_articulo03.pdf
http://www.fulp.ulpgc.es/files/webfm/File/web/publicaciones/vectorplus/articulos/vp33_06_articulo03.pdf
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investigadores a revisar los libros del Catastro de la Ensenada, pueblo por pueblo, se 

podría precisar la importancia absoluta y relativa -respecto a los demás grupos de 

propietarios: las instituciones eclesiásticas, los ayuntamiento y concejos, los 

labradores- de la propiedad territorial de los señores seculares, y eso sólo para los 

territorios de la Corona de Castilla y sólo para la época tardía antiguorregimental de 

mediados del XVIII.” (García Sanz, 1999, pág. 54). 

 

 De cualquier modo, en función entre otras cosas de los impuestos pagados, como 

se ha visto, se acepta generalmente que a finales del siglo XVIII buena parte de la tierra, 

se entiende de la tierra cultivable o de aprovechamiento ganadero,
6
 pertenecía a la 

nobleza. Según comentan Juan Mercader Riba y Antonio Domínguez Ortiz a este 

respecto, en 1800 la nobleza poseía 28.306.700 fanegas
7
; la Iglesia, en sus diversas 

                                                 
6
  Se entiende generalmente, como es lógico, que debido a las roturaciones y saneamientos de la tierra, la 

superficie de cultivo había ido aumentando. Para los tiempos recientes de primeros del siglo pasado, 

Sergio Riesco Roche cita en su tesis doctoral un índice de la evolución de la tierra cultivable para el 

conjunto de España, con índice 1900 = 100, según el cual en 1910 el índice era de 106, en 1922, de 

114, y en 1931, de 123 (Riesco, 2005, p. 66). No parece probable, sin embargo, que en tiempos 

anteriores el índice experimentara este ritmo de crecimiento.  
7
  El término fanega procede del árabe fanīqah, medida de capacidad para áridos, que etimológicamente 

significa “saco para acarrear tierra”. De acuerdo con este significado, la fanega tuvo en español, en un 

principio, el sentido de medida de áridos. Pero, con el tiempo, adquirió también otro significado, el de 

espacio de tierra adecuado para sembrar una fanega de trigo. De este modo, a su carácter de medida de 

capacidad unió el de medida de superficie, una medida de superficie que como tal no era objetiva ni 

uniforme, pues variaba de acuerdo con la fertilidad de la tierra que se considerase, con su ubicación 

geográfica, con el clima reinante en esta ubicación e, incluso, con el año en que se aplicase. Por tal 

circunstancia, esta medida no servía objetivamente para medir la superficie de tierra de que se tratase. 

En consecuencia, hubo necesidad de establecer una medida fija de superficie, independiente de las 

circunstancias señaladas. A este medida se la llamó “fanega de tierra de cuerda”, mientras la anterior 

pasó a llamarse “fanega de trigo de puño en sembradura”. Como es lógico, a falta de un organismo 

regulador, tanto una como otra fanega adquirieron muy diversos valores, según las regiones y aun 

comarcas. Describe muy bien este proceso Pedro de la Concepción Zorrilla en la introducción de su 

libro Marco real de fanegas de tierra: y manual de labradores y agrimensores, publicado en 1807, y 

en especial en su página IX. Por otra parte, como comenta López Ontiveros, la fanega de tierra de 

cuerda es la más utilizada en las Respuestas Generales recogidas en el Catastro de Ensenada: se usa en 

511 respuestas, frente a las 256 en que se utiliza la fanega de trigo de puño en sembradura y las 31 en 

que no se menciona la fanega (López Ontiveros, 1999, pp. 201 ss.).   

    En Castilla la fanega como medida de capacidad alcanzó un valor de 12 celemines, es decir, de 55,50 

litros, aunque variando notablemente de un lugar a otro. Y tambien la fanega de trigo de puño en 

sembradura, como medida de superficie en función de la cantidad de trigo sembrada, varió 

grandemente, según lo dicho, en función de las comarcas y no digamos ya en comparación de unas 

tierras con otras, como Galicia, la ribera del Genil, etc. La fanega de cuerda, como medida fija e 

independiente de superficie, es decir, sin relación con la fanega de trigo de puño en sembradura, es 

definida oficialmente por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, como una superficie de 

576 estadales cuadrados, equivalentes a 64,596 áreas, o sea, 6.459,60 metros cuadrados. Sin embargo, 

pese a esta definición, de acuerdo con la Real Orden del 9 de diciembre de 1852, publicada en la 

Gaceta de Madrid el 28 de dicho mes y año, los valores de la fanega en metros cuadrados variaban 

considerablemente entre unas provincias y otras, como se puede apreciar por los valores pertenecientes 

a las provincias de las dos Castillas y del sur. En las provincias levantinas, en Galicia, y en alguna 

provincia vascongada, la fanega no era ni siquiera la medida utilizada habitualmente. Los valores que 

mostramos de las fanegas, expresados en metros cuadrados, eran los que se ofrecen a continuación: 

   
Burgos 6.439,56   Santander    6.439,56  Segovia  3.930,39 

Badajoz                          id.  Avila 3.930,39  Sevilla 5.944,72 

Cáceres                          id.  Córdoba 6.121,22  Soria 2.235,95 

Cádiz            id.  Guadalajara 3.105,49  Toledo (de  

400 estadales) 

3.757,65 

Ciudad Real      id.  Huelva 3.689,33  

Cuenca                          id.  Jaén 6.262,78  Toledo (de  
500 estadales) 

4.697,06 

Granada                          id.  Logroño  1.901,96  
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instituciones y órdenes, era propietaria de 9.093.400 fanegas, quedando unas 

17.500.000 fanegas para la clase plebeya (Mercader et al., 1971, pp. 21 s.).
8
 

 

 En su trabajo “La  propiedad  territorial  de  los  señoríos  seculares”, publicado 

en 1999, Ángel García Sanz recoge esta misma proporción del reparto de las tierras 

entre la nobleza y la Iglesia, del 50 y 16 por 100, respectivamente, pero no hace 

referencia a las tierras poseídas por particulares, sino que se refiere a las poseídas por 

los municipios en calidad de bienes de propios o comunes, que oscilan tremendamente 

de una región a otra (García Sanz, 1999, p. 53). 

 

 También Alberto Marcos Martín concuerda con las grandes posesiones 

territoriales de la nobleza, al indicar que: “La afirmación de Campomanes de que la 

nobleza en la España de la segunda mitad del Setecientos poseía más de la mitad de las 

propiedades de los laicos quizás resulte exagerada a escala general; pero al menos 

permite aventurar el dato de que como mínimo el 50 por 100 de la tierra se hallaba 

entonces en manos de los estamentos privilegiados” (1999, p. 124), según dice en su 

trabajo “Estructuras de la propiedad en la época moderna: evolución y variantes 

peninsulares”, incluido en el volumen coordinado por Salustiano de Dios, Javier Infante, 

Ricardo Robledo, Eugenia Torijano: Historia de la propiedad en España siglos XV-XX, 

que recoge las comunicaciones presentadas en el Encuentro interdisciplinar organizado 

en Salamanca, los días  3 a 6 de junio de 1998, por el Colegio de Registradores de la 

Propiedad y Mercantiles de España. 

