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Una visión simplificada nos haría ver el diezmo como una renta eclesiástica estática y 
fija, que permaneció fija e inmutable desde su instauración en el siglo VI hasta su 
abolición, según los países, al final del siglo XVIII o principios del XIX. Así entendido, 
el diezmo sería la obligación de los cristianos de satisfacer al obispo de su diócesis la 
décima parte de su producción, agrícola o no. Era, por tanto, una renta que 
homogeneizaba a todo el mundo, resultado de la coerción espiritual de la Iglesia, que 
atemorizaba a los fieles con la condena eterna si defraudaban en el pago. 

Sin embargo, si el diezmo pudo generalizarse a todos los territorios de la 
Cristiandad y pudo existir durante tantos siglos fue porque las autoridades eclesiásticas 
supieron adaptar la recaudación en función del espacio y del tiempo. El diezmo no fue 
una renta inmutable, sino que fue ajustada a las particularidades de cada lugar y de cada 
momento. De hecho, en origen, el diezmo tenía un alcance geográfico limitado y era de 
carácter voluntario. Fue durante la época de Carlomagno cuando el pago se generalizó 
a todo el imperio y se estableció la obligatoriedad. A partir de la Reforma gregoriana, 
aunque el proceso se alargó hasta inicios del siglo XIII, la Iglesia trató de centralizar la 
recaudación y la gestión del producto diezmado en la figura del obispo, reafirmando así 
el poder episcopal sobre su diócesis. Esto se aprecia muy nítidamente en los territorios 
de expansión feudal, donde la conquista y la colonización fueron acompañados de la 
reinstauración episcopal. El diezmo jugó un papel esencial en la financiación del nuevo 
obispado, pero era al mismo tiempo una pieza clave en las relaciones entre el papado y 
un poder real también en expansión. En otras regiones, por el contrario, el diezmo fue 
apropiado por los magnates feudales, incluyendo las instituciones monásticas y las 
órdenes religiosomilitares, o fue utilizado por las comunidades rurales con una función 
redistributiva de la producción agrícola. 

El estudio de las series de diezmo marcó un hito historiográfico en los años 60 y 
70 bajo el liderazgo de la Escuela de los Annales –en particular por Joseph Goy y 
Emmanuel Le Roy Ladurie. Entonces el diezmo se consideraba una herramienta 
adecuada para el estudio del volumen de la producción en el Antiguo Régimen. En 
particular y dada su centralidad en la economía preindustrial, se focalizó la atención en 
las series de diezmo de los cereales. El objetivo final era la reconstrucción de la 



evolución de la producción agraria durante el feudalismo. Superada esta fase de una 
historia más cuantitativa, de tendencias e índices de producción, los estudios sobre el 
diezmo quedaron aparcados ya a mitad de los años 80. La razón del agotamiento 
radicaba, por resumirlo, en la fuerte heterogeneidad de la fuente, lo que imposibilitaba 
la comparación suprarregional, y en la carencia de series que abarcaran la larga 
duración, desde el siglo XV al siglo XVIII. 

Las posibilidades de la fuente, sin embargo, no habían quedado agotadas. En 
efecto, en los últimos años hemos asistido a una recuperación del interés por el diezmo, 
como evidencia la edición de las Journées internationales d’Histoire du centre culturel 
de l’Abbaye de Flaran de 2008, publicadas en 2010, o los diversos encuentros 
científicos organizados por Michel Lauwers desde diciembre de 2007 y que dieron lugar 
al libro publicado en 2012. Esta renovación historiográfica pasa no sólo por análisis 
cuantitativos y seriales, sino por aproximaciones más bien cualitativas, como sugieren 
los trabajos de Mathieu Arnoux, que ve en la recaudación y gestión de esta renta nuevas 
formas de solidaridad en el seno de las comunidades campesinas. En qué medida los 
datos que aporta la documentación decimal pueden ser considerados reflejo de la 
producción agrícola es una cuestión que ha sido discutida por diversos investigadores, 
como recientemente Gabriel Jover, quien, pese a ello, señala su utilidad a la hora de 
identificar los mecanismos de redistribución de la renta 

Los registros del diezmo permiten ir más allá de la producción. La vertebración 
del territorio y las relaciones campo-ciudad también pueden ser estudiadas a partir del 
análisis de la documentación decimal. En este sentido, convendría preguntarse cuál era 
el destino de la renta: ¿el mercado local, las grandes metrópolis o los circuitos 
internacionales? Obviamente, no hay una respuesta única para todos los territorios ni 
para todas las épocas como tampoco para todos los productos. La primacía del cereal –
del trigo en especial – explica el interés de las grandes capitales por conseguir el 
dominio de las zonas productoras, lo que implicaba la obtención de todas las rentas 
posibles, incluido también el diezmo o, en el caso valenciano, el tercio-diezmo. Pero, 
como han destacado Michel Lauwers o Florian Mazel para el norte de Francia, las élites 
locales jugaron un papel clave en la recaudación y gestión del diezmo ya que, en última 
instancia, representaban el último eslabón de la cadena hasta llegar al productor mismo. 

Además, estos 'coqs de village' conocían bien el entorno productivo local y las 
estrategias evasivas de sus vecinos. Y precisamente este aspecto – las formas de 
resistencia pasiva de los productores para satisfacer la renta y la conflictividad que se 
derivaba – es otro de los aspectos que requiere de miradas más atentas. Sin duda, la 
resistencia legal a través de los tribunales, como la que plantearon los productores de 
caña de azúcar en el obispado de Valencia en 1432-37, son los más fáciles de analizar, 
pero probablemente fueron los menos habituales. Hubo otros que, aunque han dejado 
un rastro documental más débil, serían más frecuentes y generalizables. 



Esta renovación de los estudios del diezmo desde nuevas perspectivas y líneas 
de análisis justifican la necesidad de un encuentro en Valencia. Los historiadores 
valencianos, y en particular los modernistas, como Manuel Ardit, o valencianizados –
como James Casey, que desgraciadamente nos dejó a finales del año pasado –, 
participaron de los debates historiográficos que alrededor del diezmo tuvieron lugar en 
los años 70 y 80. Ahora, con este encuentro, pretendemos enlazar con aquella destacada 
tradición y continuarla con nuevas propuestas y reflexiones. 

En este sentido, el congreso que tendrá lugar en Valencia los días 1 y 2 de julio 
de este año pretende servir como espacio de discusión y actualización historiográfica 
de diversos aspectos relacionados con el diezmo tales como: 

• Particularidades del diezmo en cada territorio. Aproximación a la fuente 
documental. 

• Los mecanismos de la recaudación. De la subasta a la recolección en el campo. 
Formación de compañías de arrendamiento, implicación de las élites locales en 
el arrendamiento y en la recaudación. 

• La arquitectura del diezmo. Almacenamiento y gestión del producto diezmado. 
• La recaudación del diezmo y la evolución de la producción agropecuaria. 
• Las formas de la resistencia pasiva del campesinado para satisfacer la renta. 


