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entonces una segunda pregunta, muy 
ligada a lo anterior y producto de una 
ausencia: ¿cómo funciona realmente 
el poder?; ¿quién, dónde y cómo to
ma las decisiones y de qué manera 
afectan esas decisiones a las actitudes 
y comportamientos implicados?; ¿hay 
o no cambios significativos en las re
laciones de fuerza y de qué manera 
esto se traduce —o no— a nivel po

lítico? Repito que estas preguntas no 
constituyen tanto una crítica a un li
bro concreto como una reflexión a par
tir de su lectura, reflexión tanto más 
justificada cuanto se trata de una in
vestigación .que quiere «globalizar». 
En ese afán, no parece fácil dejar ai 
margen el Estado. 

Mercedes CABRERA 
Universidad Complutense 
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La evolución de la agricultura es
pañola durante el siglo xix planteaba 
numerosos interrogantes hasta hace 
muy poco tiempo. Sin duda, se tenía 
un mejor conocimiento de la agricul
tura del siglo XVIII y también de los 
problemas agrarios del primer tercio 
del siglo XX, en especial en todo lo 
concerniente a los intentos de refor
ma agraria de la II República. La es
casez y, en numerosas ocasiones, el 
desconocimiento de las fuentes de in
formación explican en gran medida el 
estado de relativo abandono en que 
quedó la investigación del sector agra
rio en el siglo xix. 

El panorama en la actualidad ha 
cambiado radicalmente y, aunque que
dan muchos problemas por estudiar, 
disponemos de un importante volu
men de trabajos de excelente calidad 
cuya mera relación desbordaría el es

pacio disponible para este comenta
rio. La reciente aparición del primer 
tomo de la Historia Agraria de la Es
paña Contemporánea, editado por Án
gel García Sanz y Ramón Garrabou, 
permite apreciar estos importantes 
progresos. Ricardo Robledo es uno 
de los profesionales de la Historia 
Económica que desde hace ya tiempo 
viene dedicando un fructífero esfuer
zo en la investigación de diversos pro
blemas de la agricultura española de 
los siglos XIX y XX. El libro que hoy 
tengo el placer de presentar es el pri
mer volumen de un estudio que se 
completará con la próxima aparición 
de un segundo tomo que estará de
dicado al estudio de las repercusiones 
de la crisis agraria en la estructura 
social y al papel de la renta territorial 
en el desarrollo capitalista. En este 
primer volumen, R. Robledo aborda 
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fundamentalmente dos grandes cues
tiones: un estudio de la estructura de 
la propiedad agraria y de su explota
ción (como fuente de renta) en la se
gunda mitad del siglo xix y un aná
lisis del impacto de la depresión eco
nómica finisecular sobre la evolución 
de la renta de la tierra. Los temas tra
tados por Robledo tienen un especial 
interés. Por una parte, porque si bien 
es cierto, como señalaba al principio, 
que se han producido importantes 
progresos en la investigación, el estu
dio de la renta de la tierra era uno 
de los aspectos que había recibido una 
menor atención. Por otra parte, y no 
es preciso insistir mucho en ello, por 
la importancia central que tiene el 
conocimiento de la renta de la tierra 
en una sociedad como la española, y 
más aún la castellana, que era predo
minantemente rural en el período es
tudiado. Pero, además, considero que 
es importante señalar que el autor no 
se ha limitado a un estudio de la evo
lución de la renta y a un análisis pa
ralelo de la coyuntura económica. El 
trabajo va más allá y proporciona una 
visión general de los problemas de la 
sociedad rural y de la crisis finisecu
lar en tierras castellanas. 

Otra cuestión que quiero destacar 
de manera especial es que, a pesar de 
la insuficiencia de fuentes estadísticas 
y de las cautelas que muestra el au
tor en muchos momentos a la hora de 
sacar conclusiones, en mi opinión, el 
estudio está sólidamente respaldado 
en un minucioso trabajo de análisis 
cuantitativo y en el eficaz aprovecha
miento de todas las fuentes disponi

bles, incluidas algunas fuentes esta
dísticas de reciente elaboración relati
vas a la agricultura española de nues
tros días. 