 

 Por su parte, en la obra Historia General de España y América, coordinada por 

Valentín Vázquez de Prada, se indica que: “en una proporción muy elevada, la tierra de 

cultivo se hallaba bajo propiedad privada y, con base en estimaciones de algunos 

estudios locales podríamos fijarla en un 80 u 85 por 100”. Un poco más adelante, se 

sigue diciendo: “De estas tierras de propiedad privada, quizá -y siempre siguiendo 

indicios- podríamos decir que las tres cuartas partes del suelo cultivado castellano 

pertenecían a propietarios señoriales y eclesiásticos, mientras que el número de 

propietarios pequeños, cultivadores de sus fincas de una forma más o menos directa, 

descendería gradualmente de norte a sur” (Vázquez, 1986, VI, pp. 173 s.). Se agradece 

en estos pasajes la distinción entre propiedad privada y propiedad pública, que incluye a 

los municipios. Como se aprecia, el porcentaje de tierra poseída por la nobleza y la 

Iglesia aumenta al referirla específicamente a los reinos castellanos. 

 

 Sea como fuere, los anteriores párrafos certifican el gran poderío y la gran 

importancia económica que durante el Antiguo Régimen, que en España abarca desde 

finales del siglo XV hasta primeros del siglo XIX tuvo la aristocracia en España merced 

                                                                                                                                               
Salamanca          id.  Málaga 6.037,08  Valladolid 4.658,24 

 

 A la vista de la diversidad de estas cifras, se comprenderá la dificultad y los errores que puede 

ocasionar el intento de reducir a un común denominador de hectáreas las fanegas consideradas en 

relación con toda España. Por ello, hemos optado por respetar las unidades de superficie indicadas por 

cada autor. 
8
 De acuerdo con estos datos, el total de fanegas de tierra cultivable o de aprovechamiento ganadero en 

España en el año 1800 sería de 54.900.100. Atribuyendo a cada fanega,  una extensión de unos 5.800 

metros cuadrados a efectos muy aproximativos, para hacernos una idea, el total de la tierra cultivable 

o ganadera se elevaría a 31.842.058 hectáreas, es decir, a un 63 por 100 del territorio nacional. De esta 

tierra, 16.417.886 hectáreas, o sea,  el 51 por 100 en términos redondos, serían propiedad de la 

nobleza; 5.274.172 hectáreas, es decir, el 17  por 100, serían poseídas por la Iglesia; y el resto de 

10.150.000  hectáreas, o sea, el 32 por 100, pertenecería a los Ayuntamientos y al pueblo llano.   
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a sus posesiones territoriales. Miguel Artola nos proporciona una visión de los 

principales terratenientes durante este período. El duque de Medinaceli, era el mayor 

terrateniente de Andalucía, con más de 120.000 fanegas, contando sólo las tierras que 

poseía en los 24 lugares en que era el mayor hacendado (Artola, 1978, p. 186). 

 

 Sin embargo, este autor desecha la idea, de que el exponente determinante para 

evaluar la potencia económica de los latifundios poseídos por la nobleza fuera el de la 

extensión del territorio. Así, de acuerdo con los datos facilitados por el Catastro de 

Ensenada, cita, como ejemplos, las 13.000 hectáreas que el duque de Béjar tenía en 

Gibraleón (Sevilla), y cuyo producto bruto no llegaba a los seis reales por hectárea, o las 

36.271 hectáreas del conde de la Quintana en Andújar, a las que se calculó un producto 

total de 50.960 reales, esto es, poco más de un real por hectárea. El conde de Fuente 

Saúco disfrutaba en Jódar de un patrimonio cercano a las 40.000 hectáreas, cuyo 

rendimiento unitario era aún inferior, aunque por poca diferencia (Idem, p. 187).  

 

 Teniendo cuenta que el propósito principal de Miguel Artola en el artículo que 

estamos comentando era el de dar una idea de la potencialidad económica de los 

latifundios más que estudiar la dimensión de los mismos, parece lógico que se atuviera 

en primer lugar al término de “mayor hacendado” que se emplea en las preguntas 

formuladas en el Catastro de Ensenada, y que, asimismo, dentro del conjunto de 

regiones consideradas, centrara su atención en Andalucía, puesto que ésta era la región 

donde se generaba la renta agrícola de mayor importancia. Esto hecho vino a encontrar 

“una  inesperada confirmación al descubrirse que Andalucía proporciona asimismo la 

base del asentamiento de la más rancia nobleza, nobleza que se caracteriza por una 

peculiar distribución de sus patrimonios” (Idem, p. 190).  

 

De este modo, veinte duques andaluces tenían la condición de mayores 

hacendados en 91 lugares y acumulaban por este concepto casi 400.000 fanegas de 

tierra, que daban un producto evaluado en quince millones de reales. Los  marqueses 

eran más numerosos, pues rebasaban el medio centenar de individuos y eran los 

mayores hacendados en más de un centenar de lugares, pero no reunían más que la 

mitad de las tierras y rentas de los duques. En cuanto a los 44 condes que eran mayores 

hacendados en 69 villas y lugares, pese a que tenían más tierras en su conjunto que los 

marqueses, estas tierras  eran de inferior calidad y su producto total no alcanzaba los 

cinco millones de reales (Ibídem). 

 

 Podría considerarse que los resultados expuestos por Miguel Artola ofrecen una 

inesperada y pobre imagen de la potencialidad económica de la nobleza andaluza en 

1756, medida en dominios territoriales, en relación con anteriores estimaciones, pues el 

total de hectáreas poseídas por los duques, marqueses y condes que considera no 

rondaría por encima de las 800.000 o 900.000 fanegas. 

 

 Pero, hay que considerar que Artola solamente tiene en cuenta los nobles 

considerados “mayores hacendados” por los interrogados en la encuesta realizada con 

motivo de la elaboración del Catastro de Ensenada, es decir, los nobles que aparte de 

tener extensos dominios, obtenían de ellos una buena rentabilidad. Para ilustrar este 

proceso de selección, él mismo ofrece, como hemos visto, tres ejemplos de territorios 

concretos, los del duque de Béjar, del conde de la Quintana y del conde de Fuente Saúco, 

que en conjunto suman unas 90.000 hectáreas, y que no toma en consideración porque 

sus respectivas rentas no alcanzaban un mínimo razonable. 
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2.2. Supresión de privilegios jurisdiccionales, abolición de los mayorazgos y  

       política de desamortizaciones. La Reforma agraria de 1932 de la República 

 

En esta época es cuando se producen las actuaciones gubernamentales con el 

propósito de corregir la  desmesurada proporción de tierra propiedad de la nobleza y de 

la Iglesia. los objetivos sólo se obtuvieron en parte, pues nada más  se consiguió 

desposeer a los monasterios de sus propiedades, pero no del todo a la aristocracia. 

 

Por otra parte, esta fue una época de tiempos revueltos, tan llena de desordenes y 

vuelcos políticos que no estará de más que abramos un pequeño paréntesis en nuestro 

discurso para hacer un breve repaso en secuencia cronológica como telón de fondo para 

situar los acontecimientos estudiados en su adecuado marco y contexto temporales, 

sobre todo hasta la entronización de Alfonso XII, un período ya más cercano y conocido. 

