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ESTHER PEÑA Bocos

La atribución social del espacio en la Castilla altomedieval. Una
nueva aproximación al feudalismo peninsular.

Santander, Universidad de Cantabria, 1995, 406 págs.

La Historia Social de la Edad
Media comienza a tener una larga tradi
ción en España. Una tercera generación
de medievalistas, deudora no sólo de
los trabajos de pioneros como Abilio Bar
bero o Reyna Pastor, sino de continua
dores como Carlos Estepa, Julio Valdeón
o Angel Barrios entre otros, se adentra
con nuevas preguntas y perspectivas
sobre un tema ya antiguo: la formación
del feudalismo en Castilla. Entre los li
bros publicados recientemente, destaca
el de Esther Peña Bocas, discípula aven
tajada de la que, a estas alturas, puede
llamarse la "escuela de Jase Angel Gar
cía de Cortázar" en la Universidad de
Cantabria.

Para los especialistas que cono
cen a este grupo de historiadores no hay
que añadir que estamos ante una línea
de investigación con una metodología
específica. Para otro tipo de lectores,
quizá convenga explicar que se trata de
una metodología que insta a la utiliza
ción de nociones como "atribución, or
ganización y articulación del espacio"
para abordar el análisis social, para
comprender los cambios que se produ
cen en una sociedad concreta. La he-

rramienta principal que este equipo de
historiadores utiliza para el tratamiento
de los datos es el análisis estadístico,
aplicado principalmente, a los términos
de los documentos, a los sujetos que
transaccionan en ellos, a los bienes que
intercambian y a los actos jurídicos en
los que están implicados.

El libro que se comenta responde
de manera fiel y comprometida a estos
planteamientos, llegando a muy altas
cotas de reflexión a partir del método
utilizado. La atribución social del espa
cio en la Castilla altomedieval es el re
sultado de un trabajo exhaustivo en tor
no a 2.300 documentos, presentado
como tesis doctoral en 1990. El objetivo
de aquella investigación era seguir pen
sando sobre la formalización del feuda
lismo del Cantábrico al Duero entre los
siglos IX y XII; el camino era la observa
ción de la estructura social de un espa
cio, entendido éste como sinónimo de la
vertebración de una estructura de po
der. El resultado es un libro con tres
partes.

En la primera, se describe la atri
bución del espacio agrícola y ganadero
y el progresivo control de las salinas y
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los molinos, por parte de los señores.
Todas las cuestiones se estudian con un
mismo esquema -que la autora expone
sistemáticamente- dirigido a definir y
clasificar los fenómenos que aparecen
en los documentos. Se analiza el núme
ro y la forma de los diversos términos
relativos a cada tema, las diferencias
regionales según una clasificación en
diez zonas geográficas entre el Cantá
brico y el Duero y, por último, los suje
tos que entregan o se benefician de las
transacciones. Algunas diferencias regio
nales son llamativas, como la mayor di
versidad social o la relevancia de pas
tos y praderas -el mundo de la econo
mía ganadera vinculado a los grandes
monasterios benedictinos-, en las áreas
meridionales del Ebro frente a las áreas
norteñas.

La autora identifica procesos de
apropiación de recursos como el monte,
las "veces" de los molinos y otros gran
des ingenios -aun cuando con frecuen
cia los levantaron las propias comunida
des campesinas- así como de los pozos
de sal, por parte de determinados gru
pos. En definitiva, la exclusión del pe
queño poseedor de su derecho al apro
vechamiento de espacios comunales e
infraestructuras colectivas. La autora,
acertadamente, no sentencia por este
motivo la vitalidad de la comunidad cam
pesina. Por el contrario, intenta detectar
su solidez en las numerosas transaccio
nes de bienes cuyos protagonistas son
los productores. Con gran pulcritud
metodológica propone prestar atención
a aquellos documentos en los que se
intercambian veces o portiones de moli
nos u otros bienes, antes que en aqué
llos en los que se conceden medios de
producción íntegros, pues estos últimos
arrojan un falso retrato de predominio
absoluto de los grupos dominantes
(p.95).
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En la segunda parte, con una alta
sensibilidad sociológica y antropológica,
se analiza la organización de lo que ella
llama las células menores: solares, ec
clesiae, villae, etc. Quizá lo más desta
cado de esta parte es la presentación
de las iglesias propias de los siglos IX Y
X como formas de articulación interna
de determinadas familias que instituyen
a uno de sus miembros como presbiter.
Familias con importante prestigio social
y patrimonio ganadero se acogían, en
un momento dado, a una regla monás
tica y fundaban un monasterio. Estas
casas se convertirían, no sólo en cen
tros de poder económico a los que se
vinculaban bienes ganaderos, síno tam
bién socio-político, en la medida en que
el ejercicio del poder de estas parente
las quedaba avalado por la legitimidad
que les confería una institución eclesiás
tica en la que convivían laicos y ecle
siásticos. Sociis, gasalianes, homines,
parentes creaban sus redes de relacion
alrededor de estos pequeños cenobios
y disponían de ellos como de cualquier
otro bien familiar, como patrimonios su
ceptibles de ser heredados, divididos,
etc. Estas iglesias devinieron centros de
todo un espacio territorial; importantes
promotoras de roturación, a la par que
instrumentos de fractura de la comuni
dad aldeana pues estuvieron al servicio
de ciertos grupos (pp.173-174).

Para las etapas subsiguientes,
hasta 1157, quizá con una perspectiva
más clásica, la autora se centra en los
procesos de anexión de pequeñas igle
sias y parroquias por los grandes mo
nasterios. El espacio que se formaliza
parece hacerlo en torno a entidades
supralocales (castillos, torres, castros)
que daban coherencia a grandes áreas:
territoria, valles, alfoces, según las lati
tudes. El libro, en la línea de las últimas
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publicaciones de este equipo de inves
tigación, concede una importancia cen
tral al siglo X como un momento de atri
bución discriminada de bienes y de unas
personas sobre otras: dentro de la co
munidad de aldea aparecieron netas
diferencias entre maiores y minores, vi
llanos e infanzones, seniores et populi
(pp.14 7-148) Frente a la aproximación
de la historia más institucionalista que
concibe la Castilla altomedieval como
una realidad homogénea de hombres
libres repobladores que se iban asen
tando según la Reconquista avanzaba
hacia el sur, se insiste en que el proce
so de cristalización del feudalismo fue
complejo, diverso, según las áreas y los
momentos y que siguió pautas variadas.

En la tercera y última parte se
abordan las formas de exacciones, exen
ciones e inmunidades que denotan la
implantación de un espacio feudal típico
de la Plena Edad Media. El objetivo de
estos capítulos es describir las formas
en las que se captaba el excedente
como indicio de la cristalización de una
estructura de poder. Esta estructura, que
dice ser la esencia del feudalismo, está
definida, de manera excesivamente laxa,
como una estructura en la que unos
hombres tenían capacidad de disposi
ción sobre otros (p.176). Esta parte pre
senta el problema de su excesivo celo
totalizador, no hallándose el sentido que
tiene la descripción de todas las rentas
y su casuística para el propósito de la
obra. Algunas de las rentas no están
relacionadas ni con la apropiación del
espacio, ni con los procesos de feudali
zación y se echan de menos esas reca
pitulaciones que tan bien se hacen en
otras partes. Pero, obviando este punto,
se encontrará un recorrido minucioso y
detallado por todos los términos que
denotan la existencia de prestación de

servicios o de pago de renta durante
cuatro siglos. Un cuadro bien ordenado
las clasifica según su finalidad y resume
el programa de lo que se explica en el
resto de las páginas del libro: cuándo
aparece cada renta, con qué frecuen
cia, en qué regiones y relacionada con
qué instancias de poder (pp.182-183).

Con una buena prosa, Esther
Peña es exhaustiva en el manejo de los
documentos y la bibliografía, las notas
son equilibradas e intercala con ritmo
datos y reflexiones. Recapitula abundan
temente en las conclusiones de cada
parte, lo que se agradece dado el volu
men de cifras del libro. Gran parte del
trabajo se centra en construir tipologías
y clasificaciones, pero con matizaciones
afinadas. La autora tiene una concep
ción del poder feudal muy alejada de
los retratos que hacen de la nobleza un
grupo coherente, jerarquizado y todopo
deroso. Responde más al estilo de esta
"tercera generación de medievalistas"
que no dialoga con el fantasma bipolar
de señores y campesinos, sino que se
pregunta con más profundidad por mi
croprocesos, por sutilezas que expliquen
paradojas. En este trabajo se concibe el
proceso de dominación señorial como
una traducción de las relaciones socia
les comunitarias en un período de cam
bio: unas comunidades agrarias que
reconocen a las organizaciones religio
sas una posición privilegiada a cambio
de protección en el amplio sentido del
término (promover la roturación y el
poblamiento, ayudar en momentos de
carestía, enfermedad o vejez, etc ...
p.3ü4).

En algunas de las virtudes men
cionadas se encuentran también ciertos
defectos de la investigación. Hay un
problema de exhaustividad, de falta de
orientación. No se entiende por qué se
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incluye el proceso de producción de la
salo determinadas rentas, como las
ossas o hurtos, que no tienen que ver
con el control social del espacio.

Un segundo problema es de or
den metodológico: a pesar de que en
muchas ocasiones se nos apercibe con
tra la cuantificación y las generalizacio
nes excesivas, éstas jalonan todo el tra
bajo (p.i6i, p.i67, p.i77, p.335). Se
utilizan los métodos cuantitativos dejan
do en un lugar secundario las aprecia
ciones cualitativas. Sin embargo, sabe
mos que no es igual un término mencio
nado en un pleito que en un ordena
miento o que las cancillerías no tenían
las mismas costumbres. A modo de
ejemplo: la documentación de San Mi
Ilán de la Cogolla utiliza la palabra se
niores frecuentemente, mientras San
Pedro de Cardeña apenas califica como
domnos a sus interlocutores y San Pe
dro de Arlanza nunca, cuando, en este
caso, algunos de sus implicados esta
ban vinculados a lineas condales. Algu
nas veces, los porcentajes enmascaran
muestras documentales mínimas; otras
veces, un análisis estadístico no lleva
lejos, como puede apreciar quien conoz
ca el material documental de la época.
Las estadísticas, un instrumento pode
roso de análisis para las Ciencias Socia
les, son a veces inoperantes o equívo
cas como interpretaciones de la realidad
social y entonces hay que restringir su
uso.

Una última cuestión a señalar es
de orden teórico: en el trabajo se echa
de menos la explicación, una teoría so
bre en qué circunstancias determinados
grupos o entidades impusieron la depen
dencia personal de los productores y sus
comunidades y las causas de las dife
rencias entre unas regiones y otras. La
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pregunta es muy exigente y quizá no
estamos todavía en condiciones de con
testarla, pero creo que el problema radi
ca en el ángulo de enfoque. Al hacer
del "espacio que se apropia y se orga
niza" el sujeto de las transformaciones
sociales, nos quedamos sin un agente
individual y/o colectivo del cambio histó
rico; nos quedamos sin comprender las
causas de que se produjera el proceso,
para asistir a la descripción, correcta,
matizada, significativa del mismo.

Falta un "mapa general", pero no
del mundo espacial en el que se implantó
el feudalismo, sino de las relaciones
sociales y de poder que posibilitaron el
desarrollo de éste. El programa de la
obra -Ia definición de ámbitos territoria
les diversos, la captación de la estructu
ra social previa y los grados de per
meabilidad a la implantación de un nue
vo sistema social y de poder- se realiza
de manera desigual. Los objetivos se
consiguen mejor en las dos primeras
partes de la obra y se traicionan en la
tercera en el momento en que Castilla
ya parece una sociedad feudal Esto
ocurre porque el punto de llegada, la
feudalización de un espacio geográfico,
se concibe implícita o inconscientemen
te como un proceso "natural" que no
necesita ser explicado: el espacio se fue
atribuyendo, una estructura de poder fue
cristalizando, una sociedad en su con
junto se feudal izó.

La enumeración de los intereses
de la nobleza (controlar el espacio de
residencia, los bienes agrarios y foresta
les, los delitos e infracciones y las car
gas y prestaciones p.336) frente a la
comunidad o destacados miembros de
la misma no es suficiente como meca
nismo causativo, ya que no predica nada
de cómo lo consiguieron si es que lo
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hicieron, ni de las relaciones de fuerza
con respecto a otros colectivos, ni de
las diferencias en la amplia región de
estudio. Los seniores y domnos de las
comunidades de valle norteñas, los po
testades y herederos de las comunida
des de aldea más meridionales y los
seniores de la ciudad de Burgos no res
ponden sólo a momentos cronológicos
distintos (p.252), sino a estructuras de
relaciones de producción y poder dife
rentes.

La región del Cantábrico al Duero
puede entenderse como una vasta ex
tensión en la que se asentaron comuni
dades de campesinos sin apenas articu
lación y de las que surgió, o sobre las
que se impuso, el feudalismo. Pero pue
de entenderse también como un territo
rio en el que había fuertes diferencias
entre las formas de organización, entre
los niveles de cohesión social de las
comunidades, de sus clases dominan
tes, distinta consolidación de sus jefatu
ras y, consecuentemente, una distinta
apropiación del espacio. El espacio de

la sociedad altomedieval se considera
como un "contexto agrario no formaliza
do", mientras se caracteriza el feudal por
su "tendencia organizativa" (p.98). Como
han demostrado trabajos recientes, pa
rece difícil sostener que el espacio an
tes del siglo X estaba desorganizado y
no apropiado, por mucho que respon
diera a otra forma de organización y
apropiación que hay que desentrañar.
Es más, sin duda el proceso de feuda
lización estuvo conectado con la estruc
tura socio-política y espacial precedente.

Todo esto refiere a un problema
más de modelos y teoría que de meto
dología. Es obvio que no se descubre
nada a Esther Peña por señalarle esto,
pues ella recorre un largo camino en esta
dirección, pero si pretendemos ascen
der a cotas tan elevadas vamos a nece
sitar planteamientos, no sólo heurísticos,
sino también teóricos mucho más pode
rosos.

Esther Pascua Echegaray

Centro de Estudios Históricos, C.S.I.c., Madrid

FRANCESC VALLS JUNYENT

La dinámica del canvi agrari a la Catalunya interior. L'Anoia, 1720
1860.

Barcelona, Ajuntament d'lgualada. Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 1996, 388 págs.

