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Frente al dinamismo que parecen mostrar algunas sociedades urbanas del An
tiguo Régimen, las pequeñas comunidades rurales se habrían caracterizado por una 
mayor estabilidad de las estructuras en que se basaban, que haría casi imperceptibles 
los procesos de cambio operados, a medio y a largo plazo. Anclados en unas formas 
de existencia tradicionales, poco amigas de novedades que pudiesen alterar la inercia 
con que se desenvolvía su lento devenir, estos reducidos mundos "sin historia" difí
cilmente habrían podido permanecer ajenos, no obstante, al impacto de las diversas 
circunstancias conformadoras de las cambiantes coyunturas. Su alejamiento de los 
principales ámbitos de decisión y de los centros de intercambio -de bienes, de ser
vicios, de ideas-, pudo obstaculizar su inserción en las grandes tendencias marcadas 
por el ritmo de los tiempos. La modestia de los grupos humanos que albergaban y la 
escasez de los recursos económicos disponibles apenas contribuirían a dotarles del 
protagonismo necesario para figurar en los anales donde se recogían acontecimientos 
relevantes o dignos de ser recordados. Y, sin embargo, también en esos microcosmos 
es posible vislumbrar manifestaciones y reflejos de las grandes líneas que se fueron 
dibujando al compás del desarrollo histórico. 

La presente comunicación tratará de aproximarse precisamente a algunos 
de los elementos que contribuyeron a conformar la fisonomía que fue adoptando 
la propiedad señorial en el reino de Valencia, a partir del seguimiento -a través de 
los rastros vitales conservados en los protocolos notariales- de un pequeño núcleo 
rural, que, desde su momento fundacional, presentó unas peculiaridades que le dis
tinguen de otras entidades señoriales de mayor tamaño. La perspectiva desde la que 
se aborda no es tanto la que procedería de su inserción en el marco de la casa no
biliaria correspondiente, sino que incide más bien en los rasgos relacionados con la 

(*) Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación BHA2003-08362, financiado por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología y los fondos FEDER. 
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comunidad de vasallos, como destacados protagonistas de la trayectoria seguida a 
lo largo de un marco cronológico suficientemente amplio. No obstante, tampoco se 
descuida la necesaria imbricación de ese devenir con las estrategias señoriales, de las 
que a veces son reflejo y resultado, toda vez que aquélla venía en gran medida deter~ 
minada por las directrices impuestas por la señoría. Se trata de contribuir, así, a Un 
mejor conocimiento de esa larga lista de pequeñas comunidades campesinas de qUe 
se nutría el régimen señorial valenciano y que en los últimos tiempos empiezan a ser 
más exploradas, tras la atención tradicionalmente dispensada a los grandes dominios 
señoriales 1. 

Ubicado en pleno corazón de la huerta del término general de la ciudad de Ori~ 
huela, el señorío y marquesado de Rafal tiene su origen, como entidad poblacional , 
hacia 1636. Fue en dicho año cuando D. Jerónimo Rocamora, que había conseguido 
hacerse con la titularidad de la extensa heredad homónima mediante una hábil es~ 
trategia patrimonial-que ya analicé en otro lugar-, procedió a la solicitud del título 
de marqués, con la jurisdicción de mero y mixto imperio, sobre Rafa!, ofreciendo 
para ello una serie de servicios a la Corona. Aunque esta última pretensión le sería 
denegada, la inmediata concesión de la primera estuvo acompañada -sin que poda
mos precisar el orden exacto de los acontecimientos- por un primer intento de asen
tamiento poblacional, al modo en que solía hacerse por parte de los colonizadores 
alfonsinos. En aplicación del fuero 78 de la rúbrica de iurisdictione omnium iudicum 
et foro competenti, en efecto, el establecimiento de un mínimo de quince vecinos 
facultaba al poseedor de un dominio territorial en el reino de Valencia para hacerse 
con la jurisdicción de mixto imperio sobre el mism02 • 

La iniciativa colonizadora emprendida por D. Jerónimo debió plasmarse en 
las correspondientes escrituras, que fueron suscritas ante el notario oriolano Ginés 
Martínez, según declaraba pocos años más tarde -en 1643- el heredero de aquél, 
cuando fue necesario conceder otras nuevas por haberse perdido las originales, tras 
el fallecimiento de dicho escribano. Por consiguiente, aunque en vida de D. Jer6· 
nimo -fallecido en 1639- se había procedido a una primitiva fundación señorial en 
Rafal, con el asentamiento de pobladores y la obtención del título de marqués, solo 
a partir de 1643 comenzamos a conocer detalles de la empresa colonizadora, al ser 
retomada y reformulada por el nuevo titular. 

Realicé un balance de los últimos trabajos publicados, con la bibliografía disponible, en "Quince años de estu
dios sobre e! régimen señorial valenciano en la Edad Moderna", ponencia presentada en el Congreso Seliorío 
y Feudalismo quince alios después, Zaragoza, 11 y 12 de noviembre de 2004, (en prensa). Cabe añadir algunos 
títulos posteriores; entre ellos, los recogidos en e! número monográfico dedicado al tema señorial por la Revista 
de Historia Moderna, 24, 2006. 

2 Esta información y la que sigue, salvo indicación en contrario, procede de BERNABÉ GIL, D., "La formación 
de un patrimonio nobiliario en el Seiscientos valenciano. El primer Marqués de Rafal", Revista de Historia Moder
na, 5,1985, pp. 11-66. 
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Enenero de este año D. Gaspar Rocamora, en su condición de heredero del 
uesado de Rafal -que había sido expresamente vinculado por testamento de su 

ma~~cesor, en 1638- otorgaba un total de 26 establecimientos de tierras y casas a 
pre , . 

ros tantos pobladores, que, en conjunto, hacen las veces de autentIca carta-puebla 
ot h' / d . de RafaP. De ellos, en 1~ casos se ~ce me~clOn ~xpresa e otra~ escnturas ,ante-
. es suscritas por el pnmer marques pero mmedIatamente perdIdas, declarandonor , 
e que las condiciones entonces pactadas quedaban vigentes y subsumidas en las 
~uevamente concertadas. Los 24 capítulos que regulaban las relaciones entre señor 

vasallos iban más allá de las habituales referencias a las condiciones que solían 
y . d ' fi" 1 actarse en los contratos agranos e caracter en teutIco -como era e caso-, para 
~bordar también otros aspectos comunitarios, como los derechos jurisdiccionales, la 
explotación de las regalías y monopolios y el nombramiento de oficios municipales, 
que en todos los casos se reservaba el señor. 

Que, de esos 26 establecimientos, en 14 escrituras se omita mención alguna 
a otros capítulos anteriores, sugiere la posibilidad de que esta oleada repobladora 
de 1643 estuviera integrada realmente por aquellos colonos que ya participaron en 
tiempos de D. Jerónimo, junto a otros nuevos que ahora lo hacían por vez primera. 
Además, a estos 26 establecimientos se añadieron cuatro más en los cuatro años 
siguientes, uno de ellos en beneficio de un enfiteuta de 1643, que vio de este modo 
incrementado su dominio útil4

• En conjunto, pues, fueron 29 los colonos que obtu
vieron tierras en el recién creado marquesado de Rafal. 