Veamos: 

 

1. Cuando Fernando VII regresó a España en 1814 emitió un decreto en Valencia 

por el que disolvía las Cortes, abolía la Constitución de 1812 y toda la labor 

legislativa de las Cortes de Cádiz, restableciendo el absolutismo. Se inicia así el 

Sexenio absolutista. 

 

2. El pronunciamiento del teniente coronel Rafael de Riego en 1820 obliga al rey a 

reponer la Constitución. Se da lugar el Trienio liberal o constitucional. 

 

3. En 1823 la Santa Alianza (Prusia, Austria, Rusia y Francia)  entra en España con 

los Cien mil hijos de San Luis para ayudar a Fernando VII y repone el 

absolutismo. Comienza la Década ominosa. 

 

4. En la Década ominosa Fernando VII combinó una feroz represión contra los 

exaltados con una política absolutista moderada, que disgustó por igual a unos y 

a otros. 

 

5. Fernando VII cambió la ley sucesoria (Pragmática Sanción de 1830) y a su 

muerte en 1833 dejó el trono a su hija Isabel II, con gran cólera de su tío Carlos 

María Isidro, que esperaba ser  rey a la muerte de su hermano. 

 

6. Don Carlos se pone al frente de los absolutistas y comienza la primera guerra 

carlista el mismo año de 1833. le siguen otras dos en 1872 y 1876. Los 

absolutistas se ponen del lado de Don Carlos y los liberales del lado de Isabel, la 

reina niña, entronizada bajo la regencia de su madre María Cristina de Borbón-

Dos Sicilias. 

 

7. Se establece un Parlamento de diputados elegidos libre-mente, con alternancia 

entre progresistas y liberales conservadores. No puede decirse que exista una 

democracia real, pero Isabel II es ya una reina constitucional. 

 

8. Los liberales presionan y consiguen dos nuevas Constituciones: la de 1837 y la 

de 1845, basadas en ideas liberales. 
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9. El reinado de Isabel II dura 35 años ( 1833 a 1868) y está lleno de vacilaciones. 

Los ministros de sus gobiernos, más de 200, se suceden a gran ritmo. El sector 

radical de los progresistas se opone violentamente a las propuestas de los 

liberales conservadores. 

 

10. Pero a causa del falseamiento del voto, los radicales progresistas, no tiene 

ninguna posibilidad de gobernar. La oposición acude frecuentemente al 

pronunciamiento militar. 

 

11. Con ello, los militares desempeñan nuevamente un protagonismo político. un 

pronunciamiento de éstos (La Gloriosa) destrona a Isabel II en 1868 y la reina se 

marcha de España. 

 

12. Se convocan Cortes constituyentes, se aprueba la Constitución de 1869, 

declarando la monarquía constitucional como forma de gobierno y se invita a 

Amadeo de Saboya a que presente a las Cortes españolas su candidatura al trono 

de España. 

 

13. Fue elegido por mayoría absoluta, siendo nombrado rey en 1870. Fue el primer 

monarca español elegido por votación de las Cortes. 

 

14.  Desde el principio contó con el sistemático rechazo de carlistas y republicanos, 

pero también de la aristocracia borbónica, que lo veía como un extranjero 

advenedizo, y asimismo del pueblo, por su escaso don de gentes y su dificultad 

para aprender el idioma español. 

 

15. Ante el cúmulo de dificultades y luchas intestinas que se le ofrecieron, Amadeo 

I se hartó, exclamando: “Estamos en una jaula de locos”. Renunció al trono y se 

marchó a Italia en febrero de 1873, después de un reinado de poco más de dos 

años. 

 

16. El 1 de junio de 1873 se abrió la primera sesión de unas nuevas Cortes 

constituyentes y comenzó la presentación de propuestas para la constitución de 

España como República federal. El 7 de junio se debatió la primera de las 

propuestas, suscrita por siete diputados, con el siguiente texto: “Artículo único. 

La forma de gobierno de la nación española es la República democrática 

federal”. 

 

17. El 12 de julio de 1873 estalla en Cartagena la llamada Revolución cantonal. 

 

18. Esta revolución se extendió por muchas zonas de las regiones de Valencia, 

Murcia y Andalucía, así como en las provincias de Salamanca y Toledo. 

Asimismo en Extremadura se produjo el intento de constituir cantones en  Coria, 

Hervás y Plasencia. 

 

19. En todos estos lugares se crearon cantones, es decir, estados independientes 

voluntariamente federados en la llamada federación española. 

 

20. La revolución tuvo corta duración. En unos meses, los generales Pavía y 

Martínez Campos terminaron con el movimiento cantonal. El último cantón en 
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rendirse fue el de Cartagena, el primero en constituirse, que resistió hasta el 12 

de enero de 1874. 

 

21. En ese mismo mes enero de 1874 el general Francisco Serrano proclamó la 

República unitaria española. 

 

22. El 29 de diciembre de 1874, en Sagunto, con los soldados formando un cuadro, 

eL General Martínez Campos se dirigió a ellos y proclamó al príncipe Alfonso, 

hijo de Isabel II, Alfonso XII, rey de España. El gobierno que, en esos 

momentos estaba presidido por el general Serrano, no se opuso. 

 

23. En enero de 1875, Alfonso XII llegó a España y fue proclamado rey ante las 

Cortes españolas. 

 

24. Alfonso XII murió el 25 de noviembre de 1885. Seis meses después nació su 

hijo póstumo, el futuro Alfonso XIII. 

 

25. La reina María Cristina de Habsburgo-Lorena asumió la regencia del reino a la 

muerte de su marido. Instrumentó el pacto de El Pardo, un acuerdo suscrito por 

Cánovas y Sagasta, que instituyó el sistema de turnos pacíficos en el ejercicio 

del poder entre liberales y conservadores, consolidando la restauración hasta 

finales del siglo XIX y principios del XX. 

 

26. En 1902 es coronado Alfonso XIII. Se rompe el pacto de turnos de gobierno. En 

1931 se declara la Segunda República. 

 

Con esto cerramos nuestro telón de fondo cronológico y retomamos el hilo del 

discurso. 

 

Francisco Tomás y Valiente sintetiza muy bien los movimientos promovidos por 

la revolución burguesa que tuvo lugar en España durante el siglo XIX y que actuó en 

tres frentes provocando una  nueva estructura de la propiedad agraria: 

 

“El nuevo régimen de la propiedad de la tierra descansó en un trípode 

constituido por la abolición de los señoríos, la desvinculación de los 

mayorazgos y la desamortización. Las tres medidas legislativas fueron 

convergentes porque transformaron la propiedad de la tierra y la configuraron 

con arreglo al concepto liberal de la misma” (Tomás, 1978, p. 16). 