Desde la publicación de la Cata
lunya dins l'Espanya Moderna de Pierre
Vilar, y en especial del volumen dedica
do a las transformaciones agrarias del
siglo XVIII, han proliferado los estudios
monográficos sobre las mutaciones del
agro catalán en ese siglo y el siguiente.
Han sido, especialmente, los trabajos de

ámbito local los que han servido para
delimitar las distintas pautas del cambio
agrícola en diferentes áreas de la geo
grafía catalana. Como apuntaba el mis
mo autor, ya en la primera edición de
1966, los estudios pormenorizados ilus
trarían un panorama desigual, o lo que
es lo mismo, permitirían comprobar la
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existencia de diversas Cataluñas, en lo
referente al supuesto brillante desarrollo
de la agricultura catalana a partir del
siglo XVIII.

Diferentes trabajos más o menos
recientes han hecho hincapié en este
hecho. En efecto, el despegue de la
agricultura del litoral y prelitoral catalán,
ligado a la apuesta por una agricultura
intensiva y especializada, poco o nada
tiene que ver con el estancamiento que
muestra el sector en las tierras del inte
rior, dependiente de una producción
cerealícola con pocas posibilidades de
crecer. Así, hablamos de Cataluña al
hacer referencia al proceso de especia
lización vitivinícola de muchas áreas, al
impulso de los intercambios comerciales
interiores y exteriores que vienen de su
mano, al impresionante crecimiento de
mográfico, a la articulación y desarrollo
del mercado como pieza clave para esta
economía, en la que ya no es tan impor
tante producir para subsistir, sino pro
ducir para vender y, a la vez, adquirir
para sobrevivir. Pero no menos Catalu
ña son aquellas áreas de los altiplanos
interiores, donde el sistema cerealícola
ganadero, con sus limitaciones técnicas,
sigue siendo el único viable, aunque sea
por razones puramente físicas, donde el
sector agrario no puede absorber el in
cremento poblacional, si lo hay, y don
de la monetarización de la economía va
a verse obstaculizada por una depen
dencia estrecha entre producción y sub
sistencia. En una y otras áreas también
van a ser diferentes las relaciones de
los hombres en cuanto a la explotación
y la propiedad de la tierra. Y la evolu
ción del régimen señorial se verá afec
tada por estas diferencias.

La existencia simultánea de diver
sas Cataluñas y de diferentes estadios
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de desarrollo agrícola se ven magnifica
mente ilustradas en el trabajo de Fran
cesc Valls. Con el mérito añadido de que
el autor ha analizado estas diferencias
en una área geográfica que forma ac
tualmente una sola comarca administra
tiva, la de l'Anoia. Coexisten, en esta
comarca, ambas Cataluñas: la que cre
ce y la que se estanca. E incluso una
tercera, la que se encuentra a medio
camino entre ambas. Se trata de las
áreas diferenciadas, geográfica y eco
nómicamente, de la Con ca de Ódena
(el área más próxima a la capital comar
cal, Igualada); las vertientes del Pene
dés de la comarca y los altiplanos cer
canos a la Segarra.

En cada uno de los siete capítu
los del libro se tienen en cuenta las di
vergencias de los tres sectores integran
tes de una "comarca de transición, di
versa y poco cohesionada" (p. 23).

El segundo capítulo, tras la intro
ducción, versa sobre la utilización del
suelo agrícola a principios del siglo XVIII
a partir de la información catastral con
trastada con otras fuentes como cap
breus y testimonios de los coetáneos.
De esta manera, el autor reduce los ries
gos que conlleva la utilización de fuen
tes fiscales. El panorama que ofrecen
los catastros es un tanto desolador: hay
un predominio absoluto de los espacios
incultos sobre los cultivados, y en los
cultivados, los cereales ocupan poco
más del 70%. No obstante, ya comenza
ban a perfilarse algunas diferencias en
tre los tres sectores geográficos que
formaban la comarca: en la Conca de
Ódena, y más concretamente, en las
poblaciones próximas a Igualada, es
donde la viña tiene un peso relativo
mayor, seguido por las tierras cercanas
al Penedés.
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Los primeros amillaramientos, con
feccionados durante las décadas de
1850 y 1860, han sido utilizados para el
estudio del uso del suelo agrícola en
estos años en el tercer capítulo. La com
paración con los datos que ofrecían los
catastros para principios del siglo ante
rior ha permitido al autor determinar con
claridad la intensidad y las diferencias
territoriales del principal eje de la trans
formación de la agricultura comarcal: la
especialización vitivinícola. En este tiem
po se produjo una importantísima am
pliación del área cultivada que no pue
de desvincularse de la expansión espec
tacular de la vid. En el conjunto comar
cal ésta pasó de representar un 25% del
área cultivada, según los catastros bor
bónicos de principios del setecientos, a
un poco más del 66% hacia 1860. Sin
embargo, el grado alcanzado por el pro
ceso de especialización era muy des
igual en las tres áreas comarcales. Mien
tras que la viña ocupaba el 70% y el
82% de la superficie cultivada en los
sectores de la Conca de Ódena y las
vertientes del Penedés, respectivamen
te, sólo lo hacía en un 41% en los alti
planos de la Segarra.

En un útil capítulo cuarto, Fran
cesc Valls sitúa la especialización vitivi
nícola de la comarca en el contexto
catalán, utilizando las publicaciones y
tesis doctorales para el mayor número
de comarcas posibles y para los dos
momentos históricos analizados. El re
sultado es la comprobación de algo, por
otra parte, ya conocido: el contraste
entre el predominio cerealícola del inte
rior y la fuerte especialización vinícola
de la Cataluña litoral a lo largo de los
siglos XVIII y XIX. Sólo cabe hacer una
apreciación. Para tratar las divergencias
comarcales, el autor utiliza los trabajos
de otros autores, todos ellos basados

en fuentes fiscales. Teniendo en cuenta
los riesgos que estas fuentes entrañan,
estos se multiplican si, como hace Fran
cesc Valls, se unen, se retoman y se
combinan para intentar dibujar un pano
rama general. Es decir, si debe tenerse
en cuenta el uso que hace cada autor
de estas fuentes, hay que añadir en este
caso el uso que hace un segundo autor
de sus interpretacíones.

En el capítulo siguiente, a partir
del recuento de los contratos de rabas
sa marta (que fueron en la Anoia, como
en otras comarcas catalanas, el instru
mento jurídico que reguló la expansión
del cultivo de la vid), complementa la
visión del proceso de ampliación del área
vinícola que ya obtenía con los catas
tros y los amillaramientos y precisa la
cronología. Muestra el paralelo incremen
to de las escrituras de este tipo de con
tratos en los protocolos notariales con el
avance de la viña en las tierras de la
comarca, que progresivamente irá ocu
pando no sólo tierras yermas y bosco
sas, sino también cerealícolas.

El autor considera que la escritu
ración de los contratos constituye la
mejor aproximación a la cronología del
proceso de ampliación del área vinícola.
Ouien conozca esta fuente debe estar
necesariamente de acuerdo con esta
afirmación, pero aquí podría hacerse una
matización. Francesc Valls reconoce la
importancia de las plantaciones acorda
das de manera verbal, y por lo tanto, no
reguladas por contratos de rabassa
marta. No dudo que un mayor volumen
contractual responde a una paralela
puesta en explotación de viñedos, pero
creo que no debe despreciarse otra
posible causa de la multiplicación de este
tipo de contratos entre las escrituras
notariales. Me refiero al interés crecien
te de los concedentes de tierra por
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formalizar en escritura pública unas ce
siones de tierra que por su mal definida
limitación temporal (el contrato acababa
cuando morían al menos dos terceras
partes de las cepas plantadas por el
rabasser) había comenzado a producir
conflictos importantes que tendrán su
traducción ya en los primeros pleitos
dilucidados en la Audiencia de Barcelo
na en 1765. Es decir, en mi opinión, el
aumento de las escrituras de estos con
tratos no sólo responde a un efectivo
aumento de las tierras dedicadas a la
explotación de la vid, sino a la reacción
de unos "propietarios" (en realidad eran
antiguos enfiteutas que subestablecían
a rabassa marta) que, por fin, podían
extraer buenos rendimientos de unas tie
rras hasta ahora mayoritariamente incul
tas. De aquí se entiende el incesante
esfuerzo de los juristas catalanes (que
solían ser, no lo olvidemos, al mismo
tiempo grandes propietarios) por alejar
jurídicamente la rabassa marta del viejo
contrato perpetuo de enfiteusis y por
asimilarla a la aparcería e incluso al
arrendamiento, contratos con una aco
tación temporal mucho mejor delimita
da.

En el capítulo sexto, el autor trata
las siempre complejas relaciones entre
agricultura y demografía, aspecto fre
cuentemente "olvidado" en muchos tra
bajos. Pone especial énfasis en el pobre
balance demográfico de aquel sector de
la comarca, que, principalmente por ra
zones de tipo físico-ambiental, quedó al
margen de la especialización vinícola, es
decir, del factor dinamizador de la agri
cultura del resto de la comarca. Muestra
con claridad, y haciendo un uso inteli
gente de las fuentes, cómo las densi
dades demográficas que podía soportar
una agricultura de predominio cerealíco
la orientada al autoconsumo (como era
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la de los altiplanos de la Segarra) eran
forzosamente bajas, lo que provocaba
que cualquier dinámica de crecimiento
demográfico chocase antes o después
con un techo insuperable. En cambio,
en las otras dos áreas de la comarca,
este techo -que parece encontrarse a
partir de 1760- pudo finalmente supe
rarse gracias a la incorporación en el
proceso de especialización vitivinícola y
a la extraordinaria importancia que al
canzaron en el sector central de la co
marca (y sobre todo en la capital) las
actividades no agrarias (principalmente
las textiles) vinculadas a la demanda pro
cedente no sólo del mercado colonial,
sino también regional y peninsular. El
autor ilustra este fenómeno mediante
cuadros y gráficos que muestran la es
trecha vinculación de los ciclos de cre
cimiento demográfico y los ciclos de
expansión vinícola allí dónde a partir de
1760 se produjo una orientación clara a
la especialización. Ambas variables apa
recen absolutamente parejas. Mientras
tanto, en las tierra altas de la Anoia en
contacto con la Segarra, la gente se
casaba menos y lo hacía a edades más
tardías que en el resto de la comarca.
Es decír, esta zona quedó al margen de
los efectos demográficos positivos deri
vados de la especialización vitivinícola
experimentados por los otros dos secto
res. Incluso, parte de su población, que
no pudo ser absorbida por su sistema
agrícola tradicional, se convírtió en mano
de obra en las otras dos áreas tan cer
canas, pero mucho más dinámicas.

En el capítulo siete, de carácter
más especulativo, se aborda la cuestión
de las contradicciones inherentes a la
expansión del cultivo de la viña. Por un
lado, trata las contradicciones derivadas
del cambio de actitud hacia el medio
natural que comportó la roturación masi-
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va de bosques para plantar cepas. Por
otro, analiza las contradicciones deriva
das de la especialización en una pro
ducción comercial en el contexto de una
economía todavía poco mercantilizada.
Así, a partir de 1750, los precios del vino
quedaron atrás respecto los del trigo y,
en cambio, la apuesta por la viña no
sólo se mantuvo sino que se reforzó. Más
clara se presentó esta contradicción
cuando, a partir de 1780, los precios del
vino cayeron como consecuencia de la
obstrucción de los canales habituales de
comercialización. A partir de esta fecha
es cuando precisamente la plantación de
viñas-medida por el número de contra
tos de rabassa marta escriturados y la
evolución de la producción agraria- se
intensifica. El autor trata de explicar esta
contradicción aludiendo a la elevada
rentabilidad de la viña frente a cultivos
alternativos; a la situación de presión
demográfica que generaba el mismo
proceso de especialización vitícola; a la
reestructuración interna del sector vitivi
nícola catalán y, por último, al marco
social en que se desarrolló la expansión
de la viña en estos años que coincide
con la etapa de crisis definitiva del régi
men señorial.

Personalmente, considero que una
de las causas expuestas por el propio
autor tiene un peso mayor, y quizá de
biera haber sido así subrayado. Las for
mas de acceso a la tierra predominan
tes, basadas en el derecho de explota
ción temporal de parcelas de muy redu
cidas dimensiones, forzaba a los peque
ños campesinos a optar por este cultivo
mucho más intensivo en trabajo que los
cereales. El hambre de tierras provoca
da por la presión demográfica obligó a
los campesinos insuficientemente dota
dos de tierra -que eran la mayoría- a
vivir de la explotación de un producto

del cual, paradójícamente, no se podían
alimentar. El mismo autor comprueba
cómo, en cambio, en las grandes explo
taciones el predominio de los cereales
era todavía clarísimo. Entiendo que a
partir de cierto momento del proceso de
especialización vitivinícola, cultiva cereal
en sus tierras quien puede y no quien
quiere.

En el último capítulo, el autor ana
liza el contexto social en que se produjo
la expansión vitícola y cómo este fenó
meno incidió en la configuración de la
estructura agraria de clase. Este contex
to social se caracteriza fundamentalmen
te por dos hechos: la crisis del régimen
señorial y el ascenso en el plano social
del sector de campesinos acomodados
que cedían el dominio útil de sus tierras
a pequeños campesinos mediante con
tratos de rabassa marta. Ambos facto
res, como muy bien explica Francesc
Valls, estaban relacionados. La lucha
campesina contra el régimen señorial
durante el primer tercio del siglo XIX fue
precisamente capitaneada por estos
campesinos acomodados a causa de la
tensión creciente entre las viejas formas
de apropiación de trabajo campesino en
manos de la aristocracia tradicional y las
nuevas, practicadas por los primeros
enfiteutas. A partir de 1780 en las co
marcas vinícolas de Cataluña "la renta
feudal y la renta de la tierra habían
entrado en contradicción y se disputa
ban la obtención del excedente campe
sino" (p.314).

