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Dentro del marco historiográfico
español actual el presente libro nos pro-
porciona un nuevo estudio de caso sobre
el proceso de transformación socioeconó-
mica hacia el capitalismo centrándose en
la compleja redefinición de los derechos
de propiedad. Ahora bien, estamos ante un
volumen que forma parte de una historia

general de la provincia de Salamanca aun-
que, en contra de lo normal en estas
obras, éste no se corresponde únicamente
a una síntesis de la historiografía provin-
cial al incluir aportaciones originales que,
dadas las características divulgativas de la
obra, hacen que en muchos casos se
prime la descripción a la interpretación,
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como ya señalan los propios autores. El
volumen permite realizar diferentes lectu-
ras, ya que la complejidad de los temas
exige que en cada capítulo se siga un tra-
tamiento diferente; entre ellas optamos,
dadas las características de esta revista,
por tomar el control de los recursos como
eje explicativo de la evolución de la socie-
dad salmantina del XIX.

El libro se estructura en dos gran-
des partes que se corresponden a los
acontecimientos políticos y a la evolución
de las estructuras de la sociedad. La pri-
mera parte, «La lucha por el poder», tiene
el mérito de intentar relacionar los aconte-
cimientos políticos con los cambios socia-
les y económicos, objetivo que se logra en
gran medida en el primer capítulo, «La cri-
sis del Antiguo régimen», pero que queda
más difuso en el segundo «Del liberalismo
censitario al ensayo democrático del sexe-
nio». La segunda parte describe la evolu-
ción de la demografía, agricultura, indus-
tria, comunicaciones y cultura a lo largo
del siglo, acompañándose de un intento de
interpretación al relacionarse, en mayor o
menor medida, con las herencias y trans-
formaciones en las estructuras sociales y
económicas.

Ricardo Robledo aporta el eje ver-
tebrador de la obra al ocuparse de tres de
los siete capítulos que la componen y que,
por sí solos, validarían una monografía
sobre las transformaciones de los dere-
chos de propiedad del terrazgo salmanti-
no, sin olvidarnos, claro está, de la impor-
tante aportación a la historiografía política
salmantina en el período de la crisis del
Antiguo Régimen. Con este título el autor
dedica el capítulo que abre el libro al
período que se alarga hasta 1833, en el
que combina felizmente la síntesis de las
características salmantinas del siglo XVIII
en cuanto a población, reformismo y, fun-

damentalmente, a la interpretación evoluti-
va de las estructuras agrarias como marco
básico para el conocimiento de la crisis y
del nuevo régimen liberal, con las necesi-
dades descriptivas que este tipo de obra
divulgativa precisa. El argumento central
del capítulo es que la estructura agraria
salmantina se configura desde el siglo XV
con el predominio abrumador de la gran
propiedad que, en el siglo XVIII, se ve con-
solidada y acrecentada con el reformismo
y las «usurpaciones» de despoblados y
comunales en un proceso favorecido en
gran parte por el auge de una clase inter-
media de arrendatarios capitalistas –«bur-
guesía agraria»– que utiliza las tierras
para la explotación ganadera subarrendan-
do los cultivos. Esta estructura predomi-
nante tenía variantes en los lugares donde
se daba una mayor distribución de los
recursos entre la población, pero que pre-
sentaban graves problemas de presión
sobre la tierra al carecer de áreas de
expansión, configurándose un predominio
de baja densidad demográfica en el con-
junto provincial. Los intentos reformistas
basados en los repartos de tierras, la regu-
lación de la renta y la repoblación de des-
poblados fracasaron en la provincia por la
existencia de los graves obstáculos socia-
les que imponía la estructura agraria.

Del convulso período bélico y revo-
lucionario hasta 1833, sale reforzada, sin
duda alguna, la burguesía agraria arrenda-
taria con capacidad de negociación ante
los grandes propietarios (lo que hacía rela-
tiva la eficacia de la liberalización de arren-
damientos, y consolidaba las estructuras
imperantes al no variar la correlación de
fuerzas sociales) y que además se verá
como nueva propietaria al adquirir bienes
de la Iglesia y de los municipios. Pero,
siguiendo al autor, no debemos considerar
a ésta como la única fuerza impulsora del
liberalismo a nivel provincial; los grupos
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con más poder económico y social forma-
ron el «consenso liberal» al no garantizar
el Antiguo Régimen el mantenimiento de la
propiedad ni de las rentas en su fase críti-
ca.