La primera parte del libro, propie
dad y explotación de la tierra en la 
segunda mitad del siglo xix, comienza 
con una breve introducción dedicada 
a plantear los orígenes y las causas 
demográficas y económicas de la cri
sis del campesinado castellano a fina
les del siglo XIX y comienzos del xx. 

Ya en relación con el tema de la 
propiedad agraria. Robledo nos mues
tra cómo se configuró la estructura 
de la propiedad analizando los pro
cesos de desvinculación, de abolición 
del régimen señorial y de desamorti-
zacíóti. Estos cambios diseñarían una 
estructura de la propiedad que esta
ba muy lejos del tópico de una Cas
tilla de pequeños campesinos. Muy al 
contrario, Robledo señala cómo, en 
general, el campesinado no pudo be
neficiarse de estos cambios en la pro
piedad agraria, siendo las clases bur
guesas e incluso la propia nobleza los 
principales beneficiarios. Pero, ade
más de no poder concurrir al merca
do de tierras, los campesinos se vie
ron despojados de derechos tradicio
nales al consolidarse un nuevo con
cepto burgués de propiedad. La 
consecuencia de todo ello fue la for
mación de una clase de propietarios 
que optaron «por el arriendo como 
fórmula más cómoda y segura de ha
cer rentable la propiedad territorial. 
El gran propietario castellano vive 
de rentas». ¿Qué importancia cuanti
tativa tenía el arrendamiento? Roble-
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do concluye «que la superficie explo
tada en régimen de arrendamiento du
rante los años de la Restauración es
taría siempre por encima del 40 %» . 

Por otra parte, el autor nos mues
tra cómo la estructura de los contra
tos de arrendamiento resultaba ex
traordinariamente favorable a los pro
pietarios. En estas condiciones, la ren
ta territorial y su evolución termina
ban teniendo influencia decisiva no 
sólo sobre las explotaciones agrícolas 
y sus posibilidades de modernización, 
sino sobre el desarrollo económico re
gional en su conjunto. 

La segunda parte del libro está 
dedicada al análisis del impacto de la 
depresión económica finisecular sobre 
la renta de la tierra. Robledo inicia 
esta parte con una panorámica gene
ral del proceso de caída de precios y 
rentas en diversos países europeos, 
de su posterior recuperación y de la 
crisis del rentista frente al avance del 
capitalismo agrario. 

En el caso de Castilla, Robledo 
muestra las diferencias que se presen
tan respecto al modelo europeo: la 
crisis aquí apareció más tarde, fue 
más corta y, sobre todo, terminó con 
el triunfo de las viejas clases propie
tarias, que siguieron detentando una 
jiosición económicamente hegemónica 
ante la falta de un proceso de desa
rrollo industrial. Sin embargo, lo ocu
rrido en Castilla no es generalizable 
para toda España. Robledo dedica un 

capítulo al estudio de lo ocurrido en 
otras regiones, apoyándose en otros 
trabajos y en investigaciones propias, 
y mostrando el contraste entre la Es
paña periférica y la interior. 

El libro termina con un breve ca
pítulo de conclusiones y con un inte
resantísimo epílogo titulado «Estra
tegia del propietario rentista y desa
rrollo del capitalismo agrario en Es
paña». Robledo se sitúa en la línea, 
que comparto plenamente, que sostie
ne que el comportamiento de estos 
grandes propietarios que arrendaban 
sus tierras era, desde un punto de 
vista de la lógica económica capitali's-
ta, perfectamente racional. Pretender 
que los terratenientes, como hace cier
ta corriente historiográfica, tenían la 
obligación de haber cumplido la «mi
sión histórica» de modernizar a todo 
trance la agricultura responde a una 
visión muy simplista de las cosas, que 
Robledo critica acertadamente. 

Para terminar quiero señalar que 
el libro de Robledo, en la misma lí
nea que otros trabajos de la serie Es
tudios de Historia Económica, contie
ne una abundante e interesante infor
mación estadística y documental. El 
agradecimiento de los lectores, ade
más de a los autores, creo que debe 
hacerse extensivo al propio Banco de 
España por su cuidadosa labor edito
rial. 

Carlos BARCIELA LÓPEZ 

Universidad de Alicante 
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