Ahora bien, si estas fricciones
entre el campesinado más favorecido y

los poseedores del dominio directo, y por
tanto, de la renta señorial, están bien
recogidas y analizadas por el autor, no
se dedica ninguna atención a los con
flictos -no menos importantes- que se
habían comenzado a producir entre es-
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tos campesinos enfiteutas acomodados
y sus rabassers a partir de la década de
1760. El endurecimiento progresivo de
las cláusulas contractuales para los tra
bajadores de las tierras, sólo ha sido
analizado desde una perspectiva estric
tamente económica. Los rabassers no
sólo tuvieron que soportar pagos pro
porcionales de la cosecha cada vez más
considerables, sino que sus obligacio
nes se multiplicaron correlativamente a
la creciente exigencia de los conceden
tes. Además, una de las mayores venta
jas del contrato, como su larga -casi
indefinida- duración fue eliminada pro
gresivamente por la insistencia de los
"propietarios" con la ayuda inestimable
de los juristas. Este conflicto acabará
provocando una de las mayores agita
ciones sociales en el campo catalán

desde el movimiento remensa, y creo
que por ello debiera haber sido tenido
en cuenta.

En definitiva, Francescc Valls tra
ta en profundidad y con una claridad
encomiable (a la que contribuyen gran
cantidad de cuadros y gráficos muy bien
elaborados) todos los factores que inter
vienen en una transformación agraria de
esta envergadura. Y lo hace en un mar
co geográfico difícil, por lo heterogéneo,
y en un ámbito cronológico muy com
plejo, por lo amplio y cambiante. Ade
más de la claridad de los resultados a
los que llega el autor, es destacable su
rigor en el tratamiento de las fuentes y
la metodología aplicada.

Belén Moreno Claverías

Universidad Pompes Fabra. (Barcelona)

CARMEN GARCíA GARCíA

La crisis de las Haciendas locales. De la reforma administrativa a
la reforma fiscal (1743-1845)

Salamanca, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y
Cultura, 1996, 390 págs.

Hace algunos años, en los espo
rádicos encuentros de historiadores eco
nómicos especializados en temas hacen
dísticos, resultaba habitual echar en fal
ta una mayor atención a las haciendas
locales, el capítulo de la fiscalidad más
desconocido, no por menos importante,
debido a las dificultades que planteaba
su estudio sistemático. Por ello debemos
felicitarnos de que al fin pueda contarse
con una cada vez más precisa biblio
grafía al respecto, dentro de la cual la
obra de Carmen García ocupará a partir
de ahora un destacado lugar.
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Lo anterior no es mera retórica.
Todos aquellos que utilizan en sus in
vestigaciones materiales históricos origi
nales saben de las dificultades que en
traña el manejo de las fuentes de la
Hacienda, especialmente las relativas a
los fondos locales. La aparente abun
dancia de documentos en los archivos
suele encubrir un desorden notable, atri
buible a la lentitud derivada de los com
plejos formalismos administrativos, que
alimenta sospechas de ser maliciosa
mente premeditado. No en vano, en la
documentación tributaria municipal sue-
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le darse cita un amplio conjunto de in
formaciones, cuando menos comprome
tidas, acerca de la gestión del patrimo
nio rústico de los pueblos y de otros
bienes, entre las que suelen recogerse
noticias dispersas sobre cesiones de
derechos de cobro, arrendamiento de
rentas y de oficios públicos, derramas
de contribuciones, etc.

Una de las principales virtudes de
este libro es, precisamente, la de haber
sabido situar la corrupción en el manejo
de los fondos locales en el lugar que le
corresponde. El argumento central de la
obra pretende mostrar que las dificulta
des presupuestarias de los pueblos en
esta fase crítica (1743-1845), a las que
trató de enfrentarse la accidentada re
forma administrativa, se vieron agrava
das como consecuencia del fraude exis
tente. Conviene por ello tener presente
que, con ser importantes, no fueron
únicamente las exigencias fiscales esta
tales las responsables de la agudización
de las tensiones financieras locales,
debiendo considerarse además las des
viaciones interesadas de fondos obteni
dos de los bienes de propios, los arren
damientos amañados de derechos so
bre el consumo, las abusivas refaccio
nes eclesiásticas, etc.

Partiendo del análisis de la estruc
tura financiera de una serie de munici
pios vallisoletanos, desdoblada en el
estudio de ingresos y gastos locales, se
examinan las principales características
de la fiscalidad en esta fase. Respecto
de los ingresos, se exponen con clari
dad las diferencias encontradas entre los
municipios mayores, donde los impues
tos indirectos ocupaban un papel pre
ponderante, y los pueblos más peque
ños, en los que resultaban ser las rentas
de propios las principales fuentes de
recursos.

En lo relativo a los procedimien
tos para la recaudación de los arbitrios,
parece que no existían diferencias sus
tanciales con los utilizados para el co
bro de las rentas reales, lo que no resul
ta extraño dadas las semejanzas halla
das en la propia estructura de los ingre
sos. De este modo, rentas de propios y
arbitrios reproducirían a escala local,
grosso modo, la tradicional división en
tre rentas ordinarias y servicios extraor
dinarios, característica de los ingresos
estatales en el Antiguo Régimen. De ahí
que se advierta que las relaciones entre
la hacienda local y la real Hacienda eran
tan estrechas que habitualmente resulta
difícil distinguir donde empieza una y
acaba la otra (pág. 104).

El estudio del gasto y de la deu
da local guarda un trasfondo común, ya
que los réditos de los censos suscritos
por los municipios grandes y pequeños
constituían, en definitiva, la porción más
sustancial de los desembolsos. Sin em
bargo, la maraña de la deuda concejil,
acertadamente tratada en su casuística
y cronología, representa, en los núcleos
de población estudiados, algo más que
un lastre presupuestario, siendo, por
encima de todo, el medio a través del
cual las oligarquías y caciques rurales
consiguieron malversar los magros re
cursos de los pueblos, desviándolos en
su propio beneficio.

Tomando como punto de partida
el endeudamiento heredado de períodos
anteriores, se expone como tienden a
reproducirse, durante el siglo XVIII, los
mecanismos habituales de disposición de
recursos, por parte de los pueblos, para
hacer frente a los nuevos requerimien
tos fiscales de carácter estatal -valimien
tos diversos, Utensilios, Décima gene
ral, etc.>. Para el pago de las obligacio
nes solían constituirse censos que, por
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lo común, acababan materializándose en
nuevos arbitrios locales, bajo la forma
de sisas sobre los abastecimientos, que
se solapaban con los ya existentes.
Como la gestión solía encomendarse a
sectores poco interesados en el sanea
miento financiero, los rendimientos ob
tenidos permitían a duras penas el pago
de los réditos, dilatándose las operacio
nes en el tiempo, sin alcanzar para la
redención de los censos más antiguos.
El agotamiento financiero de los pueblos
recibe de este modo una explicación
menos vaga, que permite matizar aque
llas otras basadas en exclusiva en la
insaciable voracidad de la Hacienda
central.

En la segunda parte de la obra,
se analizan los efectos de las reformas
administrativas borbónicas sobre las
haciendas locales. Se destaca, al res
pecto, la trascendencia de los proyec
tos reformistas que se abren paso al fi
nal del reinado de Felipe V, en la déca
da de 1740, dirigidos a imprimir una
mayor centralización, celeridad y unifor
midad administrativa, mediante la poten
ciación de organismos gubernativos que
permitiesen recortar las excesivas atri
buciones de las provectas instituciones
sinodiales de carácter judicial. En con
creto, se trataba de restringir las exten
sas competencias del Consejo de Cas
tilla, pasando la Secretaría de Hacienda
a desarrollar un mayor protagonismo,
extendiéndose a su vez las atribuciones
de los intendentes al control de los re
cursos de las poblaciones.

Tanto José Campillo, como el
marqués de la Ensenada, eran conscien
tes de la necesidad de extender sus
proyectos reformistas a las haciendas
locales. Para ello resultaba necesario, no
sólo reforzar el papel de los órganos
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centrales, sino además poner bajo la
supervisión de los intendentes las finan
zas municipales y, siempre que fuese
posible, establecer la administración di
recta, siguiendo el ejemplo marcado por
las rentas provinciales.

En teoría, los planteamientos de
los reformadores parecían impecables.
Se trataba de poner en marcha meca
nismos correctores de carácter adminis
trativo que permitiesen cortar con las
arbitrarias prácticas locales, a las que
se hacía responsables, tanto del abati
miento económico, como de los abulta
dos atrasos existentes. El presumible
aumento de los rendimientos fiscales,
que se derivaría de tales actuaciones,
permitiría la reducción progresiva de la
deuda municípal, abriéndose sólo a par
tir de entonces la posibilidad de abordar
la reforma fiscal. Una reforma impulsada
desde arriba que diese solución a los
graves perjuicios que ocasionaban a los
pueblos los arbitrios sobre el consumo y
estableciese unas bases económicas
saneadas que favoreciesen el aumento
de los ingresos fiscales. Una reforma de
corte radical, en suma, en la que muy
pocos creyeron y que, quizá por ello, ha
sido relegada en parte en la historiogra
fía, pasando a ser interpretada como una
especie de fábula ilustrada, ligada al mito
del impuesto único, lo que habría justifi
cado su fracaso.

Los últimos capítulos del libro se
ocupan de analizar los resultados con
cretos alcanzados por la reforma admi
nistrativa. Puede decirse que el proceso
reformista iniciado en la década de los
cuarenta avanzó lentamente durante los
primeros años. Fue a partir de la pro
mulgación del R. D. de 30/6/1760 cuan
do comienzo a percibirse claramente una
orientación gubernativa en la gestión de
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las finanzas de los municipios, accedién
dose a renglón seguido a las mayores
cotas de centralización del siglo. Los
nuevos reglamentos tomaban por base
la Instrucción de arbitrios de 1745, que
había dado pie, entre otras, a la conoci
da ordenanza de 13/10/1749, para el
restablecimiento de los intendentes de
Provincias y Exercitos. En cuanto a su
proyección posterior, se extiende a lo
largo de todo el período estudiado con
algún significativo altibajo, principalmente
en la última década del siglo, relaciona
do casi siempre con el aumento de las
tensiones presupuestarias y del endeu
damiento.

Aunque hubiera sido deseable
una mayor concreción sobre la trascen
dencia de los cambios habidos en la
práctica fiscal desarrollada por los muni
cipios, se pasa en su lugar revista a las
transformaciones más relevantes en
materia organizativa, haciéndose ver
como el peso de las formas tradiciona
les impidió la implantación de cambios
significativos de naturaleza tributaria.
Respecto a las variaciones instituciona
les, destaca sobre todo el fortalecimien
to del control estatal sobre las rentas
locales en detrimento de la autonomía
precedente que, en realidad, consagra
ba el predominio de los grupos oligár
quicos urbanos y de los caciques rura
les. Al margen de lo anterior, se reco
gen únicamente ciertos avances en el
régimen de unidad de caja y de gestión
de las poblaciones, pasando desde en
tonces las Juntas de propios y arbitrios,
presididas por los intendentes, a des
empeñar funciones de mayor relieve en
el seno de dichas corporaciones.

En cuanto a los desistimientos,
con relación a la línea marcada por las
normas del período de Ensenada, fue-

ron muy importantes, limitando en sus
aspectos fundamentales el alcance de
las reformas, al menos desde el punto
de vista de todos aquellos que soporta
ban los gravámenes. Para los contribu
yentes, que vieron empeorar su situa
ción ante el crecimiento de las exigen
cias tributarias, poco o nada debieron
de representar los cambios instituciona
les habidos, sobre todo cuando éstos
pretendían hurtarles la posibilidad de
escapar al pago de parte de las sisas y
derechos de puertas, como habitualmen
te venían haciendo, por medio de tratos
de favor y otros subterfugios. Desde este
punto de vista, parece indudable que
los vínculos clientelares, escasamente
tratados en el libro, resultarían bastante
más difíciles de establecer con perso
nas nombradas desde arriba y ajenas
por tanto a los consistorios locales.

Por lo demás, los aspectos esen
ciales de la reforma administrativa fue
ron poco a poco arrumbándose en el
camino. Primero fue el fracaso de la
implantación de la administración direc
ta de las rentas locales y la vuelta al
arrendamiento o a los tradicionales con
ciertos vecinales. Pronto pudo verse,
tambíén, la imposible sustitución de los
impuestos sobre el consumo de artícu
los corrientes, tanto en lo relativo a los
derechos de rentas provinciales, como
para los arbitrios locales, pasando a
convertirse éstos en objeto central de
discusión de los futuros ensayos de re
forma. En definitiva, salvado el mayor
rigor presupuestario, que permitió la
dedicación de sobrantes a la redención
de determinados censos, la reforma
acabó disolviéndose en sus principales
objetivos, sin abrir paso desde luego a
cambio tributario alguno.

Dadas las escasas variaciones

265



Crítica y reseña de Libros

producidas, no resulta extraño que las
crecientes dificultades financieras, carac
teristicas de la etapa final del Antiguo
Régimen, se dejaran sentir con especial
gravedad sobre las haciendas locales.
El agotamiento del sistema tradicional de
impuestos, cuyo exponente más palpa
ble lo constituye el generalizado recha
zo social a los consumos, fue favore
ciendo durante la primera mitad del si
glo XIX un proceso creciente de enaje
nación de tierras baldías, a las que se
acaban sumando las de propios, oca
sionando una progresiva despatrimonia
lización de los pueblos. Si a ello unimos
la caída de las recaudaciones, al ir pa
sando las principales fuentes de ingre
sos locales a manos del Estado, se ex
plica la consiguiente reducción del gas
to de los municipios durante la época
de las Regencias, en detrimento de to-

dos aquellos servicios asistenciales que
hasta entonces habían sido financiados,
no sin dificultad, por las corporaciones
locales.

Nos encontramos pues ante un
libro fundamental que permitirá llenar el
vacío que hasta ahora representaban las
haciendas locales en la historia de la
Hacienda española. La autora ha sabi
do conjugar un lenguaje ajustado y cIa
ro en la explicación de aspectos funda
mentales del funcionamiento de las fi
nanzas de los municipios, que se carac
terizan por su complejidad, facilitando a
su vez una adecuada bibliografía que
prestará servicio a todos aquellos que
quieran adentrarse en el estudio de es
tas cuestiones.

J l/a11 Zafra Oteyzc¡

Unioersidad Complmens« de MCldrid

JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ BLANCO

Privatización y apropiación de tierras municipales en la Baja An
dalucía. Jerez de la Frontera, 1750-1995.

Jerez de la Frontera, EMEMSA y Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera, 1996, 333 págs.