 

El inicio de este proceso fue originado por las Cortes de Cádiz con la aprobación 

del Decreto de 6 de agosto de 1811 que abolió los privilegios señoriales. Debe indicarse 

que, como comenta García Ormaechea (1932 p. 9.), en 1811 había en la península 

20.428 señoríos, de los cuales 6.620 eran de realengo y los 13.808 restantes eran laicos, 

eclesiásticos y de órdenes militares. El núcleo de la campaña abolicionista y antiseñorial 

no estuvo constituido en esos momentos por la propiedad de las tierras, sino por el 

hecho de que los habitantes de los pueblos de realengo pagaban solamente una serie de 

contribuciones generales mientras que los que vivían en los pueblos de señorío, además 

de éstas, tenían que pagar también a sus señores diversas prestaciones e impuestos 

(Casaus, 2002, pp. 3 ss.). Esto originaba una situación discriminatoria que producía un 

grave malestar. 
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 Pero, si ésta era la principal causa de malestar de los habitantes de los pueblos 

que no eran de realengo, la principal preocupación de los poseedores de los señoríos, en 

aquellos tiempos en que empezaban a soplar vientos de liberalismo, era el de ver 

confirmada la propiedad de sus territorios. El Decreto de 6 de agosto de 1811, al separar 

la propiedad de las tierras de los aspectos jurisdiccionales, vino a satisfacer las 

aspiraciones de los unos, sin perturbar demasiado los intereses de los otros, a quienes se 

brindaba, además, la posibilidad de confirmar la propiedad de sus tierras, que en la 

mayor parte de los casos carecían de títulos documentales probatorios. 

 

 Por tal razón, el contenido de la Decreto de 6 de agosto de 1811 en sus artículos 

2 y 3, en los que se prescribía que los señores no pudiesen nombrar a alcaldes, 

corregidores, jueces, escribanos, etc., y que en lo sucesivo se hiciese como en los 

pueblos de realengo, y que “los contratos, pactos o convenios…, entre los llamados 

Señores y vasallos se deberán considerar desde ahora como contratos de particular a 

particular” (artículo 6) y de que “en adelante nadie podrá llamarse señor de 

vasallos…” (artículo 14) no encontró apenas oposición.  

 

La Ley de 3 de mayo de 1823, en los mismos finales del Trienio Constitucional 

confirmó el Decreto de 1811, especificando en su artículo 1º: 

 

“Para evitar dudas en la inteligencia del Decreto de las Cortes generales 

extraordinarias de 6 de Agosto de 1811, se declara que por él quedaron 

abolidas todas las prestaciones reales y personales y las regalías y derechos 

anejos inherentes y que deben su origen a título jurisdiccional o feudal, no 

teniendo por lo mismo los antes llamados señores acción alguna para exigirlas, 

ni los pueblos obligación de pagarlas”.  

 

En lo que concierne a la desvinculación de los mayorazgos parece que, de 

acuerdo con lo manifestado por diversos autores, la más interesada en ello era, al menos 

en parte, la propia nobleza, al objeto de poder sanear sus patrimonios, sumidos como 

estaban en un proceso de grave endeudamiento (Casaus, 2002, p. 3; Carmona Pidal, 

2001, p. 23; 1995, p. 66;  Atienza, 1987, p. 366). 

 

El Estatuto de Bayona de 6 de julio de 1808, que no llegó a entrar en vigor, 

contenía ya una serie de artículos con limitaciones en relación con los mayorazgos. Así 

el artículo 135 disponía que quedaría abolido todo fideicomiso, mayorazgo o sustitución 

que existiera en ese momento, cuyos bienes, fuera por sí solos, o por la reunión de otros 

en una misma persona, no produjera una renta anual de cinco mil pesos fuertes. Sus 

poseedores continuarían gozando de dichos bienes restituidos a la clase de libres. En 

artículo siguiente prescribía que los poseedores de fideicomisos, mayorazgos o 

sustituciones con una renta superior a cinco  mil pesos fuertes podrían solicitar al rey 

permiso para que dichos bienes volvieran a la clase de libres. Como complemento a lo 

anterior, el artículo 137 decía que en todo fideicomiso, mayorazgo o sustitución de los 

existentes, que produjera por sí mismo o por la reunión de otros en la misma cabeza, 

una renta anual que excediera de veinte mil pesos fuertes, su capital se reduciría al que 

produjese la referida suma; y que los bienes que pasaran del mismo volverían a entrar 

en la clase de libres, continuando en poder de su poseedores. El artículo 138 preveía que 

en el plazo de un año se dictaría un Reglamento instruyendo sobre el procedimiento a 

seguir para cumplir las anteriores disposiciones. Finalmente, el artículo 139 anunciaba: 
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“En adelante no podrá fundarse ningún fideicomiso, mayorazgo o sustitución, 

sino en virtud de concesiones hechas por el Rey por razón de servicios en favor 

del estado, y con el fin de perpetuar en dignidad las familias de los sujetos que 

los hayan contraído. La renta anual de estos fideicomisos, mayorazgos o 

sustituciones no podrá en ningún caso exceder de veinte mil pesos fuertes, ni 

bajar de cinco mil.” 

 

 En las Cortes de Cádiz, se avanzó mucho más, pues se dictó una drástica Ley de 

Abolición de Vínculos y Mayorazgos en 11 de octubre de 1820, que fue suprimida en la 

Década Ominosa por Real Cédula de 1824. En 30 de agosto de 1836 fue restablecida y 

confirmada por la Ley promulgada durante el reinado de Isabel II por el progresista José 

Mª Calatrava. La abolición encontró su versión definitiva en la Ley de 19 de agosto de 

1841, dictada bajo el gobierno liberal del general Espartero. Parece que esta ley facilitó 

la venta de buen número de señoríos de la nobleza a la burguesía rural. 

 

En cuanto a las desamortizaciones, es decir, la expropiación de las propiedades 

de la Iglesia y de la aristocracia, fueron una de las principales armas políticas con que 

los liberales modificaron el régimen de la propiedad del Antiguo Régimen para 

implantar el nuevo Estado liberal durante la primera mitad del siglo XIX. Los primeros 

antecedentes se encuentran ya en los reinados de Carlos III, con la expulsión de los 

jesuitas por la Pragmática Sanción de 2 de abril de 1767, y en las realizadas durante el 

reinado de Carlos IV por Godoy y el ministro Miguel Cayetano Soler entre 1798 y 1808. 

Esta desamortización se inició en 1798 cuando Carlos IV obtuvo permiso de la Santa 

Sede para expropiar los bienes de los jesuitas y de obras pías que en conjunto venían a 

ser una sexta parte de los bienes eclesiásticos. En ellas se desamortizaron bienes de la 

Compañía de Jesús, de hospitales, hospicios, Casas de Misericordia y de Colegios 

Mayores universitarios, incluyendo asimismo bienes no explotados de particulares. 

 

 José I Bonaparte realizó también, en principio, una especie de pequeña 

desamortización que no implicó la supresión de la propiedad, sino la confiscación de 

sus rentas para el avituallamiento y gastos de guerra de las tropas francesas (Decreto 

de  8 de junio de 1809). Eso no había impedido, sin embargo, que en 4 de diciembre  de 

1808 hubiera decretado el cierre de la tercera parte de los conventos. 