Si la posesión del dominio útil de la tierra contribuía a enraizar al campesina
do en el señorío, la dotación de casa de habitación también resultaba esencial para 
procurar su constitución como comunidad vecinal. Ahora bien, aunque la mayor 
parte de los enfiteutas recibieron efectivamente una vivienda, en cinco casos no se 
produjo dicho establecimiento, por lo que ha de suponerse que se trataba de campe
sinos residentes en pueblos del entorno, que no acababan de decidirse a trasladarse 
al marquesados. De hecho, en un inventario de Rafal realizado en 1645 se hacía re
ferencia a las tierras "establides als pobladors de dit lloch y a moltes altres persones 
de la present ciutat [de Oriola], vila de Callosa y altres 1l0chs"6. 

(A)rchivo (H)istórico de (O)rihuela, Protocolos de Juan Liñán, 1642-43, fols. 349-632. Incluyo transcripción 
de uno de estos establecimientos, escogido al azar, en BERNABÉ GIL, D., "El patrimonio de los marqueses de 
Rafal (1639-1736)", Revista de Historia Moderna, 24, 2006, Apéndice documental. 
AH.O., Protocolos de Juan Liñán, 1644-45, fols. 7-16, (escritura de 3 de enero de 1644); Protocolos de Juan 
Liñán, 1646-47, fols. 795v-804 (escritura de 22 de octubre de 1647), fols. 811-819, 821v-89 (escrituras de 27 
de octubre de 1647). 
A las 21 casas establecidas en las escrituras de 1643 (vid. supra, nota 3) hay que sumar otra más, en 1647. 
AH.O., Protocolos de Juan Liñán, 1646-47, fols. 843v-846 (escritura de 1 de noviembre de 1647). 

6 AH.O., Protocolos de Juan Liñán, 1644-45. Inventario de los bienes de! marqués de Rafal, de 1 de noviembre 
de 1645. 
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En cuanto a las dimensiones de las explotaciones campesinas, desde un prin. 
cipio se trató de crear un grupo homogéneo de enfiteutas autosuficientes, mediante 
la concesión de lotes de tierra de tamaño medio-bajo, que, además, combinaban par
celas en blanco -destinadas al cereal- con otras, más reducidas, plantadas de moreral 
y de viñas. La distribución del dominio útil muestra, en efecto, que ningún enfiteut 
recibe menos de 20 tahúllas, y que una tercera parte de ellos supera las 30, que e: 
aproximadamente la media obtenida para el totaF. 

Tabla 1 
Distribución del dominio útil (1643-1647) 

Has N° Enfit. % N° Has. % Media 

2'5-3 8 27'6 22'11 21'8 2'76 

3-4 19 65'5 67'68 66'9 3'56 

+4 2 6'9 11'40 11'3 5'70 

Total 29 100 101'19 100 3'49 

Fuente: A.H.O., Protocolos de Juan Liñán, 1642-43, fols. 349-632; Protocolos de Juan Liñán, 1644-45, fols. 7-16; 

Protocolos de Juan Liñán, 1646-47, fols. 795v-894, 811-819 y 821v-830. 

En lo que se refiere a la distribución de cultivos, resulta evidente el predomi
nio de la tierra blanca, pues de las 739'5 tahúllas establecidas, 575 son de aquella 
condición, repartiéndose el 23 % restante entre la viña -con 83' 5 thaúllas- y el more
ral-con 76-, mientras que la presencia del olivar, con solo 5 tahúllas, es testimoniaL 
Y, en las cesiones a los colonos, la proporción de morerales y viñas en relación con 
la tierra blanca, sin llegar a ser totalmente homogénea, guarda cierta similitud en 
un buen número de enfiteutas. Las proporciones en la distribución de cultivos, que 
conlleva una parcelación del terrazgo censido, por término medio, en tres unidades 
distintas -y algo distantes-, se mantienen, por tanto, a grandes rasgos en la mayor 
parte de los enfiteutas, que, de este modo, acceden a lotes de cultivo diversificados. 
Pero tampoco faltan algunos casos aberrantes, como son los correspondientes a 2 de 
ellos, que solo reciben tierra blanca; o a otros 5, en los que la proporción de tierra 
blanca supera el 90%. Contrariamente, no hay un solo caso en que los morerales y la 
viña representen conjuntamente más del 45% de la tierra recibida. 

7 La tahúlla de la huerta de Rafal tiene 1.185 m2. Aunque en el texto se hará referencia siempre a esta unidad de 
medida, en las Tablas se utiliza la hectárea, al objeto de facilitar su comparación con otras zonas. 
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Tabla 2 
Distribución de cultivos (1643-1647) 

Cultivos Has. % 

Blanca 79'11 78'2 

Viña 11 '85 11'7 

Moreral 9'63 9'5 

Olivar 0'60 0'6 

Total 101'19 100 

Fuente: A.H.O., Protocolos de Juan Liñán, 1642-43, fols. 349-632; Protocolos de Juan Liñán, 1644-45, fols. 7-16; 
protocolos de Juan Liñán, 1646-47, fols. 795v-894, 811-819 y 821 v-830. 

Si la empresa colonizadora persigue la formación de un campesinado de tipo 
medio-bajo, con una producción orientada básicamente al autoconsumo, y una míni
ma dedicación comercial-en el caso del moreral-, los censos exigidos no debieron 
representar una rémora insalvable, pues se mantuvieron en una tónica de relativa 
moderación, teniendo en cuenta la calidad de la tierra, toda ella de huerta; y eran 
equiparables a los vigentes en otros señoríos del entorno. Además, su cuantía, fijada 
en dinero, no guarda relación con el tipo de cultivo, pues los 9 sueldos por tahúlla 
se aplican indistintamente a toda la tierra. Quizá se tratara, con esta homogeneidad, 
de no entorpecer cualquier transformación de cultivos debida a la iniciativa de los 
enfiteutas, pero siempre que ello comportara una ampliación del arbolado, pues la 
única cláusula restrictiva en esta materia se refiere expresamente a la prohibición 
de cortar árboles, mientras que se omite cualquier referencia a la viña en las condi
ciones de los establecimientos. La ausencia de protección a los viñedos y el que, en 
años inmediatos a esta oleada repobladora, tres enfiteutas renunciaran a las parcelas 
de viña que habían recibido, podría ser indicativo de su escasa rentabilidad relativa; 
si no fuera porque otro enfiteuta, que no había recibido parcelas con este cultivo, se 
apresuró a plantar 14 tahúllas de viñedos en el mismo intervalos. 