Este libro del profesor Jiménez
Blanco es fruto de un proyecto de in
vestigación que constaba de dos par
tes: una dedicada al estudio de la pro
piedad municipal de Jerez y otra que se
ocupaba de la evolución de los siste
mas de gestión y aprovechamiento. El
no haber sido aún tratado el segundo
de los temas le merma al libro que co
mentamos algunas posibilidades, a las
que después se aludirá.
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En concreto, como dice el autor
en la introducción, el objetivo del libro
es tratar de responder a estas cuestio
nes: "¿Cuál es el origen de la propiedad
de los actuales montes de propios? ¿Fue
ron siempre propios? Si no fue así, ¿qué
condición tuvieron? ¿Era en el pasado la
extensión de las propiedades mayor que
en el presente? En caso afirmativo,
¿cuándo, por qué y a través de qué vías
se ha realizado el desgaje?". Y prosigue
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el autor: "siempre he procurado extraer
las consecuencias económicas, políticas
y sociales de los hechos analizados ...
para poder entender algún día por qué
ocurrieron en Jerez algunos de los epi
sodios más violentos de la historia espa
ñola de la segunda mitad del siglo XIX y
primer tercio del XX".

Por otra parte, el interés del estu
dio se desprende, tanto de que la tierra
ha sido principal protagonista de la his
toria andaluza, como del hecho de que
la propiedad territorial pública, y en con
creto municipal, debe rescatarse como
parte importante de aquel patrimonio,
aunque su significado y proceso de li
quidación hayan sido hasta ahora poco
estudiados.

Resalta también Jiménez Blanco
que el ámbito de estudio, aunque refe
rido a un solo término municipal, el de
Jerez, tiene tanta importancia como sig
nificación, porque tradicionalmente ha
sido uno de los municipios más exten
sos de España, tras los de Larca y Ba
dajoz; y porque sus tierras municipales
han llegado a ocupar el 40 por ciento
del término; constituyendo por lo demás
un caso modélico dentro de Andalucía,
no sólo en cantidad, sino también en
cuanto a gestión, defensa y formas de
privatización.

Así las cosas, constituye un au
téntico desafío que Jiménez Blanco se
haya atrevido con este tema y sólo con
un instrumento documental: el Archivo
Municipal de Jerez. Pero el resultado ha
sido un éxito. El mismo archivo -aparte
su valor y catalogación ejemplares- prue
ba lo que venimos diciendo: [qué gran
valor para el municipio debieron tener
las tierras de su Ayuntamiento que me
recieron tan complejo acervo de do
cumentación municipal!

y esta es la síntesis del contenido
del libro, en cinco capítulos de desigual
valor y significado más unas conclusio
nes.

En el capítulo I aparece una sín
tesis sobre el término y sus tierras mu
nicipales, sobre todo en cuanto a su
origen, culminando con el análisis de la
situación de dichas tierras públicas se
gún esa fuente reina de la historiografía
española que es el Catastro de Ensena
da. Yo diría que este es un capítulo sin
aportaciones especiales pero, por su
puesto, necesario como sostén de todo
lo que sigue, porque el siglo XVIII supo
ne la culminación de las tierras munici
pales jerezanas.

El capítulo II "Enajenaciones y
repartos en la segunda mitad del siglo
XVIII y comienzos del XIX"- estudia los
repartos de los ilustrados, las roturacio
nes ilegales a raíz de la Guerra de la
Independencia, los repartos durante el
absolutismo fernandino y una cuantiosa
"merced" de Fernando VII a Pedro Pé
rez Muñoz, porque aún no estaba claro
que los baldíos los hubiese patrimoniali
zado el concejo jerezano. Este capítulo
ya aporta -creo- algo muy importante:
la sistemática clarificación conceptual,
legislativa y fáctica de los distintos tipos
de bienes que se detraen del patrimo
nio de Jerez en esta época.

"La desamortización olvidada" es
título bien expresivo del capítulo 111, en
cuanto comprende lo cedido "nominal
mente" por el concejo jerezano de 1822
a 1851, a mi litares y trabajadores del
campo, Crédito Público y nuevas pobla
ciones según Decreto de 29 de Junio de
1822, así como la devolución efectiva de
estas tierras entre 1837 y 1843. Culmina
esta parte con el análisis de un intere
sante documento de 1851, que sintetiza
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la situación de las tierras municipales en
este año de referencia y que le ha per
mitido al autor comparar con su estado
a mediados del siglo XVIII según el
Catastro de Ensenada.

Creo que es muy importante el
período estudiado porque casi todos los
investigadores han pasado por él como
sobre ascuas y Jiménez Blanco, ade
más de aclarar conceptos, cuantifica la
importancia de estas privatizaciones que
es mucha, tanta que casi permitió pen
sar en la creación en Jerez de una cIa
se de pequeños propietarios.

No obstante, la "Desamortización
de Madoz", abordada en el capítulo IV,
estudiada magistralmente, dio al traste
con esta ilusión. Una vez más a las
necesarias conceptualizaciones y datos
globales sigue el minucioso análisis de
las ventas en públicas subastas y el muy
original de las redenciones de censos,
que, se prueba, fueron aquí también
causa de la substanciosa acaparación
burguesa de tierras, terminando con las
excepciones de ventas, con una super
ficie atribuida de 6.563 Ha. En el balan
ce de esta magna desamortización, dice
el autor, que se "terminó con las ilusio
nes" de muchos en hacerse con peque
ñas y medianas propiedades, empujan
do al campo de Jerez hacia la "radica
lización de las luchas sociales".

Y, por último, el capítulo V estudia
los montes de propios de Jerez hasta el
momento actual, aunque su tratamiento
quizás resulte de menos interés porque
aquéllos apenas si modificaron las tie
rras municipales que escaparon a la
desamortización. Interesan sin embargo
mucho las conclusiones globales, no
tanto por la síntesis que se ofrece, como
por las precisiones valiosas que en el
libro se hace respecto al paradigma de
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la reforma agraria liberal en España a la
vista de la experiencia jerezana.

En conclusión, son muchos los
logros obtenidos en esta investigación
debiendo resaltarse, entre otros, las ilu
minadoras relaciones que se establecen
entre propiedad e historia política, entre
la escala nacional y local; el estudio
comparado entre casos ya estudiados
-algunos ya clásicos- y las más recien
tes aportaciones bibliográficas; el cono
cimiento a fondo de la legislación agra
ria del período estudiado; y en especial,
la precisa modelización de los procesos
privatizadores decimonónicos. En este
sentido hay que destacar el cuidado que
se pone y la clarificación que se hace
de los conceptos utilizados, muchos de
ellos tan amplios y/o complejos que
enriquecen mucho la obra, a saber: pro
pios, comunales y arbitrios; privatización
y apropiación; reparto y repartimiento;
desamortización; censos enfitéuticos y
reservativos y sus redenciones, etc.

Por todo ello, en mi opinión, una
triple e importante aportación cabe atri
buir a la obra de Jiménez Blanco: signi
ficativo avance en el conocimiento de la
historia agraria de Andalucía mediante
el estudio de un territorio tan "ejemplar"
como el término de Jerez; lo mismo,
sectorialmente , por lo que se refiere a
un aspecto tan mal conocido como es el
de los bienes municipales; y aportacio
nes concretas, pero significativas, a con
ceptualizaciones generales y temas de
historia agraria española.

Estoy seguro, además, de que
cuando vea la luz la segunda parte de
la investigación, concerniente a la ges
tión y el aprovechamiento de estos bie
nes jerezanos, se completarán temas
que en este libro han quedado muy en
ciernes, como los aspectos geográfico-
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agrarios de un término municipal tan
extenso y rico como éste; la relación de
todas estas privatizaciones con la
coetánea expansión del viñedo; y ma
yores detalles acerca de los vínculos

existentes entre estas propiedades y
acontecimientos sociales y políticos muy
sonados de la historia local.

Antonio López Ontioeros

Universidad de Córdoba

HELDER A. FON5ECA

O Alentejo no século XIX. Economia e atitudes económicas.

Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1996, 548 págs.

Me atrevo a asegurar que este
libro de Helder Fonseca, en el que se
reproduce (con muy pocas modificacio
nes) su tesis doctoral, marcará un hito
en la historiografía agraria portuguesa,
por las fuentes y métodos utilizados y
por los resultados que ofrece al lector.

Se trata de una magnífica investi
gación que (eso espero) servirá de guia
a otros trabajos, que irán perfilando una
imagen de la evolución del sector agra
rio portugués del siglo XIX más ajustada
a la realidad que esos tópicos y especu
laciones que suelen prodigarse cuando
se han visitado poco los archivos. Fon
seca, en cambio, define con precisión
los objetivos que persigue y se apoya
siempre en una firme base documental
y en las interpretaciones vigentes de los
asuntos considerados.

El libro se ocupa de la economía
y de las elites de la ciudad de Évora,
cuyas características ("uno de los polos
de mayor importancia histórica y econó
mica de la región") permiten trascender
la historia local y replantearse "Ias prin
cipales cuestiones que han dominado el
debate sobre la formación del Alentejo
contemporáneo (1840-1910)". (p. 13).

La obra se divide en dos partes.

La Parte 1, sobre la economía alentejana
del período 1840-1910, consta de tres
capítulos. En el primero, se describen
las fuentes y los métodos empleados.
En el segundo, se estudia la diferencia
ción de las actividades productivas, pres
tando particular atención al sector indus
trial y, en concreto, a las ramas del tex
til, de la molinería y del corcho. Y el
tercer capítulo, dedicado íntegramente
al sector agrario, lleva en su título la
expresiva frase de "cambios, diversifica
ción y crecimiento".

La Parte 11, en la que se analizan
la conducta y actitudes de las elites de
la ciudad de Évora (y, por extensión, de
las elites alentejanas) tiene, también, tres
capítulos. El primero se refiere a los "pro
blemas, metodología y fuentes". Y en el
segundo y tercero, respectivamente, se
exponen los comportamientos sociales y
económicos de dichas elites, dedicán
dose en el último una atención preferen
te (más de 100 páginas) a la "adquisi
ción y acumulación inmobiliarias", a la
"gestión de la tierra" y a las "formas de
explotación agrícola".

A continuación, vienen unas pági
nas de conclusiones y, después, un
amplio anexo estadístico y cartográfico,
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que precede a la larga lista de fuentes
y bibliografía.

En mi opinión, las aportaciones
más notables (y es difícil escoger, por
que cada capítulo contiene interesantes
descubrimientos) son las siguientes:

1) La "diferenciación productiva" de la
economía alentejana y, en particular,
las páginas dedicadas a la industria
corchera.

2) La "diversificación agraria" y la cuan
tificación en que se fundamenta.

3) La nueva dimensión que cobra, a la
luz de la "diferenciación" y la "diver
sificación" anteriores, el "viraje" de fin
de siglo hacia el "exclusivismo agrí
cola" con una marcada especializa
ción triguera, aunque éste quede
fuera de los objetivos de la tesis.

4) La contemplación del crecimiento
económico desde la perspectiva de
sus protagonistas más cualificados y
privilegiados y, especialmente, la
participación de éstos en el mercado
crediticio y en la gestión de sus ex
plotaciones agrarias.

5) Los muchos y sólidos argumentos
que ponen en tela de juicio ciertas
interpretaciones que gozan de gene
ral aceptación en la historiografía
portuguesa actual.

6) La elaboración de los anexos de las
dos partes, por la cantidad de fuen
tes empleadas (muchas de ellas, por
vez primera) y por la precisión y la
meticulosidad con que se ha extraí
do la información que proporciona
ban.

Deseo, sin embargo, hacer algu
nas críticas que me ha sugerido la lec
tura del libro, todas ellas relativas a
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cuestiones secundarias que no afectan
a ningún asunto fundamental.

Debería haberse planteado de
forma explícita el problema de la repre
sentatividad de la zona analizada, la
ciudad de Évora y su "área", con res
pecto a la "Región Histórica del Alentejo".

La explicación de la trayectoria de
la industria corchera portuguesa se ha
bría enriquecido si se la hubiera compa
rado con la española, ya que ambas
industrias tuvieron características y evo
luciones bastante diferentes, como se
desprende de la Tabla 12 (p. 59).

Para tener una idea completa
(siempre aproximada) del producto agra
rio, resulta imprescindible estimar el pro
ducto forestal, que falta en la Tabla 22
(p. 102).

El texto de Fonseca adolece de
un defecto general a todos los trabajos,
que conozco, sobre la historia agraria
del Portugal del siglo XIX. No facilita ci
fras veraces de la superficie cultivada ni
de su evolución temporal. Y sin esas
cifras (que, al parecer, no se encuen
tran en las fuentes utilizadas hasta aho
ra), es muy difícil avanzar con suficiente
seguridad en la cuantificación del sector
agrario portugués.

La Tabla 42 (p. 231), que es el
producto de una larga y compleja labor
investigadora, tiene especial importan
cia en la argumentación de la Parte 11,

porque presenta una medición numéri
ca de la evolución de la composición
del patrimonio de las "casas evorenses"
en tres momentos del siglo XIX. Sin
embargo, los coeficientes de variación
de los conceptos considerados son tan
altos que los promedios obtenidos (ex
cepto el de la edad del cabeza de fami
lia) carecen de representatividad. De lo
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cual sólo cabe deducir que la muestra
estudiada se caracteriza por una diver
sidad de comportamientos de tal magni
tud que no es posible el cálculo de
medias estadísticamente significativas.

Y, por último, voy a referirme a
las conclusiones (pp 433-438) Me han
parecido demasiado escuetas. Y, ade
más, no recogen bien la mucha riqueza
y diversidad de la investigación, espe
cialmente de la Parte 11, tan importante
como la I y mucho más extensa. Por el
contrario, la crisis de finales del siglo XIX,
con sus consecuencias y soluciones,
ocupa un espacio que no se correspon
de con la escasa atención que se le
presta en el texto.

Ahora bien, ninguna de las críti
cas anteriores pretende poner en tela
de juicio la extraordinaria calidad de una
investigación, que no dudo en calificar
de modélica desde muchos puntos de
vista. Por eso, recomiendo vivamente su
lectura. Y es que estoy convencido de
que quien siga mi consejo aprenderá
mucho de la historia agraria contempo
ránea de Portugal (de la que tendríamos
que saber un poquito más los españo
les, dicho sea de paso) y, lo que no es
menos importante, sentirá ese placer
intelectual que proporciona el adentrar
se en los vericuetos de un gran libro.