 

Un año y  medio después, so pretexto de que no habían “bastado todos los 

miramientos que hemos tenido hasta ahora con los regulares de las distintas 

órdenes…”, decretó que “todas las órdenes regulares, monacales, mendicantes y 

clericales que existen en los dominios de España quedan suprimidas”. Sus bienes 

pasaron a ser bienes nacionales (Decreto de 18 de agosto de 1809). 

 

Las Cortes de Cádiz afrontaron también el empeño desamortizador, a partir de la 

Memoria  presentada a las Cortes el día 30 de marzo de 1811 por el ministro interino de 

Hacienda, don José Canga Argüelles. En dicha Memoria se intentaba conjugar dos 

intereses conexos: primero consolidar créditos contra el Estado, materializándolos en 

unos títulos llamados “billetes”, que, en realidad, representaban letras a la vista contra el 

Estado. Segundo, cancelar estos billetes admitiéndolos como pago de las contribuciones 

y de las ventas de las fincas que se desamortizaran a tal efecto, las de las cuatro Órdenes 

Militares, las pertenecientes a Godoy y a los demás afrancesados, y en caso extremo las 

del séptimo eclesiástico, que se venderían en pública subasta. Esta intención de ayudar a 
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disminuir la Deuda pública estuvo presente como motivo principal o accesorio en todas 

las desamortizaciones, o al menos así se indicaba. 

 

La Memoria de  Canga Argüelles tomo cuerpo en el Decreto 13 de septiembre 

de 1813, que no llegó a ponerse en práctica por el retorno de Fernando VII y de la 

Monarquía absoluta. 

 

 Durante el Trienio liberal o constitucional (1820–1823) se llevaron a cabo otras 

desamortizaciones tan poco ambiciosas como la de José I Bonaparte e igualmente 

deshechas tras la caída del régimen liberal. De tal modo, las realmente importantes y 

efectivas fueron las de Juan Álvarez Mendizábal y Pascual Madoz. 

 

 La desamortización de Mendizábal, ministro de la regente María Cristina de 

Borbón, se puso en práctica a partir de 1836. Es la más conocida y tuvo unas 

consecuencias muy importantes para la historia social de España. Es llamada la 

desamortización eclesiástica, porque se centró en los bienes de la Iglesia. Se caracterizó 

por dos aspectos: por ser la desamortización más radical y por tener motivaciones y 

perseguir efectos políticos, al objeto de ganar adeptos para la reina Isabel II al objeto de 

contrarrestar las simpatías que pudiera despertar la causa carlista. Se promulgaron 

decretos de supresión de instituciones religiosas del clero regular, con la posterior 

desamortización de sus propiedades. Hubo una innovación en esta desamortización, 

pues no se esperó a la previa disolución de las instituciones para llevarla a cabo.  

 

El desarrollo del proceso de desamortización pasó por muchas vicisitudes, con 

los cambios de gobiernos y consiguientes planteamientos. No puede decirse que 

alcanzara todo el éxito esperado. 

 

 Como continuación de la misma, por ley del 2 de septiembre de 1841 el regente 

recién nombrado a la marcha de María Cristina, Baldomero Fernández Espartero, 

impuso la desamortización también de los bienes del clero secular, proyecto que elaboró 

Pedro Surra Rull. Esta ley duró escasamente tres años, pues al hundirse el partido 

progresista la ley fue derogada. 

  

Durante el bienio progresista (1854-1856) y, asimismo, bajo la presidencia de 

Baldomero Fernández Espartero como jefe del Gobierno, tuvo lugar una nueva 

desamortización realizada por el ministro de Hacienda Pascual Madoz, que fue 

ejecutada con mayor control y éxito que la de Mendizábal, aunque no es tan conocida ni 

mencionada.
9
 La Ley de Desamortización General de Madoz se promulgó el 1 de mayo 

de 1855. Por ella se declaraban en venta todas las propiedades del Estado, lo que aún 

quedaba de los bienes eclesiásticos, de las Órdenes Militares (Santiago, Alcántara, 

Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén), cofradías, obras pías, santuarios, del ex 

infante Don Carlos, de la beneficencia y de la instrucción pública, y muy principalmente 

de los propios y los comunes de los pueblos (Simón, 1973, passim), con las excepciones 

de las Escuelas Pías y los hospitalarios de San Juan de Dios, dedicados a la enseñanza y 

atención médica respectivamente puesto que reducían el gasto del Estado en estos 

ámbitos. Igualmente se permitía la desamortización de los censos pertenecientes a las 

mismas organizaciones. 

                                                 
9
 Véase sobre esta desamortización la bibliografía elaborada por Felix Castrillejo Ibáñez (1985): 

“Bibliografía sobre la desamortización de Madoz”, Investigaciones históricas: Época moderna y 

contemporánea, núm. 5.  
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Como indica Tomás y Valiente, “fue ésta la tercera y última etapa del proceso”, 

haciendo referencia al período de Carlos IV, Godoy y las Cortes de Cádiz, como 

primera etapa, y a la de Mendizábal, como segunda (Tomás, 1978, p. 14). En cualquier 

caso, fue la que alcanzó un mayor volumen de ventas, teniendo una importancia 

superior a todas las anteriores, aunque, sin embargo, los historiadores se hayan ocupado 

tradicionalmente mucho más de la de Mendizábal. 

 

En conjunto, la extensión de las tierras vendidas en los procesos de 

desamortización fue enorme. En 1973 Simón Segura estimó que tan sólo entre 1836 y 

1900 se había enajenado el 20 por 100 del territorio nacional (Simón, 1973, p. 282). A 

estos efectos, Simón Segura estima que la tercera parte de los bienes enajenados 

procedía del clero secular, pues la ley de Espartero tuvo una vigencia muy corta, como 

se ha indicado.  

 

Según Tomás y Valiente, “la desamortización fue la única de las tres medidas 

citadas (abolición de los señoríos, la desvinculación de los mayorazgos y la 

desamortización) que no se limitó a cambiar la estructura de la propiedad. sino que 

inexorablemente produjo también el cambio de los propietarios. Y éstos fueron en gran 

medida miembros de la burguesía” (Tomás, 1978, p. 16). Más adelante matiza el 

alcance de esta afirmación: “La desamortización, junto con los otros pies del trípode 

antes citado, creó una propiedad agraria nueva: la propiedad burguesa. En este 

sentido, quienes adquirieran tierras desamortizadas, «ipso facto» y de un modo objetivo 

comenzaban a ser burgueses” (p. 19). A este respecto, parece que, en cualquier caso, la 

desvinculación de los mayorazgos al menos tuvo que jugar también un papel en la 

disminución de los territorios en poder de la nobleza, extremo al que hace referencia 

Malefakis. 

 

En cualquier caso, lo que parece incuestionable es el alto nivel de propiedad 

agraria que alcanzó la burguesía en estos procesos. Tomás y Valiente elabora una 

clasificación de las clases de compradores de la tierra desamortizada, ordenados por 

magnitud de las respectivas adquisiciones efectuadas a su juicio. Esta clasificación es la 

que, resumida, se reproduce acto seguido (Tomás, 1978, p. 21): 

 

1. En primer lugar, un puñado de negociantes de la desamortización y 

especuladores. 