Si los censos por la tierra no pueden calificarse como especialmente onerosos, 
tampoco es mucho lo que aparentemente se contribuye cada año por el dominio útil 
de la casa: 20 sueldos y una gallina. Ahora bien, a diferencia de lo ocurrido con la 
tierra, en este caso el enfiteuta queda también sujeto al pago de un derecho de entra
da, consistente en un tercio del valor estimado del inmueble. Posiblemente se tratara 
así de obtener compensación por los gastos de reciente construcción, que habrían 
corrido a cargo del señor. El censo de la casa, al igual que ocurría con el de las tierras, 

A.H.O., Protocolos de Juan Liñán, 1646-47, fols. 820-820v, 832-833v, tres escrituras de renuncia de 27 de 
octubre de 1647; la mención a la plantación de viñas, en escritura de 22 de octubre de 1647 (Ibídem, fols. 794-
795). 
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es homogéneo e invariable, a pesar de que el valor de los inmuebles presenta diferen_ 
cias significativas, posiblemente más en función de su amplitud que de la calidad de 
los materiales utilizados. En efecto, según un justiprecio de las mismas realizado en 
1647, el valor de las casas oscilaba entre 55 y 130 libras, aunque la mayoría se situa_ 
ba en 85, 90 Y 120 libras9

. Así pues, el censo de las casas representaba por término 
medio en torno al 1 % de su valor. 

A las cargas sobre la tierra y la vivienda, algunos enfiteutas aun tuvieron qUe 

añadir el coste de los animales de labranza -mulas, concretamente- que necesitaban 
para el cultivo de sus predios; y que, al menos en siete casos, fueron suministrados 
por el marqués, como poseedor de una extensa cabaña ganadera de que se nutría 
toda la comarca 10. También podría tenerse en cuenta la posible fiscalidad encubierta 
atribuible al uso de las regalías señoriales, explotadas en régimen de monopolio, 
como eran la tienda, la taberna, la panadería, el horno, el molino y la carnicería' 

1 

aunque no parece probable que su impacto sobre el precio de los bienes y servicios 
correspondientes superase los vigentes en municipios realengos del entorno, como 
Orihuela, Callosa y Almoradí, sumidos en una importante escalada fiscal de carácter 
municipal. Con todo, las detracciones económicas de origen señorial, aun siendo 
gravosas para el campesinado de Rafal, no resultaban desproporcionadas en un con
texto agrario de carácter general y, en principio, podían permitir la subsistencia de 
gran parte de las familias campesinas. Alguno de estos enfiteutas incluso llegó a 
arrendar al poco tiempo a un tercero el dominio útil del conjunto integrado por tres 
parcelas y una casa, justamente por el doble de la cuantía de los censos que recaían 
sobre el mismo ll

; lo que puede ser un indicio de la relación vigente entre el censo 
enfitéutico y la renta de la tierra. 

Al igual que solía ocurrir en otras iniciativas colonizadoras de carácter seño
rial, el objetivo de la empresa era doble: constituir una comunidad campesina enrai
zada en la tierra, capaz de garantizar una renta al señor, a partir no solamente de los 
censos inmobiliarios, sino también de la explotación de otros derechos señoriales; 
y, por otro lado, procurar al titular un ámbito de dominio político y jurisdiccional. 
y así quedó reflejado en el resto del articulado que regulaba las condiciones de los 
establecimientos individuales. Contribuye al primer objetivo, además de las condi
ciones ya mencionadas, la obligación de residencia en el señorío; la prohibición de 

9 Ibidem, fols. 770v-774v (escrituras de 22 de octubre de 1647). 
10 A.H.O., Protocolos de Juan Liñán, 1642-43; fols. 367, 385, 414, 614, 616, 618 Y 620. Siete escrituras de 

obligaciones - reconocimiento de deuda- por mulas compradas al primer marqués por otros tantos vasallos, en 
1643. Sobre la cabaña ganadera del marqués, que por entonces se aproximaba a las 500 cabezas, entre vacuno 
y caballar, vid. BERNABÉ GIL, D., "El patrimonio de los marqueses ... ". 

11 A.H.O., Protocolos de Juan Liñán, 1646-47, fols. 834-837 (escrituras de 27 de octubre de 1647). El arrenda
miento fue otorgado por un enfiteuta que debía al marqués las pensiones de la tierra (25 tahúllas) y de la casa 
de los dos últimos años; de modo que lo procedido del arrendamiento (52'7 libras) fue entregado de inmediato 
al señor para cancelar la deuda. 
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atender el cultivo y cuidado de los inmuebles, de modo que solo puedan reali
des mejoras; la prohibición de vender el dominio útil de tierras y casas, en todo 

parte, a forasteros, ni a eclesiásticos o personas de religión, y siempre previa 
~ :cia del señor, quien se reserva derecho de fadiga de 30 días y de luismo de la 
he l' " l' 1 d 1 d .. "'1 d 1 / cima parte; e incluso a asunClOn, por os tltu ares e orrumo utl, e os costes 
~~ mantenimiento Y de mejora de la infraestructura hídrica. Por su parte, el objetivo 
'urisdiccional se alcanza mediante la constitución de una comunidad vecinal, dotada 
~e oficios municipales, como justicia y jurados, nombrados cada año por el marqués 

artir de una terna propuesta por los vasallos; la reserva señorial de la facultad de 
c:needer licencias para imponer sisas u otros impuestos municipales; y, naturalmen-

t
ia reserva de la jurisdicción, que ejercerá el marqués directamente o con su asesor e, 

sólo en tercera instancia, tras conceder al justicia el conocimiento de la primera y la 
segunda, cambiando en este último caso de asesor. Aunque no se menciona expresa
mente que se tratara de la jurisdicción alfonsina, al habérsele denegado la pretensión 
del mero Y mixto -con el título de marqués-, no hay cabida para otra distinta. Final
mente, también se recoge la obligación de hacer reconocimiento de la señoría directa 

renovación del juramento de fidelidad y homenaje, por todos los vasallos de forma 
conjunta, cada 5 años, mediante escritura públical2

• 

Ahora bien, aunque a primera vista todo parecía dispuesto para que la comu
nidad iniciara su andadura sin demasiados problemas, según las condiciones acor
dadas, no todos los primeros establecimientos consiguieron alcanzar de inmediato 
la estabilidad deseada. Ya en los primeros años se producen algunos traspasos del 
dominio útil, que afectan sobre todo a las casas, lo que probablemente refleje algu
nas dificultades para hacer frente al pago del oneroso derecho de entrada. Incluso es 
posible que no todas las casas inicialmente establecidas -un total de 25- acabaran 
siendo realmente ocupadas de forma permanente; o que llegaran a construirse en su 
totalidad. Así, el justiprecio individualizado realizado por un experto en octubre de 
1647, al objeto de poder aplicar el derecho de entrada sobre su valor de tasación, 
solo incluye sorprendentemente 17 viviendas, además de una tienda y un horno 13 • 

Quizá haya que contemplar la posibilidad de que esta relación de casas estuviera 
incompleta; pero ya en el vecindario de 1646 figuran solo 21 fuegos, mientras que 
un inventario del marquesado realizado el año anterior aun registra 25 14

• No menos 
llamativo resulta, sin embargo, el que 8 de esas 17 casas tasadas en 1647 --casi la mi
tad- no figuren entonces en las mismas manos que cuatro años antes. De estos ocho 
nuevos enfiteutas de viviendas en Rafal, seis no habían recibido tierras ni casas en 
1643, por lo que se trataba de advenedizos. 