Santiago Zapata Blanco

Universidad de Extremadur«

MCPHEE, PETER

Les semailles de la Républíque dans les Pyrénées-Orientales
1846-1852. Classes sociales, culture et politique.

Perpiñán, Publications de l'Olivier, 1995; 509 pp.

Peter McPhee, especialista en la
historia de la Francia contemporánea y
autor de abundantes estudios sobre el
Departamento de los Pirineos Orientales
entre los años 1700 y 1914, presenta en
este libro un detallado análisis de la vida
política de este territorio en los años de
la 11 República, con la intención de ofre
cernos, desde la perspectiva de la his
toria social, un modelo explicativo cohe
rente de la inclinación política de sus
habitantes.

El compromiso político de la ma
yor parte de la población de los Pirineos
Orientales durante los años de la crisis
de mediados del ochocientos tomó la
forma de una amplia adhesión al con-

cepto de república democrática y social.
La opción mayoritaria por la política
republicana, contestada en la zona por
un movimiento legitimista, dió lugar a una
movilización política de carácter popular
sin precedentes en la región. El punto
culminante de este compromiso político
y su última expresión en masa fue la
resistencia al golpe de Estado de Luis
Napoleón en diciembre de 1851. Era el
acto final de una confrontación de tres
años entre los que deseaban una repú
blica democrática y aquellos para los que
"les rouges" representaban una amena
za al orden y la civilización. La II Repú
blica había terminado, pero el compro
miso rojo de este período había marca
do la vida política local hasta los años
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ochenta del presente siglo, acelerando
el proceso de "francesización" del terri
torio y la transformación de su cultura
política. Los años de la 11 República
habían sido años de cambios, moviliza
ciones y crisis, los años en que se plan
taron "las semillas de la República".

La rapidez de la difusión de la
ideología de izquierdas en las regiones
de la Francia meridional en los años
centrales del siglo XIX ya había llamado
la atención de múltiples historiadores.
Mientras algunos autores buscaban las
razones de los cambios en los compro
misos políticos de las diversas regiones
francesas en causas socioeconómicas,
el republicanismo de este Departamen
to había sido también explicado por la
imagen estereotipada de una región
meridional y un pueblo latino, por la in
sistencia en el carácter democrático de
los catalanes y/o el magnetismo y la
acción de Francois Aragó.

Sin descartar por completo estas
interpretaciones, ya que el autor integra
en su modelo explicativo cada uno de
los elementos que han sido invocados
para caracterizar la vida política local,
para Peter McPhee la explicación de las
preferencias políticas expresadas en los
Pirineos Orientales a mediados del siglo
XIX debe buscarse en la relación dia
léctica existente entre las estructuras de
cada comunidad, región o subregión en
concreto, la coyuntura social, política y
económica específica del momento y las
percepciones, reproducidas histórica
mente, que los hombres tenían del mun
do en que vivían. Cada uno de los ele
mentos anteriores es objeto de análisis
a lo largo del presente libro.

La necesidad de explicar el con
texto de las actitudes políticas, así como
los cambios graduales que se produje-
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ron en el color político de las distintas
subregiones, lleva al autor a elaborar,
en primer lugar, una minuciosa narra
ción de la vida política de los Pirineos
Orientales entre 1846 y 1852. A la narra
ción política le sigue el análisis de los
elementos que facilitaron la toma de
conciencia política ~que no politización

de los habitantes del territorio estudiado
y de aquellos que explican la orienta
ción o el sentido que ésta tomó. Para
entender las razones por las cuales al
gunas alternativas políticas eran más o
menos significativas para los habitantes
de la zona, McPhee señala como espe
cialmente importantes los efectos del
período revolucionario y el Imperio. No
sólo por las consecuencias sociales y
económicas de estos años que fueron,
sin duda, vectores de las tensiones so
ciales existentes entre 1846 y 1852, sino
también por los efectos que tuvieron en
la memoria histórica de los roselloneses
El análisis de la acción política de una
sociedad en un momento determinado
no puede reducirse exclusivamente a
factores susceptibles de aparecer en una
ecuación. Los hombres no reaccionan
sólo ante una necesidad objetiva, sino
también a la forma como ellos perciben
y explican la realidad. Los habitantes de
los Pirineos Orientales interpretaron la
crisis de mediados del siglo XIX a través
de las convicciones y los temores here
dados de la Revolución Francesa Por
ello el autor destaca como especialmen
te importantes los efectos del período
revolucionario y del Imperio sobre los
comportamientos políticos y el papel que
jugaron las seis décadas posteriores a
1789 en la implantación de una ideolo
gía nacida, en parte, de la experiencia
de aquellos años del cambio de siglo,
en el desarrollo de su modelo explicati
vo. Un modelo que también integra el
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análisis de las comunidades locales y
de la situación socioeconómica y geo
gráfica en que se inserta la toma de
postura politica. Los cambios demográ
ficos y socioeconómicos de mediados del
siglo XIX aparecen como elementos ex
plicativos claves, aunque no únicos, sin
olvidar ni el posible papel de los activis
tas en el fomento de la conciencia polí
tica ni la función que pudiera haber ju
gado el carácter catalán de los habitan
tes del Departamento. Finalmente, a la
trayectoria histórica y a la explicación de
la elección política le sigue el análisis de
las consecuencias que tuvo el compro
miso republicano en el arraigo de una
nueva cultura política, poniendo de re
lieve la importancia de la 11 República
en el surgimiento de la tradición republi
cana, en el proceso de expansión de la
identidad francesa en la región catalana
del Departamento y en la naturaleza de
la acción colectiva popular.

Al elaborar este modelo explicati
vo de la geografía política de los Piri
neos Orientales, el autor plantea la mis
ma tesís, centrada ahora en una región
concreta, que en su obra A Social His
tory of France, 1780-1880, publicada en
1992. Una historia social de Francia,
entre el colapso del Antiguo Régimen y
la consolidación de la Tercera Repúbli
ca, en que Peter McPhee ofrecía un
modelo interpretativo de la historia so
cial francesa a partir de una nueva pers
pectiva sobre las relaciones existentes
entre política, cambio económico, me
moria y aparición de nuevas ideologías.
La dificultad de explicar las variaciones
de las opciones politicas de las regiones
francesas planteaba la necesidad de
hacer un estudio dialéctico entre los
condicionantes específicos del lugar y los
hechos históricos, a fin de comprender
las razones de los compromisos políti-

cos divergentes. Este hecho, unido a los
resultados de trabajos recientes que
ponían de manifiesto la disminución de
la importancia política del movimiento de
izquierdas y revolucionario de París a
partir del año 1849, convertían a la re
gión en sí en el centro de interés de los
estudios sobre la época. La obra de
Peter McPhee aquí analizada es un ejem
plo de esta tendencia, al que pueden
añadirse los estudios ya clásicos de
Maurice Agulhon para el Departamento
del Var o los de Philipe Vigier para la
zona de Alpine.

En su obra general McPhee ya
destacaba la importancia de los años de
la 11 República como un período de ace
leración de los cambios que marcó un
giro en la historia de Francia en general
-y del Departamento de los Pirineos
Orientales en particular-, durante el cual
se habrían transformado la forma y la
naturaleza de la movilización política. Ello
convertía estos años en esenciales para
profundizar en la comprensión de los
movimientos rurales desarrollados entre
1780 y 1880. Y es que para Peter McPhee
aunque la 11 República no fuera una
etapa de transformación revolucionaria
de las estructuras sociales ni de las re
laciones de poder, vio el nacimiento de
un nuevo tipo de élite dirigente, la ace
leración de cambios sociales y económi
cos y la aparición de una movilización
política popular de una naturaleza sin
precedentes. Fueron, para el autor, los
años de aprendizaje del republicanismo
y, en determinadas regiones, del socia
lismo democrático. Años que revelaron
compromisos políticos formados ante
riormente y que, a la vez, engendraron
una nueva forma de movilización políti
ca que prosperaba en paralelo al avan
ce de la ideología republicana.
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El autor se inserta así en el grupo
de historíadores para los que 1848 fue,
no solamente la fecha decisiva de la
instalación del sufragio universal mascu
lino, sino la etapa principal de un proce
so histórico -iniciado ya en 1830 y que
se prolongó en el tiempo hasta después
de 1851- en el que los años centrales
del siglo XIX son interpretados como los
años de "una larga protohistoria" de la
democracia liberal que se instalará, ple
namente, en los años de la 111 República.

Si el período de la 11 República ha
sido, durante años, tema central de la
historiografía anglófona por el interés que
han despertado la formación de las or
ganizaciones políticas nacionales, el
aumento de la participación electoral y
la existencia en el medio rural de movi
lizaciones masivas de derechas e iz
quierdas, precisamente en un contexto
de política crecientemente represiva y de
crisis socioeconómica, un elemento cen
tral del debate en torno a aquellos años
ha sido el significado de la movilización
política que tuvo lugar en esa época. En
el libro esta movilización se analiza como
una de las consecuencias que tuvieron
aquellos críticos años centrales del siglo
XIX para el mundo rural rosellonés.

Para los seguidores de M. Agul
hon, entre los que se sitúa en este as
pecto Peter McPhee, esta época marcó
un giro en el compromiso y la participa
ción política nacional. La vida política de
las regiones dejó de ser un mero reflejo
de las convulsiones de un París radical.
La nueva movilización política rural fue
reveladora, no sólo de viejas opciones y
de viejas luchas que dividían a las co
marcas o las oponían entre sí, sino tam
bién de nuevas tomas de conciencia y
de postura política, así como de nuevas
formas de protesta.
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Se establece así una polémica con
la tesis mantenida por Eugene Weber
con respecto a la cronologia de los pro
cesos de modernización política de las
áreas rurales, que este historiador situa
ba en los años 1870-1880. Desde esta
perspectiva, los movimientos rurales bajo
la 11 República continuaban interpretán
dose como reacciones prepolíticas a las
incertidumbres socioeconómicas de un
mundo rural, del que se subrayaba el
carácter tradicional, primitivo y arcaico.
Para Peter McPhee, en cambio, los con
flictos que se desarrollaron entonces
eran ya básicamente politicos, en el
sentido más amplio de la palabra. Sin
negar la importancia de las solidarida
des familiares o de aldea en el desarro
llo de los conflictos de ese período y
aceptando como corrientes las rivalida
des entre comunidades locales o dentro
de ellas, para el autor establecer una
dicotomía entre la vida doméstica y la
dimensión política peca de simplista. Un
análisis más complejo nos permite ver
que aunque los objetivos o motivos con
cretos que motivaban la actividad políti
ca fueran locales, de manera que la elec
ción política no dejaba de ser el resulta
do de las luchas locales, las relaciones
subyacentes en este tipo de conflictos
explicaban también las orientaciones
políticas que en el ámbito nacional asu
mían los grupos locales influenciados por
la política francesa. De este modo, las
rivalidades locales fueron superadas por
hostilidades más importantes.

La proclamación de la República
en febrero de 1848 y la liberalización de
la vida política facilitaron la emergencia
de un comportamiento político sin pre
cedentes. La combinación de diversos
factores -entre los que destacaban una
nueva cultura hegemónica de carácter
republicano, cambios profundos en la
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sociedad y la economía y una integra
ción más desarrollada de la región en
las estructuras e instituciones naciona
les- aceleraron una transformación de
la manera en que las colectividades con
testaban al poder. Estas nuevas formas
de acción colectiva, que con frecuencia
se expresaban en esos años mediante
el uso de elementos del folklore y la
cultura local, siguieron predominando
después de este período. Con todo, la
transición que había tenido lugar duran
te esta etapa no habia sido total. Las
crecientes restricciones y represiones
impuestas por la vida política y la obli
gación de la clandestinidad forzaron que
se mantuviera abierta la vía del recurso
a formas anteriores de contestación
popular.

La prolongada crisis de mediados
de siglo no sólo tuvo profundas repercu
siones para las estructuras socioeconó
micas de la zona y para las formas de
movilización popular. Los de la 11 Repú
blica fueron también los años de una
crisis de identidad colectiva de la pobla
ción catalana de los Pirineos Orientales
que significó un giro crítico en el proce
so gradual de arraigo de la identidad
francesa que vivía el territorio desde su
segregación del resto de Cataluña en
1659. Los mismos procesos de transfor
mación de la vida económica e institu
cional entre 1815 y 1855 que nos permi
tían explicar las actitudes políticas del
Departamento a mediados del siglo XIX
fueron, a la vez, elementos que acelera
ron este proceso. La integración de la
agricultura rosellonesa en una amplia
economía de mercado, en relación so
bre todo con el desarrollo vitivinícola, y
el reforzamiento de la frontera franco
española, entre otros factores, favore
cieron la integración del Departamento
en el seno del Estado-nación francés.

Al mismo tiempo, la movilización política
de los campesinos en los movimientos
políticos nacionales de la derecha y de
la izquierda generó la aceptación de las
instituciones francesas y el concepto
mismo de la nación, especialmente en
las regiones en que el socialismo demo
crático había extendido un sentimiento
de solidaridad particularmente vivo -tan
to en el terreno de la ideología como en
el de la organización-, que se insertaba
en un movimiento de lucha nacional.

De esta forma, dos de los gran
des cambios que se produjeron en los
Pirineos Orientales a mediados del siglo
XIX aparecen inextricablemente ligados.
La movilización política basada en los
rituales y las tradiciones populares cata
lanas bajo la 11 República fue facilitada
por el avance de la identidad francesa
del país tras la Revolución de 1789. La
intrusión del Estado-nación moderno y
centralizado activó procesos de identifi
cación, sin los cuales los lazos políticos
de carácter masivo de los años 1848
1849 no habrían sido posibles. A su vez,
este compromiso político aceleró el for
talecimiento de la identidad francesa de
la zona. Durante los años siguientes, el
efecto de estos cambios, a los que es
necesario añadir la emigración rural, el
declive de las industrias rurales y la
aceleración de la producción capitalista,
convertiría el Departamento en un mun
do muy diferente al de la primera mitad
del siglo.