2. A continuación, grupos típicamente burgueses de comerciantes, abogados, 

funcionarios, industriales y políticos. 

3. Clases medias rurales de hacendados, incorporados de este modo a un proceso 

de aburguesamiento de sus intereses y de su mentalidad. 

4. Grupos de compradores nobles, algunos extranjeros y hasta unos cuantos 

clérigos. 

5. Un grupo mínimo y residual, compuesto de algunos campesinos no propietarios, 

pues en opinión de Tomás y Valiente hubo muy pocos campesinos que llegaran 

a ser propietarios gracias a la desamortización. 

 

 En cualquier caso, lo cierto es que el latifundismo se mantuvo e incluso 

incrementó en los siglos sucesivos con la compra de territorios municipales y de 

realengo, y sobre todo como consecuencia de las desamortizaciones de bienes 

eclesiásticos de Mendizábal de 1835 y de carácter civil o general de Madoz de 1855, así 
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como de la desvinculación de los mayorazgos, de modo que a juicio de Jaime Vicens 

Vives, Jorge Nadal y Rosa Ortega se “robusteció el latifundismo hasta extremos 

peligrosos para la economía y el bienestar social del país” (Vicens et al, 1971, p. 95). 

De este modo, el latifundismo decimonónico se afirmó en las tierras de Andalucía, 

especialmente de la occidental, de Extremadura, de la parte meridional de Castilla la 

Nueva y de León. Una parte de las tierras que cambiaron de propietario fueron a parar a 

manos de la alta aristocracia, mientras que la gran burguesía, sobre todo la financiera, 

daba otro gran bocado a las antiguas posesiones de la Iglesia, del común y de los 

hidalgos arruinados (Ibídem).  

 

 Tal hecho produjo que en las provincias de Ciudad Real, Sevilla y Cádiz, las 

fincas  de más de 250 hectáreas catastradas en 1932 con motivo de la Reforma agraria 

constituyeran entre un 50 y un  60 por 100 del total; en Cáceres, Huelva, Córdoba y 

Granada su porcentaje fue de un 40 a un 50 por 100, y en Toledo, Badajoz, Jaén y 

Málaga, del 30 al 40 por 100. En conjunto el número total de latifundios de una 

superficie mayor de 250 hectáreas en la España central y meridional era de 12.488, con 

una extensión total de 7.468.629  hectáreas y una dimensión media por unidad de 598 

hectáreas (Idem, pp. 96 s.). Recordaremos a estos efectos, para situarnos, que la 

superficie total de España es de unos cincuenta millones de hectáreas. 

 

 Estas fueron más o menos las cifras con que se encontró la República al 

plantearse la Reforma agraria, importante tema cuyo estudio riguroso inició Edward 

Malefakis en 1961, basándose primordialmente en el Registro de la propiedad 

expropiable del Instituto de Reforma Agraria, una riquísima fuente, sin utilizar hasta 

entonces, que recoge las declaraciones de los propietarios cuyas tierras se hallaban 

potencialmente sujetas a expropiación en virtud de la Ley de Reforma de 1932 (Gómez, 

1971, p. 9). Esta fue, pues, la primera vez que esta compleja y abundantísima 

documentación se utilizó como fuente histórica. Malefakis expusó el resultado de sus 

investigaciones en una magna obra: Agrarian reform and peasant revolution in Spain: 

origins of the Civil War, publicada en 1970 por la Yale University Press. El libro fue 

inmediatamente traducido al español y publicado bajo el título Reforma agraria y 

revolución campesina en la España del siglo XX en 1971. Ese mismo año, recién 

publicado el libro, apareció en el número 77 de la Revista de Estudios Agrosociales un 

amplio comentario y glosa del trabajo, con el mismo título, escrito por Emilio Gómez 

Ayau, dando cuenta de la publicación de la obra en español y de los detalles y 

circunstancias de la investigación, junto con un útil y lúcido análisis de su contenido. 

 

 El libro de Malefakis ha influenciado todos los trabajos posteriores sobre la 

cuestión latifundista, pues contiene una primera parte, Propiedad de la tierra y 

estructura social del campo, con interesantísimos datos y observaciones, que a él le 

sirven de base para la elaboración de la parte segunda, Reforma agraria y revolución 

campesina. Entre estas observaciones, se encuentra la de que la estructura de la 

propiedad territorial en 1959, en lo referente a la extensión de las fincas, se mantenía 

prácticamente igual que en 1930 (Malefakis, 1972, p. 28). Hace esta estimación, a pesar 

de que no indica cifras de superficie para 1930 para las zonas Centro y Sur, 

posiblemente porque las mismas no existen. Por consiguiente, debe apoyarse 

fundamentalmente para ello en las cifras de la riqueza imponible. En cuanto a la 

extensión de las posesiones, afirma que, en 1959 los 50.000 grandes propietarios de 

España con mayores posesiones ( 0,83 por 100 del total de propietarios) tenían en total 
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22 millones de hectáreas (52,41 por 100 el total del territorio de cultivo).
10

 La 

distribución por zonas, muy explicativa, era la siguiente: en el Norte de España (Galicia, 

León, Burgos, Costa Cantábrica, Aragón-Ebro y Cataluña) había 9.000 grandes 

propietarios (0,38 por 100 sobre el total de la zona), poseyendo 4 millones de hectáreas 

(38,28 por 100 del total de la zona); en el Centro (Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, 

Levante y Sudeste), 14.000 grandes propietarios (0,7 por 100 sobre el total de la zona), 

con 6 millones de hectáreas (46,88 por 100 del total de la zona), y en el Sur (Andalucía, 

Extremadura y La Mancha), 27.000 grandes propietarios (1,93% del total de la zona) 

con más de 11 millones de hectáreas (66,53 por 100 del total de la zona) (Idem, Cuadro 

F, p. 482). Si en algo había variado la situación estructural de la propiedad era en una 

ligera disminución relativa del número de grandes y pequeñas explotaciones, en favor 

de las medianas (Idem, p. 28). 

 

 Otra observación que hace Malefakis, aún más importante y novedosa a nuestros 

efectos que la anterior, es la de que en 1930 la tierra en poder de los grandes 

propietarios pertenecía en una inmensa proporción a individuos que no tenían título 

nobiliario. En efecto, piensa que una “estimación razonable de las propiedades de la 

nobleza en todo el país daría seguramente una cifra próxima a las 1.300.000 hectáreas 

de tierra cultivada, es decir, alrededor de un 6 por 100 de los 21.000.000 de hectáreas 

que normalmente se cultivaban” (Idem, p. 95). No cayeron en la cuenta de este hecho en 

toda su plenitud muchos de los defensores de la reforma agraria en tiempos de la 

República, cayendo en la ilusión de suponer que la reforma quedaría realizada 

fundamentalmente una vez repartidas las propiedades rústicas de la nobleza (Ibídem). 