12 Vid. supra, nota 3. 
13 A.H.O., Protocolos de Juan Liñán, 1646-47, fols. 770v-774v (escrituras de 22 de octubre de 1647). 
14 Vid. la relación de fuentes demográficas en ¡¡¡fra, Tabla 7. 
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De aceptarse la posibilidad de un repentino abandono de Rafal por parte d 
algunos enfiteutas, quizá haya que relacionar este hecho también con los inicios de 
una epidemia de peste, cuyos devastadores efectos comenzaban ya a atisbarse en le 

15 PI' . d d' a comarca . ero, en cua qmer caso, In epen Ientemente de la opción explicativa más 
plausible, y aun teniendo en cuenta que la inicial oleada colonizadora no se cierra 
hasta finales de 1647, en esta etapa fundacional del marquesado no faltaron trasvases 
renuncias, nuevos establecimientos y ampliaciones del dominio útil, e incluso algun' 
escritura de suplimiento de títulos por transacciones no declaradas -para evitar e~ 
comiso por impago delluismo-; signos, todos ellos, de una relativa inestabilidad de 
los asentamientos campesinosl6

. 

Durante la segunda mitad del siglo XVII, la evolución de la población refleja 
en primer lugar, las secuelas de esa inicial inestabilidad de los asentamientos, pro~ 
bablemente agravados por las crisis de mortalidad del periodo. Así, en el inventario 
del marquesado realizado en 1666 se mencionan en Rafal solamente 13 casas ha~ 
bitadas y otras dos vacías 17. La recuperación, por consiguiente, no debió comenzar 
hasta después de la epidemia de 1678 18; y, en efecto, en 1691 la marquesa anotaba 
ya, en su descripción del señorío, un total de 21 casas l9. Este cambio de tendencia 
parece experimentar a principios de la siguiente centuria un relativo estancamiento 
que apenas guarda relación, sin embargo, con las dificultades derivadas de la Guerr~ 
de Sucesión, en este caso previsiblemente agravadas por la destacada intervención 
del titular del marquesado en la contienda, encabezando la causa austracista en las 
tierras del sur valencian020. Ni siquiera los años en que el marquesado estuvo bajo 
secuestro, mientras su titular servía al Archiduque, como Virrey de Mallorca, y luego 
como miembro de su consejo en Viena, parece que fueran especialmente dramáticos 
para la comunidad campesina. Tres vecindarios realizados en 1703, 1712 y 1716 

15 Sobre esta epidemia, vid. GARCÍA BALLESTER, L. y MAYER BENÍTEZ, l M., "La peste de Orihuela de 
1648", en Primer Congreso de Historia del Pais Valenciano, IlI, Valencia, 1976, pp. 391-399 y, de los mismos, 
"La crisis demográfica y de subsistencias y las medidas sanitarias de carácter colectivo en la peste de Orihuela 
de 1648", en Primer Congreso de Historia del Pais Valenciano, IlI, Valencia, 1976, pp. 401-409. 

16 A.H.O., Protocolos de Juan Liñán, 1644-45, fols. 468 y ss. (escritura de licencia señorial para vender 6 tahúllas, 
en 9 de febrero de 1645), fols. 574 y ss (escritura de licencia señorial para vender 28 tahúllas y una casa, en 16 
de marzo de 1645); Protocolos de Juan Liñán, 1646-47, fols. 794 y ss (escritura de suplimiento de títulos para 
25 tahúllas, en 22 de octubre de 1647), fols. 820 y ss, 832, 833, 842v (cuatro escrituras de renuncia a 5, 5, 5 Y 
10 tahúllas, respectivamente, en 27 de octubre y 1 de noviembre de 1647) . 

17 A.H.O., Protocolos de Bertomeu Roig, 1666, inventario realizado los días 1,2,3,4,13,25 Y 27 de septiembre, 
24 de octubre y 28 de noviembre de 1666. 

18 Sobre esta epidemia, vid. MARTÍNEZ GOMIS, M., "La larga espera de la muerte en una ciudad valenciana 
del siglo XVII. Orihuela ante la peste de 1676-78", Anales de la Universidad de Alicante. Historia Moderna, 
2,1982, pp. 135-166. 

19 A.C.O., Protocolos de Andrés Ximénez, 1691, fols. 258 y ss. 
20 Sobre el protagonismo del marqués de Rafal en la contienda, vid. PARDO Y MANUEL DE VILLENA, A., El 

Marqués de Rafal y el levantamiento de Orihuela en la Guerra de Sucesión (1706), Madrid, 1910; también, 
PRADELLS NADAL, l, Delforalismo al centralismo. Alicante 1700-1725, Alicante, 1984,pp. 55-69. 
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asignan a Rafal 18, 20 y 24 casas, respectivamente; lo que -independientemente 
las ocultaciones que pudieran contener- apunta a una pronta recuperación de la 

situación previa a la guerra21 . 
En principio, ese parcial abandono poblacional que parece prolongarse du-

rante el segundo cuarto del Seiscientos no tenía por qué traducirse necesariamente 
en la correspondiente reducción del dominio útil de la tierra, pues los enfiteutas que 
permanecieron pudieron ampliar sus lotes. Y tampoco cabe descartar la incidencia de 
posibles avecindamientos de éstos en otros pueblos del entorno, aunque esta prácti
ca figurase expresamente prohibida en los establecimientos. En cualquier caso, hay 
indicios que permiten entrever la intensificación de una tendencia que, sin ser nove
dosa, pudo alcanzar ahora verdadera carta de naturaleza. Así, por parte del señor se 
trataría de recurrir con mayor profusión a otras formas contractuales, alternativas a la 
enfiteusis, para garantizar el cultivo de una buena parte del término de Rafal. 

La implicación directa del señor en la explotación agraria de una parte del 
marquesado, previa a su constitución, no cesó con la empresa colonizadora; y, ya 
desde su propio inicio, pudo alcanzar a una parte considerable del terrazgo. La he
redad de Rafal, toda ella de huerta, con algunas tierras saladares, contaba con una 
extensión próxima a las 1.500 tahúllas; pero en los establecimientos de 1643-47 
fueron cedidas en enfiteusis solamente la mitad. No ha de extrañar, por tanto, que en 
un inventario del marquesado realizado en 1645, en plena coyuntura colonizadora, 
se haga constar la existencia por cuenta del señor de "tres parells de mules ab sos 
aparells de llauro en dit lloch y Marquesat de Rafal", que debían estar a disposición 
de posibles arrendadores o aparceros22. y esta situación perduraba dos décadas más 
tarde, de modo que en 1666 son expresamente mencionados como residentes en el 
señorío, además de los enfiteutas, tres labradores que cultivan al quinto y uno más a 
medias, con un total de 14 animales de tiro y abundantes instrumentos de labranza de 
propiedad señorial, además de una casa grande "per a la habitació deIs dits Illustres 
Marquessos", una bodega, una almazara y cuatro barracas para la cria de la seda. El 
inventario registraba, asimismo, las cosechas de vino y cereal almacenadas en las 
dependencias señoriales, especificando que una parte de aquéllas se destinada a las 
"aniagas de les llauradors"23. 