Integrado en el conjunto de los
estudios regionales dedicados a la 11
República, este libro, del mismo modo
que la obra general del autor, llama la
atención por la importancia que otorga
a la construcción del recuerdo y la me
moria histórica, a la relación que se es
tablece entre el hecho local y el hecho
nacional y al análisis de las formas cultu-
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ralmente definidas de la acción política.
El libro, cuyo título original es The Seed
time of the Republic: Society and Poli
tics in the Pyrénées-Orientales, 1846
1852, más allá de ser una mera traduc
ción de la tesis del autor, leída en la
Universidad de Melbourne en 1977, se
nos presenta como una completa revi
sión de ella a la luz de los resultados de
los últimos trabajos regionales sobre la
crisis de mediados del siglo XIX, de los
más recientes estudios del territorio de
los Pirineos Orientales y de las conclu-

siones de las últimas investigaciones
sobre la acción colectiva y las formas
de protesta popular. Por todo ello el in
terés del estudio de un caso trasciende
el ámbito local y regional y se convierte
en una obra de referencia para todos
aquellos que quieran profundizar en los
orígenes de la acción política moderna
en el mundo rural de la Francia contem
poránea.

Moniccl Ferrer i }lIandó

Universitat de Girona

GIACOMINA NENCI

Le eampagne italiane in eté eontemporanea. Un bilaneio storio
grafieo.

Bolonia, 11 Mulino, 1997, 199 págs.

El volumen es mucho más que un
penetrante y utilísimo balance de los
estudios italianos de historia agraria de
los últimos cincuenta años. Es, al mismo
tiempo, una estimulante reflexión acerca
de la relación entre el cambio de los
climas político-culturales y las direccio
nes de la investigación histórica. Da in
dicaciones, además, tanto del desgaste
progresivo de algunos ejes interpretati
vos que parecían muy sólidos, como del
fortalecimiento, a veces contradictorio,
de nuevos enfoques y temáticas.

Es necesario partir del paradigma
fundamental de la historiografía italiana
de la segunda posguerra que tiene su
centro en la relación entre historia de la
agricultura e historia nacional y lleva a
fijar la atención largamente sobre algu
nas cuestiones decisivas. En primer lu
gar, estas cuestiones remiten a la se-
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gunda mitad del siglo XIX, es decir, a la
fase de fundación de la historia de la
Italia unida: "la construcción del Estado,
la gran crisis agraria, la nueva coloca
ción en la economía internacional, la
relación con la industrialización, los ros
tros de un capitalismo agrario a menudo
ambiguo y atrasado" (p.7). Este para
digma tiene una relevancia singular y
una implicaciones particulares en los
estudios que se inician en otro momento
decisivo de los acontecimientos italianos,
los primeros años de la república. No es
casualidad que un gran protagonista de
aquellos debates sea un estudioso leja
no a la academia pero fuertemente com
prometido en el debate y en la acción
política, el dirigente comunista Emilio
Sereni. En sus páginas, subraya eficaz
mente Giacomina Nenci, está presente
una y otra vez la tesis gramsciana de la
"falta de reforma agraria" como lastre y
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signo negativo de la historia nacional que
ha determinado sobre todo el sacrificio
del Mezzogiorno, "el protagonista per
dedor de esta historia". En Sereni, ob
serva Nenci, "la reforma agraria no rea
lizada en el siglo XIX se presenta como
la posibilidad y la necesidad de una
reforma-revolución en lo inmediato, es
la metáfora histórica de una necesidad
actual" (pp. 11/12). Conviene poner aten
ción a las fechas. La primera y afortuna
da edición de 11 capitalismo nelle cam
pagne de Serení es de 1947, el año en
que se redacta la constitución republi
cana; son también los años de las gran
des luchas en las zonas rurales en vís
peras de la contestada reforma agraria
de 1950 Y también es el período en el
que se consolida una percepción más
general -a la que contribuyen de forma
importante la literatura y el cine- del
Mezzogiorno como gran cuestión que
atañe a todo el país.

Historia de la agricultura, pues,
como historia nacional; y a este para
digma Sereni le da una inflexión particu
lar que está destinada a durar mucho
tiempo y a entrar progresivamente en
crisis sólo en la década de los ochenta.
Se añade además el hecho de que en
la segunda mitad de los cincuenta la
polémica contra las tesis de Gramsci -y
contra el modo en que estas cobran vida
en las páginas de Sereni- tenga como
principal protagonista al historiador libe
ral Rosario Romeo, iniciándose a partir
de aquí un amplio debate relativo al
modelo global de desarrollo italiano.

Pero sigamos en el campo y en el
filón abierto por Sereni. La importancia
de los conflictos agrarios de la segunda
posguerra y su eco son elementos fuer
temente observables en algunos estu
dios fundamentales dedicados en par-

ticular, entre los años cincuenta y pri
meros sesenta, al movimiento campesi
no. y a estos estudios -de Renato Zang
heri, de Alberto Caracciolo y de Giuliano
Procacci- Nenci les dedica páginas agu
das. Al mismo tiempo la autora advierte
que algunos elementos en cierta medi
da más innovadores y abiertos a desa
rrollos sucesivos proceden de las inves
tigaciones dedicadas a otros aspectos
como la distribución de la tierra, las re
laciones de producción (en referencia
particularmente al siglo XVIII y XIX), la
historia del trabajo y de las técnicas. En
estos campos, por otra parte, la aten
ción a las contribuciones y a los enfo
ques de la historiografía de otros países
es mayor y la lista de los estudiosos que
exploran esta vía es nutrido: Luigi Dal
Pane, Cario Poni, Lucio Gambi, Marino
Berengo, Renato Zangheri, Pasquale
Villani, Rosario Villari, Giorgio Porisini,
Mario Mirri, Giorgio Giorgetti y otros. Son
los filones de estudio que se hallan en
el trasfondo del congreso internacional
sobre Agrícoltura e svíluppo del capita
lismo, celebrado en Roma en 1968 por
iniciativa del Instituto Gramsci, en el cual
se empezaron a plantear objeciones y
cautelas al modelo inglés de desarrollo
agrícola. Tal vez no es casual que sea
la mezzadria de la Italia central la que
estimula enfoques y estudios que se si
túan fuera de los esquemas consolida
dos, en particular de los que se basan
en una concepción abstracta de la ra
cionalidad económica; y en este pano
rama, es necesario añadir inmediatamen
te a los autores ya indicados, el nombre
de Sergio Anselmi.

Llegados al 1968 -o si se quiere a
la segunda mitad de los años sesenta
nos encontramos en un momento de
cambio decidido de los climas políticos
antes que los culturales y Nenci lo evo-
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ca de forma rápida y eficaz. Como telón
de fondo hay fuertes "tensiones interna
cionales y auténticos hechos bélicos que
sectores no marginales de la opinión
pública interpretan como señales del
próximo hundimiento del capitalismo
mundial. Desde mediados de los años
sesenta, nuevas quimeras y nuevos
monstruos reales empiezan a recorrer y
a golpear el imaginario colectivo, en
particular el juvenil" (p. 69): China y el
mensaje de Guevara por un lado, y por
otro el inicio de los bombardeos ameri
canos sobre Vietnam del Norte son los
polos más visibles del escenario. El pri
mer síntoma político-historiográfico del
clima inducido por el 68 -entendiéndolo
como "año símbolo"- se entrelaza en Ita
lia con el debate sobre la "Resistencia
traicionada", es decir, sobre los limita
dos frutos de la lucha de liberación an
tifascista y sobre la permanencia de fuer
tes condicionamientos conservadores en
la Italia republicana que se convierte, en
primer lugar, en un debate crítico sobre
la política de la izquierda, sobre la to
gliattiana "vía italiana" al socialismo y sus
implicaciones. En esta dirección, señala
Nenci, el cambio es radical pero sigue
siendo más de contenido que de méto
do historiográfico. Pero es importante el
progresivo abandono de un enfoque que
privilegia las vicisitudes internas de las
organizaciones sindicales y políticas,
recibiendo un fuerte impulso la investi
gación de enfoques nuevos para el es
tudio de las clases subalternas. Al mis
mo tiempo, también tiene eco en Italia
la reflexión más general de aquellos años
"acerca del papel del componente cam
pesino en el equilibrio político contem
poráneo a escala mundial". Es decir, la
reflexión que caracteriza obras tan co
nocidas como discutidas como las de
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Barrington Moore, Eric Wolf y (más tar
de) James C. Scott. Sobre este fondo
emergen con mayor nitidez algunas
cuestiones y se definen cambios de
enfoque más generales. Piénsese, por
un lado, en la "intensa continuación del
debate sobre la cultura popular como
conjunto autónomo y distinto, a sus re
laciones con la cultura de masas" y en
particular en el "interés por la cultura
campesina, la cultura oral, la historia oral"
(p. 76). De forma más general, son las
relaciones entre pasado y presente las
que aparecerán como menos univocas:
"la trama unidireccional del tiempo se
disgrega y la dimensión profunda del
pasado se aparta de la necesidad evo
lutiva de la relación con el presente,
como si reivindicara su autonomia"
(p.76). Se sitúa aquí una recepción más
intensa del debate historiográfico inter
nacional. Y se incorporan aquí además
recorridos de investigación abigarrados
y articulados que contribuyen a acelerar
el declinar de los enfoques más abierta
mente, e instrumentalmente, políticos.
Estamos, en definitiva, en los años
ochenta y no es posible ya seguir el
modo minucioso con que Nenci sigue
el devanado de los estudios: la interac
ción de la historia con otras ciencias
sociales, la importancia de las descom
posiciones territoriales, las contribucio
nes que provienen de la microhistoria,
la creciente atención a la dimensión
ambiental, etcétera. Son, por otra parte,
los filones que están ampliamente repre
sentados en la obra que cierra este
período y que lo representa al más alto
nivel, la Storia dell'agricoltura italiana in
eté contemporanea compilada por Piero
Bevilacqua (1889/1991) Es necesario
acabar con esta referencia obligada,
recordando de todos modos que sólo
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se han podido indicar algunos de los
hilos de un libro que es difícil de resumir
pero que se puede disfrutar por com
pleto, un instrumento esencial para re
leer recorridos historiográficos, itinerarios

culturales y políticos, direcciones y pro
blemas de la investigación.

Guido Crainz

Universitá di T'eramo (Italia)

MARIA CARLOS RADlCH

Agronomia no Portugal oitocentista. Uma discreta desordem

Oeiras, Celta Editora, 1996, 159 págs.

Este libro, como la autora expone
en el Prefacio, es el producto de la "re
organización" de su tesis doctoral, fe
chada en 1987 1 . Es importante desta
car que Maria Carlos Radich no se refie
re propiamente a la publicación de la
tesis, ya que han pasado nueve años
desde su primera versión. Señala los
principales aspectos de la reorganiza
ción: la reducción del texto, la alteración
del titulo y la simplificación de la biblio
grafia. Y destaca que el orden temático
de la obra es "sensiblemente" el mismo
que el de la tesis.

Con el cambio del título, la autora
se refiere a la elección de los temas tra
tados en la tesis, dada la profusión de
asuntos agronómicos surgidos a lo largo
del siglo XIX. "Un discreto desorden" se
inspira en la expresión utilizada en 1822
por el vizconde de Villarinho de Sao
Hornáo, que, de este modo, quiso ilus
trar la situación, todavía desorganizada,
del conjunto de las cuestiones agronó
micas. En cuanto a la bibliografía, la
presentación está simplificada y "un poco
actualizada". Con todo, son poco nume-

rosas las referencias bibliográficas de
estudios posteriores a 1986-87, aunque
este hecho no se debe a la ausencia de
investigaciones históricas en el campo
de lo agronómico o en otros campos
(historia económica, de las ciencias, de
la cultura, ...) sobre el mismo período del
siglo XIX. Los temas a los que aquí se
da preferencia corresponden a los ejes
de la definición conceptual de la agro
nomía durante la segunda mitad del si
glo XIX, y de ahí el tenor fuertemente
teórico de la investigación realizada, que
la hace dificilmente actualizable a corto
plazo.

¿Cuáles son los objetivos de este
trabajo? Esbozar los contornos y la evo
lución de un "saber" agronómico, que
nace en Portugal en el siglo XIX, y ana
lizar las condiciones de su divulgación y
aplicación a escala local. Por la opción
asumida por la autora, el tratamiento
permanece en la dimensión esencialmen
te teórica de la historia de una ciencia
nueva, la agronomía, y de la difusión de
los conocimientos adquiridos. ¿Cuáles
han sido las fuentes consultadas? Trata-

RADICH, MARIA CARlOS (1987): A agronomia portuguesa no século XIX. A imagem sa natureza
nas oropostas técnicas Lisboa, Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de
Lisboa, 946 págs
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dos, guías, manuales y publicaciones
periódicas, que se multiplicaron, sobre
todo, durante la segunda mitad del siglo
XIX.

En el terreno de las ideas, al que
presta especial atención Maria Carlos
Radich, sobresalen algunas personalida
des señeras, como José Maria Grande
o José lqnácio Ferreira Lapa, vincula
dos a la institucionalización de la agro
nomía en la enseñanza superior. En
1852, después del comienzo de la Re
genera<;ao y de la política económica
patrocinada por António Maria Fontes
Pereira de Mela, se creó el Instituto
Agrícola de Lisboa, futuro Instituto de
Agronomía y Veterinaria, a finales del
siglo. Pero la cuestión de las relaciones
entre los hombres, las instituciones y el
desarrollo de la ciencia agronómica sólo
será abordada en las "Conclusiones". En
primer lugar, la autora concentra su aten
ción en la evolución teórica de la agro
nomía, presentando los temas que defi
nieron su formación conceptual.

La obra se divide en cinco capítu
los, cada uno de ellos dedicado a un
tema. El primero "Técnicas Agrícolas"
es el más extenso y va seguido de "Cul
tivos Agrícolas", "Silvicultura", "Tecnolo
gías Agrícolas" y "Ganadería". Según la
autora, esta elección es el resultado de
una "severa poda" de asuntos secunda
rios que se encuentran en las fuentes
consultadas.

En "Técnicas Agrícolas", sobresa
len dos ideas fundamentales. Primera,
se sabe, por las noticias encontradas en
las publicaciones, que las "revoluciones"
científicas y técnicas, que tuvieron lugar
en el norte de Europa entre finales del
siglo XVIII y mediados del XIX, llegaron
muy deprisa al país. Y, segunda, que
los cuatro asuntos analizados por Maria
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Carlos Radich -abonos, protección de
las plantas, motores y máquinas agríco
las y técnicas del agua- tuvieron ritmos
de evolución diferentes en cuanto a su
papel en las innovaciones y el progreso
de la ciencia agronómica.