 

 Esta afirmación se alinea de alguna forma con las aproximaciones hechas  por 

Miguel Artola. Esto no quiere decir, por supuesto, que Edward Malefakis pensara que la 

nobleza no era una realidad importante. Pero, al menos por la extensión de sus 

posesiones territoriales en total ya no lo era en la medida en que lo pensaban 

Campomanes y Jovellanos. Y es que el siglo XIX marcó en España una época de crisis 

y decadencia del poder y la influencia de la mayor parte de la  nobleza ocasionada por la 

supresión de sus privilegios jurisdiccionales, por la abolición de los mayorazgos y por la 

política de desamortizaciones.  

 

 

El hecho de que surgiera una nueva burguesía revolucionaria, como indica 

Artola,
11

 que se hizo conservadora al adquirir las tierras, como apostilla Tomas y  

Valiente (1978, p. 16), no quiere decir, retomando el discurso anterior, que Malefakis 

creyera que la nobleza había perdido toda su importancia. No, en absoluto. Aunque en 

                                                 
10

  La cifra del territorio total de cultivo de España que se deduce de las cifras citadas por Malefakis es de 

42 millones de hectáreas. Estas cifras parecen perfectamente asumibles y se conciertan con las que 

hemos estimado en la nota de pie de página número 8, de 31,8 millones de hectáreas para 1800, 

teniendo en cuenta que según las estimaciones presentadas por Sergio Riesco Roche en su tesis doctoral 

de 2005: La lucha por la tierra: reformismo agrario y cuestión yuntera en la provincia de Cáceres 

(1907-1940), página  66, desde 1900 hasta 1931 el terreno cultivable se incrementó en un 23 por 100, 

con lo que resultaría que a finales de 1931 la tierra cultivable ascendería a 39.165.000 hectáreas. Puede 

aceptarse que entre 1800 y 1900, así como entre 1931 y 1959, esta superficie hubiera aumentado en 

total en unos tres millones de hectáreas adicionales. Sin embargo, parece que hay una discrepancia con 

la afirmación del propio Malefakis, en esta misma página, cuando habla “de los 21.000.000 de 

hectáreas que normalmente se cultivaban”, a menos que distinga entre terreno cultivable y 

efectivamente cultivado .  
11

 Ver Miguel Artola: “La burguesía revolucionaria (1808-1869)”, en Historia de España, Madrid: 

Alianza-Alfaguara, 1973, p. 160.  
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relación con las tierras poseídas en toda España por los estamentos nobiliarios no existe 

más información que la correspondiente a los 99 Grandes de España afectados por la 

Ley de Reforma Agraria, piensa Malefakis que este hecho no afectaría demasiado a sus 

estimaciones, porque los Grandes acostumbraban a ser los propietarios nobles de mayor 

importancia. Así, indica que ocho de los once nobles con más de 10.000 hectáreas en las 

provincias que estudia, es decir, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Sevilla y Toledo, 

eran Grandes. Y siete de los diez nobles con propiedades con extensiones comprendidas 

entre las 5.000 y 10.000 hectáreas también lo eran (Malefakis, 1972, p. 94, nota de pie 

11). 

 

 Los Grandes poseían 256.336 hectáreas en las seis principales provincias 

latifundistas representando el 72,1 por 100 de todas la tierras que los Grandes poseían 

en el sur de España con una extensión total de 355.353 hectáreas. Esta extensión 

representaba, a su vez, el 61,5 por 100 de las 577.359 hectáreas que los Grandes poseían 

en toda la península. Malefakis estima que, dado que las tierras de los Grandes suponían 

el 45 por 100 del total de las propiedades de la nobleza en las seis provincias estudiadas, 

ésta en su conjunto, deducidos los montes y pastizales, no poseería probablemente más 

de 1.300.000 de hectáreas de tierra cultivable en todo el país  (Idem, 1972, pp. 95 ss., 

nota de pie de página 14), como se ha comentado ya en una  página anterior. 

 

  El terrateniente más importante de la nobleza era el duque de Medinaceli, que 

poseía en toda España 79.147 hectáreas. Le seguían el duque de Peñafiel, con 51.016 

hectáreas, el de Villahermosa, con 47.204, y el de Alba, con 34.455 (Idem, p. 94). 

Adrian Schubert hace suyas estas cifras en su Historia social de España (1800-1990), 

publicada en 1991. Digamos, por otra parte, que la cifra estimada para los territorios del 

duque de Medinaceli concuerda casi exactamente con la indicada por Miguel Artola en 

su trabajo citado. 

 

 Precisamente este último autor, Miguel Artola, haciendo un inciso, se refiere a 

las explotaciones de mayor tamaño que se conocían en 1970 según una Encuesta de 

fincas agrarias privadas de 500 y más hectáreas, publicada ese año por el Instituto 

Nacional de Estadística, sin ofrecer datos que permitiesen la identificación de sus 

propietarios. De acuerdo con la información suministrada en esta Encuesta, la mayor 

finca de España estaba situada en Ciudad Real y tenía 31.000 hectáreas, perteneciendo a 

una sociedad anónima. Ello permitía identificar que la finca se hallaba en Santa Cruz de 

Mudela. Cruzando otras diferentes noticias podía averiguarse que en Sevilla había un 

latifundio de 12.589 hectáreas, propiedad igualmente de una sociedad anónima. La 

mayor finca en manos de un particular no pasaba de 5.379 hectáreas, aunque existía otra 

en proindiviso de 5.772 hectáreas. Se deducía del contexto que estas dos fincas eran de 

explotación directa. Aparte de estas informaciones, lo más significativo de la Encuesta 

fue la constatación de que en Andalucía existían todavía en esa fecha 25 fincas de más 

de 3.000 hectáreas cada una, sin que, sin embargo, pudiera afirmarse que éstas fueran 

las únicas de tal extensión (Artola, 1978, pp. 188 s.).  

 

 El libro de Edward Malefakis, cuya parte referida a la reforma agraria resumió 

en su artículo “Análisis de la Reforma Agraria durante la Segunda República”, 

aparecido en la revista Agricultura y sociedad el año 1978, fue, como se ha comentado 

ya, el que reavivó el interés por el latifundismo y la estructura de la propiedad agraria en 

España, en general. Ello ha ocasionado que desde su aparición se haya publicado un 

número relativamente crecido de investigaciones sobre la materia, fundamentalmente de 
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carácter local. Ello ha repercutido en la atención prestada al Catastro de Ensenada y a la 

publicación de las Respuestas Generales dadas en diversas localidades. A este respecto, 

la Dirección General del Catastro ha estado manteniendo desde el año 1989 una política 

editorial destinada a la amplia difusión de la actividad catastral que desarrolla, sin 

descuidar los aspectos históricos. 

 

En efecto, como fruto del convenio de coedición suscrito entre la Dirección 

General del Catastro, llamado en ese momento Centro de Gestión Catastral y 

Cooperación Tributaria, y la editorial Tabapress, S.A., se editó la Colección Alcabala 

del Viento, que en su colección llamada numérica recoge las Respuestas Generales del 

Catastro de Ensenada, rescatando de este modo de los olvidados archivos históricos este 

interesante legado del siglo XVIII, que constituye el primer intento de Catastro 

realizado en nuestro país. En esta serie se han publicado 75 volúmenes editando las 

Respuestas Generales relativas a sendas poblaciones, con los respectivos estudios 

introductorios. 