Tampoco la afluencia de nuevos colonos durante la etapa de recuperación 
finisecular, aun cuando comportara una parcial extensión de la enfiteusis, eliminó 
otras fórmulas de explotación. Ahora, sin embargo, parece imponerse la cesión en 
arrendamiento a un único empresario, en lugar de los tradicionales sistemas de apar-

21 Vid. la relación de fuentes demográficas en ¡nfra, Tabla 7. 
22 A.H.O., Protocolos de Juan Liñán, 1644-45, inventario de 1 de septiembre de 1645, fols. 796-861v. 
23 A.H.O., Protocolos de Bertomeu Roig, 1666, inventario realizado los días 1,2,3,4, 13,25 Y 27 de septiembre, 

24 de octubre y 28 de noviembre de 1666. 
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cería entre varios "labradores de aniaga". En 1694 se arrendó de forma conjunta POr 
6 años el marquesado de Rafal, que incluía la percepción de las rentas señoriales 
procedentes de censos y regalías, más la explotación directa de las tierras no estable. 
cidas, y las de una heredad anexa -llamada de Arques. En la cesión temporal de la 
explotación se describía los animales y aperos de labranza con que contaba la casa 
principal del señorío, así como las existencias en frutos y equipamiento de almazara 
bodega y barracas de criar seda; y se establecía la obligación de cultivar "a uso; 
costumbre de buen labrador"24. 

Este carácter mixto que presentaba la gestión del marquesado, como señorío 
generador de censos enfitéuticos y derechos regalianos, por un lado, pero también 
como gran explotación agraria en régimen de arrendamiento unitario, por otro, debió 
mantenerse durante el periodo en que permaneció bajo secuestro, tras la guerra de 
Sucesión. En 1725, poco antes de firmarse la Paz de Viena, el juez de confiscados 
del Reino de Valencia conseguía arrendarlo por un precio superior al de treinta años 
atrás, aun cuando ahora ya no se incluía la heredad contigua de Arques. Frente a las 
600 libras anuales en que se concertó el contrato de 1694, en esta ocasión se estipula
ron 811' 8 libras, reflejando así un incremento que traduce tanto la revalorización de 
la tierra como factor productivo, como la mayor rentabilidad de las percepciones de
rivadas de las relaciones señoriales. Como había ocurrido décadas atrás, en el arren
damiento se hacía reserva expresa de "la jurisdicción civil y criminal y gobierno de 
dicho lugar" y también de los luismos -que quedaban para el real fisco-, de modo 
que la cesión afectaba a "los derechos dominicales y tierras ..... comprehendiendo el 
horno, panadería, tienda, taberna, el huerto, la cassa grande y cassas que quedan por 
establecer en dicho lugar, las quales tierras son parte tierra blanca y parte plantada 
de moreras y olivos". El arrendatario quedaría sujeto, en la percepción de los censos 
que recaían sobre las tierras, a "lo que consta por los cabreves, que es a quatro y tres 
reales por tahúlla"; pero, además, debería de cultivar la tierra no establecida "a uso y 
costumbre de buen labrador", aplicando a los diversos cultivos las labores agrícolas 
que se le indicaban de forma expresa a lo largo de varios capítulos, para garantizar 
su cuidad025 . 

Tras la recuperación del dominio señorial por los marqueses, en 1725, Rafal 
inició una notable expansión demográfica que había de prolongarse a lo largo de casi 
toda la centuria. Si hacia 1730 una fuente demográfica general asigna ya a Rafal 82 
vecinos el censo de Aranda, confeccionado cuatro décadas más tarde, asignaba ya 
al marquesado, un total de 1.122 habitantes, alcanzando así un umbral que no vol
vería a superarse hasta el siglo XX. Este espectacular crecimiento, solo explicable 

24 A.C.O., Protocolos de Andrés Ximenez, 1694, fols. 326-330v; escritura de arrendamiento, de 24 de agosto de 
1694. 

25 A.H.O., Protocolos de Josep Martínez de Rodriguez, 1725, fols. 126-128v, escritura de arrendamiento. 
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en virtud de una intensa corriente inmigratoria, quedaría matizado en las décadas 
finiseculares, pues el censo de Floridablana -en 1787- rebaja su población hasta 839 
almas Y Cabanilles registra hacia 1794 un total de 184 vecinos26. 

Este inlportante crecimiento, aunque afectó a la superficie censida, no lo hizo 
en laslJ]'roporciones esperadas, a juzgar por los datos disponibles para 1735 y 1775. 
En la primera de estas fechas, el número de tahúllas establecidas se había ampliado, 
ciertamente, en comparación con las de la primera oleada colonizadora, justamente 
un siglo atrás, hasta alcanzar ahora las 1.161' 7 tahúllas27 . Más se trataba de un máxi
roo que difícilmente volvería a superarse, pues, de forma un tanto sorprendente, cua
renta años más tarde, con una población que se había quintuplicado sobradamente, 
la enfiteusis alcanzaba a sólo 975 tahúllas. 

Los datos de 1735 proceden de una cabrevación o "reconocimiento" general 
del dominio directo que ordenó realizar la marquesa viuda, Da Jerónima Rocamora, 
pocos meses antes de fallecer, sin dejar descendencia; y debía afectar a la totalidad 
de los enfiteutas. El largo periodo transcurrido en el exilio -entre 1707 y 1725- ha
bría oscurecido la situación jurídica de buena parte de las tenencias campesinas y 
convenía clarificarla, sobre todo pensando en el inminente heredero del marquesado, 
procedente de otra rama familiar. 

Del análisis de esas escrituras se deduce que, si bien eran 58 los que mani
festaron poseer tierras censidas -además de uno, que reconoció una casa-, solo 40 
declararon ser vecinos de Rafal. Por consiguiente, la tercera parte de aquéllos no 
tenían su vivienda habitual en el señorío, sino en sus aledaños, en casas dispersas por 
la huerta oriolana -en el pago cercano de San Bartolomé-, en el casco urbano y en 
otros municipios del entorno -Guardamar, Los Dolores-, incluido algún otro señorío 
-Benejúzar-; lo que pone de manifiesto, una vez más, el frecuente incumplimiento 
de la obligación de residencia, ya detectado tiempo atrás. 

Pero más interesante que la presencia de estos forasteros resulta el análisis 
de otras variables a partir de la información contenida en las declaraciones de los 
enfiteutas; sobre las que cabe hacer algunas advertencias. Así, la omisión de toda 
referencia al dominio útil de la casa en las declaraciones de la mayoría de los avecin
dados en el marquesado -31 casos de 40-, plantea un interrogante de difícil valora
ción acerca del alcance real-completo o parcial- de los bienes cabrevados. Más aun, 
cuando un padrón elaborado hacia 1730 a efectos de la recaudación del "equivalen
te" en todo el reino de Valencia registraba en el marquesado un total de 82 vecinos28. 