La cuestión de los abonos es, tal
vez, el tema tratado con mayor equili
brio a lo largo del siglo. Poco a poco, la
teoría sobre el abonado mineral (Liebig,
1842) va sustituyendo la idea de que el
estiércol es el único recurso alimenticio
de las plantas. Por el contrario, la pro
tección de las plantas contra las plagas
es un campo que adoleció de insuficien
te equipamiento hasta el último cuarto
del siglo XIX. Las fuentes consultadas
sobre las técnicas del agua muestran el
abismo existente entre, por un lado, el
discurso y la elaboración de los proyec
tos de riego y, por otro, la ejecución de
los mismos. Y ello a pesar de que, en la
época (y también más tarde, en el siglo
XX), fuera considerado el principal "pro
blema" de la agricultura portuguesa
como un "problema de agua".

El cuarto asunto, sobre los moto
res y máquinas agrícolas, es el más
desarrollado por la autora, ya que la
cuestión de la mecanización dominó las
preocupaciones de los agrónomos de la
época. Van apreciando el material más
moderno (y extranjero) y las expectati
vas de la utilización del vapor. Pero, en
realidad, los progresos de la mecaniza
ción se registran, sobre todo, en las
grandes explotaciones del Ribatejo y el
Alentejo, como sucede, además, en lo
que se refiere a las técnicas de regadío.
En la década de 1860, los contemporá
neos todavía denuncian el "deplorable
atraso" de los aperos agrícolas en la
mayor parte del país.

El segundo capítulo -"Cultivos
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agrícolas"- se dedica al cultivo de la vid
y de los cereales. Dominada por la fi
loxera, la bibliografía sobre los cambios
del viñedo es mucho más extensa, pero
existen pocas realizaciones experimen
tales y el atraso sobre la adaptación de
las cepas americanas se acumula hasta
los años 1890, particularmente en el norte
del país. Es solo al final del siglo cuando
todo el país, gradualmente, va siendo
conquistado por la replantación y el in
jerto. Las páginas sobre los cereales
presentan el desequilibrio encontrado en
las fuentes: predominio del cultivo del
trigo, técnicamente poco avanzado; ro
taciones y alternancias poco vulgariza
das, clarificando la autora las definicio
nes dadas a estas prácticas en Portu
gal; y del resto, de los demás cereales
y de la patata, escasa literatura fuera
del ámbito de los tratados y manuales
de agronomía.

De los cinco temas escogidos por
la autora, el de la "Silvicultura" es cierta
mente el mejor estructurado, formando
un todo relativamente independiente en
la obra y ofreciendo un tratamiento glo
bal más completo y no meramente téc
nico, El capítulo se divide en tres epí
grafes: "El bosque que existe", "El bos
que que puede existir" y "El enriqueci
miento del patrimonio forestal" 2, Ade
más, tal vez sea este tema el que cuen
te con más referencias en los estudios
sobre el Portugal decimonónico,

Algunos dirían que ya se puede
hablar de una silvicultura portuguesa,
aunque todavía de un modo incipiente,
cuando los primeros silvicultores forma
dos fuera del país (Alemania y Francia)
comienzan su actividad en Portugal en

la década de 1860, pues hasta 1865 no
se crea un Curso de Silvicultura en el
Instituto General de Agricultura. Al prin
cipio, el período está, por tanto, marca
do por las influencias de la silvicultura
extranjera, sobre todo, alemana. En el
libro de Radich, se consideran los años
1860-1880 como un período de acumu
lación de datos (cartográficos, botánicos,
climáticos) sobre el "conocimiento del
bosque que existe", De ahí la "dimen
sión fuertemente geográfica" de los co
mienzos de la silvicultura, destacando en
este momento la figura del silvicultor
Bernardino de Barros Gornes.

Es a finales del siglo cuando se
confirma la "constitución del todo" teóri
co propiamente portugués con el "Curso
de Silvicultura" de António Xavier Perei
ra Coutinho, único tratado publicado en
el siglo XIX (1886-87), Hasta el decenio
de 1890, "el bosque que puede existir"
se encuentra en proyectos de plantación
de árboles en las dunas y en las sierras,
que sólo se concretarán en nuestro si
glo, Al efecto, recordamos que los Ser
vicios Forestales fueron creados en 1886,
Los primeros "perímetros serranos" (zo
nas afectadas por la normativa de refo
restación) datan de 1888, sin que se
sepa con certeza la superficie de los
terrenos serranos de uso comunitario (los
"baldíos"), que sólo fue reconocida más
tarde,

En cuanto al "enriquecimiento del
patrimonio forestal", se sabe que el pro
blema de la elección entre especies
autóctonas y exóticas surge en la déca
da de 1870, Entonces, se multiplican los
estudios sobre las especies exóticas,
especialmente sobre el eucalipto, que

2 Este capítulo reproduce la versión reducida, que ya fue publicada en Radich, Maria Carlos
(1991) "A silvicultura em Portugal no século XIX", en Ler Histária, 22, pp 53-73.
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atrae todas las atenciones. No obstante,
la autora pone de manifiesto los des
equilibrios de la bibliografía consultada,
poco abundante en las publicaciones
periódicas. Existe, sobre todo, una fuer
te penuria de estudios acerca de la plan
tación de árboles en las sierras y terre
nos incultos, que acompaña, podemos
afirmarlo, a la fantasía de las estimacio
nes estadísticas sobre la evolución de la
superficie forestal hasta comienzos del
siglo XX.

En el cuarto capítulo -"Tecnologías
Agrícolas"-, también se verifican diferen
cias notables entre los progresos cientí
ficos y técnicos. En el caso de la elabo
ración del vino, la mayor novedad es el
conocimiento del proceso de las fermen
taciones, y de ahí el estudio de las leva
duras fomentado durante la segunda
mitad del siglo. Sin embargo, la técnica
de fabricación de levaduras es importa
da en el país hasta finales del XIX. Los
agrónomos también examinan con rigor
todos los procedimientos tradicionales de
vinificación, condenando algunos y con
firmando otros, aunque permanece la
impresión general de una "resistencia" a
los cambios, sobre todo en lo relativo al
equipamiento.

Nada semejante aconteció con la
elaboración de aceite, muy criticada a
partir de los años de 1870, al igual que
el cultivo del olivo. De hecho, hay poca
literatura renovadora sobre el olivo y el
aceite entre finales del siglo XVIII y co
mienzos del XX. El aceite portugués,
generalmente de mala calidad, no expe
rimentó ninguna "revolución" como la del
viñedo, ni tampoco en el terreno del
material de su fabricación.

Finalmente, el capítulo sobre la
"Ganadería" muestra la influencia crecien-
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te de la bacteriología en la ciencia vete
rinaria a partir de 1880, imponiéndose
poco a poco la teoría del contagio. Pero
la vacunación de Jenner ya progresaba
en el país desde comienzos del siglo XIX.
Respecto a la producción animal, los
trabajos aumentan en la segunda mitad
del XIX con dos preocupaciones: los
censos -el primero tiene lugar en 1870
y los estudios sobre algunas funciones
vitales, como la alimentación y las cues
tiones hereditarias, quedando estas últi
mas "en el misterio" hasta principios del
siglo XX. Al final, en el balance global
de los conocimientos adquiridos desta
ca la importancia de los censos y los
avances de la bacteriología.

Las "Conclusiones" constituyen la
última parte de la obra, donde sobresa
le, en primer lugar, una idea central: SI

todos los grandes descubrimientos del
siglo llegaron sin demora al país, hubo
un "desequilibrio" entre la teoría (impor
tada) y las bases experimentales (casi
inexistentes en Portugal). El concepto de
agronomía refleja ese desequilibrio, ya
que enseguida es colocada en el cam
po de la ciencia, cuando en 1852 inicia
sus actividades el Instituto Agrícola de
Lisboa. La conexión entre la "definición
conceptual" y la "definición institucional"
de la agronomía alcanza su cima en la
década de 1870 Maria Carlos Radich
cumplió perfectamente su objetivo inicial:
dar especial importancia a la dimensión
teórica de la agronomía. En el momento
actual de la investigación sobre la agro
nomía y la agricultura del siglo XIX, tal
vez esa conexión debiera ser objeto de
minuciosas investigaciones a otra esca
la. Al igual que otra cuestión, aquí sólo
evocada: la importancia de la difusión
de las innovaciones y el papel del Esta
do y de los particulares, grandes pro-
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pietarios O pequeños agricultores. Son
cuestiones cruciales para el conocimien
to del Portugal decimonónico, donde la
agricultura continuaba siendo el sector

clave de la economía en la mayor parte
del territorio.

N icole Devy···Vareta

Univenidade de Porto (Portugal)

LOURENZO FERNÁNDEZ PRIETO y XESÚS BALBOA LÓPEZ (EDITORES)

La sociedad rural en la España Contemporánea. Mercado y patri
monio.

A Coruña, Edicios do Castro, 1996, 342 págs.

En setiembre de 1992 se celebra
ba en Santiago de Compostela la V
Reunión del Seminario de Historia Agra
ria. Cuatro años más tarde, y pese al
evidente retraso, aparece este necesa
rio volumen donde quedan retratadas la
diversidad que caracterizó a la sociedad
rural española en los últimos siglos y las
variadas metodologías empleadas por la
historiografía agraria española en la ac
tualidad. Feraz panorama que cuestiona
el tópico de una agricultura española
atrasada y esgrime las variadas resis
tencias y cauces que el capitalismo en
contró en la sociedad rural española

contemporánea.

Diversidad reflejada en las partes
que aglutinan la obra así como en la
heterogeneidad que estas mismas sec
ciones manifiestan. Tras la introducción
de Lourenzo Fernández y Xesús Balboa,
impulsores de la edición, tres capítulos
temáticos incluyen las distintas aporta
ciones.

En el primero, titulado "Trabajo y
reproducción en la sociedad rural", cua
tro trabajos centrados en diversos mar
cos geográficos y con metodologías di
ferenciadas coinciden en valorar fruc-

tíferamente la potencialidad historiográ
fica del papel de la familia y el paren
tesco en la reproducción social.

El llamativo trabajo de Carmen
Sarasúa sobre las campesinas del Valle
del Pas muestra atractivamente las po
tencialidades historiográficas del enfoque
familiar. Desde esta sensibilidad no sólo
se logra valorizar el papel que la emi
gración a Madrid de las pasiegas tenía
para la economía familiar del campesi
nado del Valle del Pas sino que se alum
bran algunos de los procedimientos que
sirvieron a la mercantilización decimo
nónica de una zona aparentemente ais
lada.

John Loder e Isabel MolI, en su
estudio de una comunidad rural de la
España mediterránea a mediados del
siglo XIX -Campos del Puerto (Mallor
ca)-, logran una eficaz utilización de los
datos sobre ocupación que el Padrón
de Población de 1867 y el Amillaramien
to de 1865 les proporciona. Incorporan
do una perspectiva donde el parentes
co, la residencia y la distribución espa
cial complejizan y enriquecen el análisis
socioprofesional consiguen, gracias tam
bién a un adecuado tratamiento crítico
de las categorías fiscales-administrativas
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de las fuentes usadas, ir más allá que
los habituales estudios al respecto.

Pilar Erdozáin y Fernando Mikela
rena muestran, a partir de un matizado
talante chayanoviano y apoyándose en
los presupuestos de Laslett sobre la ti
pología de hogares, los primeros resul
tados de su estudio sobre las econo
mías familiares en Navarra desde fines
del siglo XVIII a principios del XX. Resul
tando de todo ello una reconstrucción,
basada en fuentes censales, de la evo
lución de los hogares navarros que va
más allá del deleite estadístico para in
sertarla en su contexto histórico. No
obstante, la sólida experiencia de estos
autores respecto a estos planteamien
tos -que han recogido en numerosas
publicaciones de revistas especializa
das- les permite una crítica y necesaria
reflexión metodológica, desplegada a lo
largo de todo el trabajo, donde se reco
gen los problemas y limitaciones de
estos presupuestos historiográficos.

En un período histórico distinto,
fines del Antiguo Régimen, localiza Fran
cisco García González la relevancia pa
trimonial y, en este caso, social de la
Iglesia en la comarca de Albacete de la
Sierra de Alcaraz. Cruzando los datos
del Catastro del Marqués de la Ensena
da con los rastreados en los Protocolos
Notariales este trabajo muestra una in
teresante aproximación al papel desem
peñado por la propiedad conventual en
Alcaraz a mediados del setecientos. La
continuada cesión de tierra en arrenda
miento por parte de los conventos a
determinadas familias de colonos des
empeñó un crucial papel reproductor
para la sociedad de la sociedad de AI
caraz; la propiedad eclesiástica -la más
importante de la zona- no sólo adquiría
protagonismo por su relevancia econó-

284

mica sino también por erigirse como
mecanismo fundamental de perpetuación
de una sociedad paulatinamente diferen
ciada.

En la parte segunda del libro,
sobre "Gestión de patrimonios y estrate
gias ante el mercado", la más importan
te en cuanto al número de trabajos re
cogidos -concretamente slete-, podemos
distinguir asimismo al menos dos gru
pos temáticos.

Tres trabajos sobre gestión del
patrimonio rústico conforman uno de
ellos. Las aportaciones de María Jesús
Baz Vicente y Luis Domínguez Castro,
centradas en el ámbito gallego, reinter
pretan algunos de los tópicos al uso que
la historia gallega arrastró; Baz Vicente,
a través del estudio de la gestión patri
monial de la Casa de Alba en Galicia,
muestra la persistencia del régimen fo
ral hasta fines del siglo XIX; Domínguez
Castro, usando una novedosa fuente
para la historiografía rural gallega -Ias
relaciones juradas que los herederos de
mayorazgos, vínculos, patronatos laicos,
aniversarios y mejoras remitían a los
Administradores de la Real Caja de
Amortización-, propone una dinámica
imagen de la gestión patrimonial del fi··
dalgo gallego que contrasta con la ima
gen tradicionalmente sugerida. Jordi Pla
nas Maresma, analizando la gestión de
la finca Maspons de la Vall durante la
primera mitad del siglo XX, muestra como
el abandono de la gestión directa del
patrimonio rústico -cediendo primero la
tierra en aparcería y luego en arrenda
miento- caracterizó desde mediados de
siglo XIX hasta el XX la estrategia de
estos propietarios catalanes.