 

Su otra serie histórica, la llamada alfabética, incluye distintos temas 

monográficos referidos al Catastro y al Proyecto de Unica Contribución. El Portal de la 

Dirección General del Catastro: http://www.catastro.meh.es/esp/fondo_editorial.asp, 

ofrece una relación de las publicaciones efectuadas. 

 

Además de los trabajos publicados por este conducto, una de las investigaciones 

más recientes e interesantes a nuestro respecto está constituida por la tesis doctoral La 

lucha por la tierra: reformismo agrario y cuestión yuntera en la provincia de Cáceres 

(1907-1940), presentada y defendida por Sergio Riesco Roche en la Facultad de 

Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid el año 2005. Este 

trabajo se puede consultar en el sitio web http://eprints.ucm.es/tesis/ghi/ucm-t28450.pdf. 

Posteriormente, en 2006 el Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de 

Madrid lo publicó en un CD-Rom. Ese mismo año fue dado a luz por el mismo autor el 

libro La reforma agraria y los orígenes de la Guerra Civil: cuestión yuntera y 

radicalización patronal en la provincia de Cáceres (1931-1940), que se centra, como su 

nombre indica, en las cuestiones de la reforma agraria relacionadas con el origen de la 

guerra civil. 

 

Aunque el trabajo de Sergio Riesco se refiere específicamente al caso cacereño, 

contiene informaciones interesantes a nivel general. Señala, así, que los Grandes de 

España poseyendo más de mil hectáreas agregadas en el territorio nacional reunían en 

total 562.528 hectáreas, completando así el dato facilitado por Malefakis. 

 

Los Grandes que poseían más de mil hectáreas en la provincia de Cáceres en la 

época de la Reforma Agraria eran los siguientes: Duque de Peñaranda, 51.015; Marqués 

de la Romana, 29.096; Marqués de Comillas, 23.719 ; Duque de Arión, 17.666; Conde 

de Torre Arias, 13.644; Marquesa de Mirabel, 12.570; Marqués de Riscal, 9.310; 

Duquesa de Plasencia, 5.243; Marqués de Santa Cruz, 4.642; Marqués de Guadalcázar, 

2.770; y Duque de Valencia, 1.249. En total, estos once Grandes poseían en Cáceres 

170.924 hectáreas (Riesco, 2005, p. 54). Aparte de estos aristócratas, en la Tabla 6H se 

indican estos tres más: Conde de Campo Alange, 4.883; Duque de la Victoria, 2.463 y 

Conde los Moriles, 657 (Idem, p. 260), cuyas posesiones, unidas a las anteriores, 

arrojaban un total de 178.927 hectáreas. 

 

http://www.catastro.meh.es/esp/fondo_editorial.asp
http://eprints.ucm.es/tesis/ghi/ucm-t28450.pdf
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3. A modo de conclusión   

 

 Como se ha podido apreciar en las páginas anteriores, parece que solamente los 

historiadores de la contabilidad de las áreas lingüísticas inglesa y española se han 

interesado por las cuentas de los señoríos. Existe, sin embargo, una diferencia entre las 

investigaciones de las dos áreas: las primeras han adoptado un planteamiento basado en 

el objeto, mediante el cual estudian indistintamente las contabilidades de los señoríos 

nobiliarios y eclesiásticos. Los historiadores españoles, en cambio, han seguido un 

criterio basado en el sujeto, es decir, en el estudio de la contabilidad del clero regular, 

tanto en lo relativo a las cuentas de sus propiedades agrarias como a sus cuentas de 

cualquier otra índole, un estudio que han unido a sus investigaciones sobre las cuentas 

del clero secular, aunque no tuvieran ningunas propiedades territoriales. El estudio de la 

contabilidad de ambas clases de instituciones eclesiásticas se agrupa dentro del marco 

de historia de la contabilidad eclesiástica, que forma un cuerpo aparte de la 

investigación sobre contabilidad señorial. 

 

 Otra característica particular de los estudios sobre señoríos ingleses es que el 

objeto de estudios de la mayor parte de ellos se sitúa temporalmente en los siglos XIII y 

XIV, mientras el de los españoles se ha centrado en las Edades Moderna y 

Contemporánea. 

 

En  cualquier caso, hay que destacar también que, tanto en un área como en la 

otra, el interés por los métodos y prácticas contables fue desarrollado en un principio 

por historiadores ajenos propiamente a la historia de la contabilidad: por medievalistas 

en el área anglosajona, de acuerdo con la época de los casos estudiados, y por 

historiadores de la transición del Antiguo al Nuevo Régimen en el área española. El 

primer historiador de la contabilidad que se ocupó de las cuentas de los señoríos 

ingleses fue Warwick Funnell, que en 1987 se interesó por las doctrinas y las prácticas 

contables seguidas en los mismos en la Baja Edad Media y comienzos de la Moderna. 

En el área española el primer historiador de la contabilidad que se ocupó del tema fue 

Jesús Damián López Manjón, que publicó sus primeros trabajos en 1998, realizando 

sobre el tema su tesis doctoral, así como otras  varias investigaciones sobre una Casa 

señorial, la Casa Ducal de Osuna, como se ha indicado. 

 

Es interesante observar también que en el caso español, en un Reglamento 

organizativo de la Casa de Osuna de 1862, se previó la posibilidad de llevar la 

contabilidad por partida doble “en lo que posible fuere”. Sin embargo, no parece que 

nunca se llevara a cabo esta iniciativa. El sistema contable empleado, tanto en este 

señorío, como en los demás conocidos, tanto españoles como, lógicamente, ingleses, 

dada la época estudiada en esta área, fue la tradicional de Cargo y Data. Con una única 

excepción que sepamos, la de la Casa Ducal de Infantado, que durante unos años 

dispuso que  la  Cuenta y Razón se llevara en  partida  doble. Asimismo, se ha 

comentado que el  Libro de Caxa y Manual de cuentas de Mercaderes, y otras personas, 

con la declaracion dellos, de Bartolomé Salvador de Solórzano contiene un capítulo en 

el que se recomienda e instruye sobre la forma de usar la contabilidad por partida doble 

para llevar las cuentas de un señorío. Que se sepa, éste es el único texto de contabilidad 

por partida doble de esa época que contiene una instrucción semejante.  

 

Por lo que se refiere a los repetidos intentos por cambiar la estructura de la 

propiedad agraria española sólo en el caso de las posesiones monacales se tuvo un éxito 
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claro con la Desamortización de Mendizábal, que entre otras cosas, con la expropiación 

de las explotaciones religiosas coadyuvó a la creación de una burguesía revolucionaría, 

que pronto se convertiría en conservadora en su calidad de propietaria agraria. Aumentó 

estas propiedades con las ventas de territorios que la nobleza pudo realizar con la 

abolición de los mayorazgos, así como con las que tuvo que hacer por pérdida de poder 

económico debido a diversas circunstancias. Por otra parte, se ha podido apreciar cómo 

el tema, al que los historiadores se han aproximado más por motivos políticos y sociales 

que económicos, está todavía falto de investigaciones profundas y pormenorizadas. 

¡Ojalá los historiadores de la contabilidad puedan contribuir al remedio de esta falta! 
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