26 Vid. la relación de fuentes demográficas en ilrfra, Tabla 7. 
27 A.H.O., Protocolos de Bautista Alemán, 1735, fols. 187-315. 59 escrituras de reconocimiento, del 17 de octu

bre al 8 de noviembre de 1735, precedida por otra de nombramiento de procurador señorial con poderes para 
cabrevar (Ibidem, fols. 150-151). 

28 Vid. la relación de fuentes demográficas en infra, Tabla 7. 
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El cotejo de estos datos parece indicar, por tanto, que entre un tercio y la mitad del 
vecindario de Rafal ya no poseía tierra en enfiteusis -pues aunque el "equivalente" 
recaía también sobre los terratenientes forasteros, el padrón, al incluir todos los mu
nicipios del reino, no podía duplicar la asignación vecinal-; pero, además, revela que 
aquéllos tampoco reconocieron la división de dominios respecto de las casas donde 
habitaban. 

No obstante estas carencias, la detallada mención que hacen los enfiteutas 
declarantes a las diversas fórmulas de acceso a cada una de sus parcelas -como se 
verá más adelante- y la extensión total de las tierras poseídas parecen incompatibles 
con una hipotética ocultación de este tipo de bienes, o con la idea de una cabreva
ción limitada a sólo aquellas situaciones patrimoniales que era necesario "legalizar" 
mediante escritura pública. 

Aun aceptando, por tanto, que las 58 escrituras conservadas recogen la tota
lidad de los bienes rústicos censidos en Rafal-pero no las viviendas-, al comparar 
esta información con la relativa a un siglo atrás, se observan claramente, entre otros 
aspectos, las consecuencias del proceso de diferenciación interna operado en el seno 
del campesinado. La distribución del dominio útil de la tierra evidencia la ruptura de 
esa homogeneidad inicial y, en consecuencia, la consolidación de una mayor frag
mentación del terrazgo, con el consiguiente avance de las pequeñas explotaciones. 
En 1735, las dos terceras partes de éstas no llegan a alcanzar siquiera el nivel más 
bajo de las tenencias iniciales, situado en 21'5 tahúllas. Incluso son ya numerosos 
los que, con menos de una hectárea, quedan muy por debajo de una hipotética auto
suficiencia productiva; mención aparte de los que, al no disponer de tierra alguna, se 
abstuvieron de realizar declaración alguna. En el otro extremo, destaca la presencia 
de un puñado de enfiteutas relativamente acomodados que, con más de 4 hectáreas 
de huerta, acapara más de la mitad de la tierra censida. 

Tabla 3 
Distribución del dominio útil (1735) 

Has. n° Enfit. % n° Has. % Media 

0-1 15 25'9 10'71 7'7 0'71 

1-2 20 34'5 31'52 22'8 1 '58 

2-4 14 24'1 39'94 28'9 2'85 

4-6 5 8'6 23'53 17'0 4'71 

+6 4 6'9 32'60 23'6 8'15 

Total 58 100 138'30 100 2'38 

Fuente: AH.O., Protocolos de Bautista Alemán, 1735, fols. 187-315. 
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Los cambios producidos a lo largo de una centuria tampoco han dejado de 
afectar, por otro lado, a la distribución de cultivos, que se traduce en los resultados 

siguientes: 

a) un importante avance del moreral, fundamentalmente como monocultivo, 
y en alguna ocasión en combinación con el olivar o incluso con los fruta
les; de modo que, al cuadriplicar su extensión, llega a superar ahora el 30% 
de la tierra censida. 

b) un retroceso relativo de la tierra blanca -aunque se mantiene en términos 
absolutos-, que, solo en virtud de sus combinaciones con frutales y mo
rerales -seguramente ubicados en las márgenes de las parcelas-, alcanza 
todavía la mitad del terrazgo. 

c) una significativa ampliación del olivar; que ahora aparece, además, en fre
cuente combinación con la viña, cuyo presencia, sin embargo, parece esta
bilizarse. 

d) una mayor diversificación arbórea, con la aparición de los frutales -casi 
nunca solos- y una intensificación de las combinaciones posibles entre los 
cultivos básicos. 

Esta evolución de los cultivos, junto a la intensificación de la fragmentación 
parcelaria -que alcanza una media de 8'66 thas en 1735, frente a 11 '21 en 1643-, 
podría interpretarse, en principio, como un inequívoco avance de la agriculturaco
mercial, que resulta evidente en el caso de la morera. Pero quizá tampoco sea del 
todo ajena al objetivo campesino de mejorar los niveles de autoconsumo, diversifi
cando las propias producciones. La existencia de una almazara señorial -además de 
una bodega en la casa principal de Rafal y de algunas barracas para la cría de la seda 
en una heredad anexa al señorí029 

- facilitaría la viabilidad de esta economía agraria 
de carácter dual. 

29 Así consta en los inventarios del señorío realizados en 1645, 1666 Y 1691, pues no he podido localizar otros 
posteriores. Respectivamente, AH.o., Protocolos de Juan Liñán, 1644-45, inventario de 1 de septiembre de 
1645, fols. 796-861v; Protocolos de Bertomeu Roig, 1666, inventario realizado los días 1,2,3,4,13,25 Y 27 
de septiembre, 24 de octubre y 28 de noviembre de 1666; AC.O., Protocolos de Andrés Ximénez, 1691, fols. 
258 y ss. 

275 



Cultivos 

Blanca 

Moreral 

Olivar 

Viña. Olivar 

Olivar-Moreral 

Blanca-Frutal 

Blanca-Moreral 

Viña 

Moreral-Frutal 

Frutal 

Viña-Oliv-Frutal 

Viña-Frutal 

Tabla 4 
Distribución de cultivos (1735) 

n° Parcelas % n° Has 

47 35'1 59'10 

38 28'4 31'75 

12 9'0 6'73 

14 10'4 17'36 

6 4'5 7'20 

4 3'0 4'76 

3 2'2 4'89 

4 3'0 2'95 

2 1 '5 0'82 

1 0'7 0'24 

1 0'7 l' 19 

2 1 '5 1 '31 

134 100 138'30 

Fuente: A.H.O., Protocolos de Bautista Alemán, 1735, fols. 187-315. 