La cuestión de la integración
mercantil del campesinado agrupa dos
trabajos metodológicamente muy diferen-
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tes. La aproximación macro que realiza
Rafael Dominguez Martin al proceso de
mercantilización de los campesinos en
España entre 1860 y 1880, contrasta,
metodológicamente, con el estudio de
Alberto Sabio Alcutén sobre la mercan
tilización del pequeño campesinado en
el Campo de Cariñena entre 1886 y 1934.
Sabio Alcutén, analizando las compra
ventas de tierra -mediante el rastreo por
los Apéndices al amillaramiento, las
Cédulas de la evolución de la Propie
dad Rústica y los Censos y padrones de
población-, presenta un corto pero su
gerente trabajo donde incardina afor
tunadamente el papel que la agricultura
familiar desempeñó en una coyuntura
histórica de desarrollo agrícola capitalis
ta, con base en el cultivo vitivinícola,
donde la gran propiedad se benefició
directa y complementariamente de la
capacidad de adaptación del pequeño
campesinado.

Dos trabajos cierran este bloque.
Por una parte, Anacleto Pons y Justo
Serna presentan un trabajo muy cohe
rente con su trayectoria y con el brillan
te esfuerzo que ambos autores realiza
ron para dar a conocer a la microhisto-
ria italiana en nuestro país 1 ; por medio
de un enfoque microscópico desarrollan
un análisis de las características del prés
tamo valenciano entre 1850 y 1870 que
descubre la/s lógica/s extraeconómicas
de las relaciones sociales e, incluso,
mercantiles. Un detallado trabajo de
Concepción de Castro sobre el sistema
de abastos castellano y la redistribución
de la renta en el siglo XVIII clausura este
bloque del libro.

Tres materiales conforman la ter
cera parte de libro, titulada "La adminis
tración y las tierras de uso colectivo".
Francisco Javier Hernando Ortega des
cribe la gestión rentista de las tierras de
propios que el municipio de Madrid prac
ticó durante el siglo XVIII; la nitidez con
que revela la utilización de las tierras de
pasto y de labor en beneficio de intere
ses particulares queda realzada si aten
demos al complejo funcionamiento de los
municipios en el Antiguo Régimen. Al
berto Sabio brinda un espléndido traba
jo, otra vez centrado en el Campo de
Cariñena; a través de la historia de los
aprovechamientos forestales en esta
comarca, en proceso de privatización,
explica compleja y sugerentemente las
tensiones y prácticas materializadas por
la Administración Central y unas comu
nidades rurales empeñadas en la defen
sa de sus prácticas tradicionales pero,
simultáneamente, sometidas a evidentes
procesos de diferenciación social. Por
último, José Manuel Moreno contextua
liza adecuadamente la actuación estatal
-con especial atención al papel desem
peñado por el Cuerpo de Ingenieros de
Montes- sobre los montes públicos es
pañoles durante la segunda mitad del
siglo XIX.

En definitiva, un conjunto de tra
bajos que conforman un necesario libro,
íntimamente ligado a la trayectoria del
Seminario de Historia Agraria, que per
mite conocer el grado de complejidad y
de riqueza heurística que la historia
agraria española ha aquilatado en los
últimos años.

Da{)id !\:IartÍnez Lop«:

Unh.ersidad de jaén

SERNA, J y PONS, A "El OJO de la aguja. ¿De qué hablamos cuando hablamos de
microt-tstoia?». Ayer, num.f z, 1993, pp 93-133
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MARíA OOLORS GARCíA RAMÓN, JOSEFINA CRUZ VILLALÓN, ISABEL SALA

MAÑA SERRA, MONSERRAT VILARIÑO PÉREZ

Mujer y agricultura en España. Género, trabajo y contexto regional

Barcelona, üikos-tau, 1995, 179 págs.

La profesora Gómez-Ferrer pre
sentando el número monográfico que la
revista Ayer de la Asociación de Historia
Contemporánea dedicó a las relaciones
de género, explicaba el reciente interés
de nuestra sociedad por los comporta
mientos, actitudes y funciones de las
mujeres en las formas de vida, en la
orientación y el ejercicio del poder o
en los ámbitos de la privacidad, como
consecuencia de la sólida presencia fe
menina en los diversos espacios socia
les y especialmente, en las institucio
nes vinculadas a los diversos niveles de
la enseñanza. Por su parte, Mary Nash
cuando reflexionaba sobre los estudios
de género en la historiografía española
reciente (Historia Social, 9, 1991) o Cris
tina Segura y María Luisa Bueno en sus
aportaciones al congreso A Historia a
Debate, coincidían en señalar la prácti
ca ausencia de estudios sobre la mujer
en el medio rural. La aparición en este
desierto de un trabajo con la prolija re
copilación de material empírico y la
madurez interpretativa de la obra colec
tiva que nos ocupa, representa en la
tradición teórica de los Women's Studies
supone un oasis de planteamientos sim
ples y claridad expositiva al que pode
mos aplicarle la sentencia quevediana
sobre 'lo bueno si breve ... '.

Conviene recordar que el concep
to 'género' se entiende en relación a la
Historia como un instrumento analítico
empleado para pensar los sistemas de
relaciones sociales y sus diferencias de
tipo sexual; recuperando áreas marginali-
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zadas del pasado y constituyendo una
corriente historiográfica muy en boga
que, en palabras de Joan Scott, "forma
parte de una tentativa de las feministas
contemporáneas para reivindicar un te
rritorio definido específico, de insistir en
la insuficiencia de los cuerpos teóricos
existentes para explicar la persistente
desigualdad entre hombres y mujeres".
Así pues, el enfoque de género sería por
su orientación globalizadora que elimina
las fronteras artificiales entre lo social y
lo económico, el paradigma teórico que
nos descubra la importancia del trabajo
femenino no asalariado, elemento clave
para comprender la flexibilidad y adap
tabilidad de la pequeña producción fa
miliar y analizar conjuntamente sus es
trategias de producción y reproducción
en espacios locales (pp. 22 Y 171). Todo
grupo doméstico es un escenario de
relaciones interpersonales de explotación
y conflicto que recurre a la pluriactivi
dad como estrategia compensatoria de
su posición de inferioridad negociadora
ante la economía global, optimizando así
sus oportunidades de acceso a los mer
cados de factores y productos para
garantizar la reproducción social de sus
miembros, aspecto analizado para este
período por J. Contreras en las Jorna
das sobre la agricultura familiar en Es
paña que organizó la Universitat de l.lei
da en octubre de 1994 En este marco,
el trabajo femenino tiende a invisibilizar
se o queda relegado en los censos agra
rios a la ambigüedad de una 'ayuda fa
miliar' imprescindible para flexibilizar las
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estructuras de trabajo familiar -producti
vo y reproductivo- que están muy de
terminadas por las relaciones de géne
ro. El proceso de adaptación de las ex
plotaciones domésticas estaría soporta
do por un aumento en la sobrexplota
ción del trabajo de las mujeres en las
que recaería la gestión de aquellas su
bordinadas siempre a la dedicación la
boral y formativa de los restantes miem
bros del grupo doméstico que, progresi
vamente, entienden la casa como uni
dad de autoconsumo y residencia.

Las autoras nos presentan prime
ro el estado de la cuestión según las
fuentes estadísticas oficiales (Encuesta
sobre la Estructura de las Explotaciones
Agrarias de 1987 y censos agrarios de
1962,1972, 1982 Y 1989), señalando que
minusvaloran las actividades femeninas
debido a que entienden en sentido res
trictivo el concepto 'trabajo'; proponen
luego una corrección que pasaría por la
recopilación del material empírico en
zonas con sistema agrarios bien diferen
ciados (en este caso una comarca inte
rior y otra costera de Andalucía, Catalu
ña y Galicia) partiendo de una definición
latu sensu de trabajo como cualquier
actividad que tiene por objeto la pro
ducción de bienes y servicios que se
realiza en la esfera pública o en la pri
vada, independientemente de que el
destino de esos productos sea el auto
consumo familiar o la comercialización
(p. 71 Y 161)

Suponemos que a la hora de ele
gir las áreas de estudio en Galicia habrá
influido la proximidad al centro de traba
jo de la profesora Villariño, no se explica
caso contrario, con que criterio se con
centran las dos áreas en la 'Galicia del
desarrollo' desaprovechando la oportu
nidad de analizar la situación de la mujer

en explotaciones del interior de Lugo
-muy afectadas por la reestructuración
de las políticas comunitarias- o de la
montaña ourensana, enclave paradigmá
tico de lo que se ha llamado 'atraso eco
nómico de Galicia'. El protagonismo fe
menino en la gestión de la explotación
es aquí altísimo tanto si consideramos el
horario laboral (hasta 12 horas en vera
no por la continua atención que necesi
ta el ganado en las explotaciones del
interior) como las actividades desarrolla
das, muchas de las cuales estarían asig
nadas en principio al hombre que está
emigrado (o embarcado como en la Ría
de Noya, asumiendo ellas la titularidad
de la explotación), lo que demuestra que
la división sexual del trabajo se adapta
a las circunstancias y explica el poder
de negociación y hasta la autonomía
decisoria de las mujeres gallegas (pp.
96 Y 126). Estamos al parecer, ante au
ténticas 'agricultoras conscientes' de la
importancia reproductiva que tiene su
jornada laboral en la explotación -flexi
bilizando este 'trabajo productivo' para
adaptarlo a las tareas domésticas en las
cuales apenas recibe ayuda masculi
na-, que poseen cuentas bancarias pro
pias pero no disfrutan vacaciones, sus
marcos de sociabilidad son puramente
locales (debido en parte al tipo de po
blamiento disperso) y se adjudican ca
tegorías salariales bajas porque entien
den su aportación laboral como una 'ayu
da familiar' a la unidad de producción
que funciona asimismo como espacio de
consumo y residencia que minimiza cos
tes. Están sometidas a la paradoja de
percibir las escasas oportunidades de
ascenso económico y social que tendrán
sus hijos si mantienen unas explotacio
nes de dudosa viabilidad y sin embar
go, desean su continuidad por el apego
a la propiedad de la tierra que actuaría
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como colchón amortiguador y el temor
atávico a la falta de atención en la vejez
(pp. 120-123).

En lo referente a la metodología
-rnuy próxima a lo que se viene carac
terizando como Historia [con fuentes]
Oral[es]- la utilización de técnicas de
encuesta (cuestionarios) combinadas con
grabaciones de entrevistas en profundi
dad (vid. descripción en pp. 58 Y 67),
les permite acceder a aspectos cualita
tivos de una realidad muy compleja y
huérfana de documentación convencio
nal, elaborando así un discurso que
salva la imposibilidad general en la his
toriografía para construir los propios
documentos. Sin embargo debemos
considerar que los condicionantes de la
situación psicológica y sociológica en los
que se obtiene el material empírico in
crementan la rica subjetividad de la fuen
te, condicionando su representatividad
al volumen y selección de entrevista
das (pp. 161-162). Aquí la producción
del documento base surge de un diálo
go provocado entre la investigadora pro
cedente de la cultura letrada y la entre
vistada que reorganiza en una narración
oral su experiencia cotidiana; ambas son
coetáneas y comparten unos referentes
identitarios que se expresarán en la
entrevista legitimada como fuente por su
valor informativo o simbólico de una vi
sión individual con la que elaborar una
interpretación global de la sociedad. La
utilización de este tipo de fuentes cuali
tativas permite profundizar en la imagen
y representación que tienen las entre
vistadas sobre los procesos de adapta
ción de la explotación familiar ante las
transformaciones agrarias de nuestro
siglo. Aunque se admite en las conclu
siones que la Naturaleza y la evolución
histórica del sistema productivo están
íntimamente conectadas con la construc-
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ción de los roles y de las relaciones de
género en la explotación agraria familiar
(p. 171), se echa en falta lo que hubiera
sido un enriquecedor intento de recons
trucción multidisciplinar de esa perspec
tiva de cambio en el tiempo.

Otro problema surge cuando se
recurre al aparato estadístico para pre
sentar gráficamente las impresiones sub
jetivas de aspectos difícilmente cuantifi
cables o las afirmaciones sobre la ges
tión económica de la explotación, reali
zadas a priori por entrevistadas muy
condicionadas por los tradicionales ro
les de género y por convencionalismos
sobre lo que 'debe' contestarse y 'que
da' mejor (pp. 108 Y 111) En este sen
tido y a modo de ejemplo, sírvanos la
cuantificación que se hace de las horas
de trabajo invertidas por el jefe de la
explotación y la mujer en los diferentes
espacios productivos y reproductivos de
la casa-explotación en las comarcas
estudiadas (cuadros 4.13, 4.14 Y 4.15);
reconociéndose a renglón seguido (p. 84)
la dificultad para determinar el total de
horas trabajadas por aquella, debido a
la indefinición del horario y espacios en
que ejerce unas actividades, caracteri
zadas siempre por el fraccionamiento y
la alternancia de las puramente domés
ticas con las desarrolladas en la explo
tación y la subordinación al horario de
comidas y atención de la familia (pp. 92
Y 162-163). Y respecto a las mujeres
asalariadas andaluzas, debería tomarse
con más reserva aún el total de días que
dicen trabajar fuera de la explotación al
necesitar un mínimo de 60 jornales para
acceder al controvertido subsidio agrario.

Los cuestionarios reflejan la per
cepción que las entrevistadas tienen
sobre la ayuda doméstica que reciben o
la valoración de su trabajo por la familia
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beneficiaria. Situándonos en general,
ante unas trabajadoras que perciben la
importancia que tiene su integración piu
riactiva en la explotación familiar y satis
fechas del reconocimiento que reciben
(p. 102). Sin embargo ello no se traduce
en la demanda de una cuantificación
salarial elevada y se refleja la perma
nencia de la división sexual de los espa
cios de negociación y de poder: las
decisiones sobre la explotación y la ac
tuación pública es asumida por el hom
bre mientras que la mujer se 'especiali
za' en tareas domésticas de carácter
reproductivo y socialmente consideradas

como secundarias pero no como trabajo
real (pp. 113 Y 165).

Estamos en definitiva, ante una
obra rigurosa y amena que nos desafía
a continuar en esta línea comparativa
de resultados obtenidos a nivel micro,
aunque prestándole mayor atención a la
perspectiva del cambio temporal de la
agricultura familiar; lo que se disculpa
porque las autoras proceden del ámbito
de la geografía y han realizado un me
ritorio esfuerzo interdisciplinar.

Raúl Soutelo Vázquez

Universidade de Vigo, Campus de Ourense
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