% Media 

42'7 1'26 

23'0 10'84 

4'9 0'56 

12'6 1'24 

5'2 1'20 

3'4 l' 19 

3'5 1'63 

2'1 0'74 

0'6 0'41 

0'2 0'24 

0'9 1 '19 

0'9 0'66 

100 1'03 

La fragmentación de las posesiones y, al mismo tiempo, su concentración en 
un grupo reducido de enfiteutas remiten, en cierta medida, a las lógicas consecuen
cias del juego de las herencias y de los enlaces matrimoniales entre los vasallos. De 
la tierra censida en 1735, sin embargo, solamente la quinta parte procedía de esta 
doble vía; de modo que la porción más considerable de los enfiteutas había accedido 
al dominio útil del terrazgo a través de otros mecanismos extrafamiliares. Así, las 
compraventas de parcelas entre los propios enfiteutas fue el medio utilizado para 
hacerse con la posesión del 39 por ciento de la tierra censida; en su mayor parte 
mediante transacciones realizadas en los últimos cinco años. Pero, de forma un tanto 
sorprendente, aun más considerable fue el acceso al dominio útil mediante estable
cimientos "verbales" realizados por la marquesa, también en tiempos recientes, que 
ahora serían objeto de formalización a través de escritura pública de "reconocimien
to" de dominio directo. 
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Tabla 5 
Formas de acceso al dominio útil de la tierra (1735) 

Hectáreas % 

Establecimiento 55'31 40'0 

Compra-venta 1 54 '39 39'3 

Herencia y dote 128'60 20'7 

Total 138'30 100 

Fuente: A.H.o., Protocolos de Bautista Alemán, l735, fols. 187-315. 

Dadas sus proporciones en relación con la extensión total del marquesado, es
tos nuevos establecimientos difícilmente pudieron realizarse íntegramente en tierras 
hasta ese momento ajenas por completo a la enfiteusis. Quizá se trataba en algunos 
casos, más que de parcelas abandonadas por los enfiteutas o recuperadas por el señor 
en aplicación de sus derechos de fadiga y de comiso -que también las hubo-, de tierras 
cuya situación jurídica había quedado un tanto oscurecida durante el largo exilio de 
los marqueses -entre 1707 y 1725- Y que, tras su regreso, convenía clarificar Pero, 
naturalmente, los establecimientos verbales también abarcaron extensiones hasta ese 
momento en dominio consolidado; y, en cualquier caso, no hay duda de que serían 
los principales responsables de la ampliación del terrazgo censido en el marquesado 
-a que ya se ha hecho referencia-, afectando en alguna medida a esas tierras de peor 
calidad que a veces es calificada en los inventarios como "saladares". 

Por otro lado, el hecho de que se hicieran de palabra, con la promesa de una 
futura formalización legal, probablemente persiguiera asegurar el asentamiento defi
nitivo en el terrazgo y evitar posibles operaciones especulativas a través de inmedia
tas transmisiones del dominio útil por parte de los enfiteutas, al menos en las tierras 
que ya estaban en cultivo. La difusión alcanzada por estos establecimientos verbales 
quizá contribuya a explicar también la no menos extendida práctica, por parte de un 
buen número de enfiteutas, de residir fuera del señorío; de modo que, hasta no ver 
confirmada su posesión del dominio útil mediante la necesaria escritura notarial 
muchos no se decidieron a trasladar allí su residencia. En realidad, esta permisivi~ 
dad señorial con respecto a la obligación de residencia, cuyo incumplimiento podía 
conllevar la pena de comiso, estaba bastante extendida en los señoríos valencianos a 
pesar de sus negativas consecuencias en el rendimiento de las regalías y monopoli~s. 
Tenía la contrapartida, en cambio, de que evitaba una excesiva presión campesina 
sobre la posesión de la tierra, que, en los pequeños pero valiosos señoríos enclavados 
en mitad de la huerta, pudiera desembocar en la práctica extinción de la reserva seño
rial. Y, al menos en el caso de Rafal, no parece que sus titulares estuvieran dispuestos 
a desprenderse íntegra y definitivamente de ella, repartiéndola en enfiteusis. 
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De las nuevas escrituras destaca también que la cuantía del censo exigido Por 
el dominio útil de la tierra fuera a veces de 6 sueldos por tahúlla, en lugar de los 9 
sueldos que, de forma generalizada, había sido fijado en los primeros establecimien~ 
tos del siglo anterior. Esta reducción del censo enfiteutico, que afectaba a un total de 
197'2 tahúllas -el 17% del total de las tierras censidas en Rafal en 1735- no siempre 
tenía, empero, un origen reciente; y distaba de aplicarse de forma generalizada a todo 
nuevo establecimiento. Así, de un total de cuatro escrituras de establecimiento de 
tierras formalizadas en 1732, en tres de ellas el censo estipulado continúa siendo de 9 
sueldos por tahúlla y solo en un caso se sitúa en 6, tratándose siempre de tierra blan~ 
ca30. Por otro lado, en el arrendamiento de los derechos dominicales realizado por el 
Juez de Confiscados en 1725 se especifica que el arrendador no podrá cobrar más de 
"lo que consta en los cabreus, que es a quatro y tres reales por tahulla, por quanto se 
ha entendido que se excede en este particular"3l; lo que indica que esa dualidad en la 
cuantía del censo contaba ya por entonces con alguna tradición. 

Varias escrituras de compra-ventas de tierras entre enfiteutas realizadas en 
1732 revelan, por otro lado, la disparidad de los valores alcanzados por la tierra, de 
modo que el precio de la tierra blanca llegó a situarse en 5, 6 y 9 libras por tahúlla, en 
tres escrituras distintas32. El valor de la tierra plantada solía alcanzar mayores cotas 
-11 libras el plantonar de moreras, ese mismo añ033-; pero, al igual que sucediera 
un siglo atrás, no parece que la cuantía del censo guardase relación con el tipo de 
cultivo, sino con la calidad de la tierra. 

A diferencia de las transmisiones hereditarias -que contribuían a la estabilidad 
y cohesión del grupo familiar en el señorío-, la combinación de las transacciones del 
dominio útil con los nuevos establecimientos dotaba a las tenencias campesinas de 
una gran movilidad, que, a su vez, ocasionó una sorprendente renovación familiar 
entre los enfiteutas. Y así queda claramente reflejado al comparar los apellidos que 
llevaban los colonos de los primeros asentamientos con los de los enfiteutas de un 
siglo más tarde: De los 21 apellidos registrados en los primeros repobladores, sülo 
quedaban 6 un siglo más tarde, mientras que son 33 los nuevamente aparecidos. 
Algunos de los nuevas familias llegaron a contar, además, con un buen número de 
miembros, como es el caso de los Valero (7), González (4) y Naxar (3). Todo indica, 
por consiguiente, que las familias originales debieron atravesar por periodos de difi
cultades que, en muchos casos, no fueron capaces de superar. 

30 AH.O., Protocolos de Bautista Alemán, 1732, fols. 95-99, 100-103, 134-138, 139-144 (escrituras de 16 de 
julio y 21 de agosto de 1732) 

31 AH.O., Protocolos de Josep Martínez de Rodriguez, 1725, fols. 126-128v, escritura de arrendamiento 
32 AH.o., Protocolos de Bautista Alemán, 1732, fols. 113-116, 131-133 Y 149-152v (escrituras de 29 de julio, 

20 de agosto y 1 de septiembre de 1732) 
33 Ibidem, fols. 120-123 (escritura de 5 de agosto de 1632) 
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y tampoco algunas de las más recientemente incorporadas conseguirían man
tener sus tenencias, pues los repartos hereditarios acababan por atomizar el dominio 
útil cuando se cerraban las posibilidades de acceder a otras parcelas mediante nuevos 
establecimientos. Tras el reconocimiento y actualización de títulos que comportó la 
.operación de 1735 es probable que los nuevos marqueses considerasen llegado el 
momento de reservar la parte no censida del señorío para su explotación por otros 
sistemas alternativos a la enfiteusis. Prácticamente desde el regreso de los marqueses 
del exilio y hasta el último cuarto de la centuria la población de Rafal no cesó de 
aumentar, mientras crecía el porcentaje de vasallos sin una sola parcela para culti
var. Los campesinos sin tierras alcanzaban ya una proporción considerable en 1775, 
cuando fue registrado el dominio útil correspondiente a un total de 116 hectáreas, 
que se repartían solamente 83 enfiteutas, de una población que debía superaba los 

200 vecinos34. 

Tabla 6 
Distribución del dominio útil (1775) 

Has. n° Enfit. % n° Has % Media 

0-1 54 65'1 24'41 21'0 0'45 

1-2 17 20'5 23'04 19'9 1'36 

2-4 7 8'4 18'43 15'9 2'63 

4-6 2 2'4 11'26 9'7 5'63 

+6 3 3'6 38'80 33'5 12'93 

Total 83 100 115'94 100 1'40 

Fuente: GIL OLCINA, A y CANALES MARTÍNEZ, G., Residuos de propiedad señorial en España. Perduración 
y ocaso en el Bajo Segura, Alicante, 1988, p. 207. 

Tan sorprendente crecimiento demográfico en el marquesado, sólo explica
ble en virtud de una poderosa corriente inmigratoria, no se correspondía ya con una 
ampliación de la enfiteusis, sino todo lo contrario, con un significativo retroceso, 
que revela claramente la preferencia señorial por mantener a toda costa el dominio 
c.onsolidado de la tierra e incluso su interés por la recuperación de una parte de aquél. 
Al mismo tiempo, al aumentar el número de enfiteutas, se reducía considerablemente 
el tamaño medio de las tenencias. La distribución del dominio útil muestra, asimis
mo, la intensificación de las tendencias observadas cuatro décadas atrás, cuando la 
fragmentación de las explotaciones y la concentración de muchas de ellas en pocas 
manos apuntaban ya como fenómenos en proceso de consolidación. Ahora, los enfi-

34 GIL OLCINA, A y CANALES MARTÍNEZ, G., Residuos de propiedad señorial en Espaíia. Perduración y 
ocaso en el Bajo Segura, Alicante, 1988, p. 207. 
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teutas con menos de una hectárea representaban ya las dos terceras partes del total 
mientras que, en el otro extremo, la mitad de la tierra se la repartían entre ocho fal11i~ 
lias. Junto a ellos, un buen número de jornaleros o vecinos sin tierras constituían Ya 
mayoría en el marquesado. Es, por tanto, durante el segundo tercio del Setecientos 
cuando la estructuras sociales en Rafal experimentan los cambios más significativos 
con la intensificación de la desposesión campesina y la galopante proletarización d~ 
los vasallos, mientras que la tercera parte del terrazgo continúa en manos del señor 
para su explotación por otros sistemas alternativos. Cuando, ya en el siglo XIX, s~ 
lleve a cabo el proceso de disolución del régimen señorial, los marqueses de Rafal 
aun conservarán una parte del señorío en dominio consolidad035 

Tabla 7 
Evolución de la población en Rafal (ss. 

Año Casas/vecinos Enfiteutas 

1643/47 25 29 
1645 25 
1646 21 
1666 13 

1691 21 
1703 18 
1713 20 
1716 24 
1730 82 
1735 56 
1769 224(*) 
1775 83 
1787 186(**) 
1793 195 
1794 184 

Fuentes: Para 1643/47, A.H.O., Protocolos de Juan Liñán, 1642-43, fols. 349-632; Protocolos de Juan Liñán, 1644-
45, fols. 7-16; Protocolos de Juan Liñán, 1646-47, fols. 795v-894, 811-819, 821 v-830; para 1645, A.H.o., Protoco
los de Juan Liñán, 1644-45, inventario de 1 de septiembre de 1645, fols. 796-861 v; para 1666, A.H.O., Protocolos 
de Bertomeu Roig, 1666, inventario realizado los días 1,2,3,4, 13,25 Y 27 de septiembre, 24 de octubre y 28 de 
noviembre de 1666; para 1691, A.C.O., Protocolos de Andrés Ximénez, 1691, fols. 258 y ss.; para 1735, AH.O., 

35 Ibidem, pp. 209-212; también, en un contexto patrimonial más amplio, MILLÁN Y GARCÍA-VARELA, 1., 
Rentistas y campesinos. Desarrollo agrario y tradicionalismo político en el sur del Pais Valenciano (1680-
1840), Alicante, 1984; MILLÁN Y GARCÍA-VARELAy ZURITAALDEGUER, R., "Élites terratenientes Y 
tipos de caciquismo. La casa de Rafal/Vía-Manuel entre la revolución liberal y la crisis de la Restauración", 
Historia Agraria, 16,1998, pp. 153-181. 
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ocolos de Bautista Alemán, 1735, fols. 187-315; para 1775, GIL OLCINA, A. y CANALES MARTÍNEZ, G., 
pro!.! os de propiedad seíiorial en Espaíia. Perduración y ocaso en el Bajo Segura, Alicante, 1988 p 207 Las Res/ol .,. . 
. de 1646,1712, 1730, 1769, 1787, 1793 Y 1794, procedentes de diversas fuentes, se encuentran recopiladas 

Cifras / 
BERNAT 1 MARTI, S. y BADENES MARTIN,~. A., Crecimiento deJa població,: valenciana (1609-1857), 

lenda, 1994, pp. 191,225,243,259,283,299. La Cifra de 1716, en MILLAN Y GARCIA-VARELA, 1., Rentistas 
V:ompesinos. Desarrollo agr:lrio y tradicionalismo político en el sur del Pais Valenciano (1680-1840), Alicante, 
984, p. 143; la de 1703, en PEREZ APARICIO, c., "Elfogatge de 1703. Nuevos datos para la historia demográfica 

~e1 País Valenciano", en VY.AA., La población valenciana. Presente, pasado yfuturo, 1, Alicante, 1998, p. 94. 

(*) Utilizo el coeficiente 5 para convertir en vecinos la cifra de habitantes que proporciona el censo de Aranda, desde 
el supuesto de que se trataba de una población relativamente madura, de reciente inmigración. 

Utilizo en este caso el coeficiente 4'5 para convertir en vecinos la cifra de habitantes que proporciona el censo 
de Floridablanca, desde el supuesto de que ahora la población debía mostrar una pirámide de edad más envejecida. 

Gráfico 1 
Evolución de la población de Rafal (ss. XVII -XVIII) 
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