El análisis del proceso de confor-
mación y consolidación de los nuevos
derechos de propiedad por la aplicación
de la legislación liberal, lo expone el autor
en el cuarto capítulo. Para ello sitúa en el
centro de su discurso la alteración de los
derechos de propiedad de las instituciones
más afectadas por las medidas destinadas
a la implantación del capitalismo agrario
en los aspectos de amortización de la pro-
piedad y derechos consuetudinarios. El
conjunto de desamortizaciones –con difi-
cultades técnicas, resistencias institucio-
nales y repartos vecinales en cuanto a
bienes de los pueblos se refiere– pusieron
en el mercado un gran volumen de tierras
que fueron a parar a las elites socioeconó-
micas que formaban el «consenso liberal»
de la gran burguesía agraria arrendataria,
la burguesía urbana –los negociantes
«especuladores» que menciona Rafael
Serrano– y la propia nobleza, sin alterar el
predominio de la gran propiedad (más bien
la consolida definitivamente), ni las formas
de gestión patrimonial. Según Ricardo
Robledo cabe desechar la «tesis del des-
pojo» llevado a cabo por la nobleza en su
visión global ya que ésta, en su conjunto,
no salió incólume del cambio liberal: el
conjunto de reformas modificó, en grado
variable según la tipología de los derechos
señoriales, los mecanismos de obtención
de rentas y de reproducción generacional
(y por lo tanto patrimonial). El autor desta-
ca que la consolidación de la propiedad
señorial tuvo diferentes resultados en fun-
ción de la configuración de los derechos a
lo largo de los siglos y la capacidad de los
ayuntamientos de hacer frente a las exi-
gencias de los señores; capacidad que

debemos entender tanto en términos eco-
nómicos (para mantener largos pleitos)
como jurídicos (existencia de pleitos ante-
riores, concordias, etc.); sin olvidar, para
una visión en conjunto del patrimonio nobi-
liario, la participación de la aristocracia en
la desamortización como medida de inver-
sión de las compensaciones por diezmos y
alcabalas pagados en deuda pública. En la
construcción de los nuevos derechos de
propiedad hemos de incidir en la cuestión
de los censos enfitéuticos salmantinos. A
diferencia de lo acaecido en Valencia o
Cataluña, los casos tratados por el autor
muestran una incidencia efectiva de las
medidas liberales que facilitaban la reden-
ción, resultado probable de la diferente
correlación de fuerzas sociales fruto de la
estructura agraria provincial y de la esca-
sez de posibilidades de asignación de
capitales fuera de la agricultura –tal y
como apunta Rosa Ros al tratar la indus-
tria salmantina– que llevaría a un control
férreo sobre los censos. Finalmente, den-
tro del planteamiento de los cambios en la
propiedad, el autor destaca la imposibili-
dad de los liberales de acabar con las ser-
vidumbres tradicionales que iban desde
las ordenanzas municipales de regulación
de actividades hasta los repartos de quiño-
nes entre los vecinos en los proindivisos
calificados de «colectivismo agrario».

El último aspecto tratado por el
autor es la transformación sucedida en la
producción agraria. Las medidas privatiza-
doras favorecieron la expansión de la pro-
ducción sin afectar negativamente a la
cabaña ganadera, combinándose la
expansión del suelo agrícola con cierta
intensificación, aunque esta última fuera
mínima y básicamente dada en la pequeña
explotación. El principal problema agrario
salmantino se situó, pues, en la comercia-
lización de los grandes excedentes cerea-
lísticos que se generaban. Efectivamente
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entre los problemas económicos provincia-
les la salida de los excedentes agrarios y
la necesidad de buenas comunicaciones
para la industria centraron parte del dis-
curso político decimonónico salmantino. Y
es este problema el que centra el capítulo
quinto, «El desarrollo del mercado interior:
carros, barcas y trenes», del mismo autor.
Como ya señala, el vacío historiográfico al
respecto ha hecho del texto un gran marco
descriptivo de la lucha política y de la
construcción de carreteras y ferrocarriles,
así como del proyecto de navegabilidad
del Duero. En resumen el capítulo nos
muestra el triunfo de la gran propiedad sal-
mantina en la colocación de sus exceden-
tes agropecuarios en el mercado interno
–y coyunturalmente externo– que queda
perfectamente plasmado en la red ferrovia-
ria que alcanzó a finales de siglo una den-
sidad por habitante «del estilo de Francia o
Bélgica».

El triunfo de la consolidación de la
gran propiedad venía proporcionado por el
«consenso liberal»; en el segundo capítulo
Rafael Serrano nos muestra la consolida-
ción política de estas elites calificadas en
términos políticos como de moderantismo
neocatólico autoritario y provincialista sal-
mantino, hasta el punto de considerar que
el período revolucionario del sexenio en
Salamanca será llevado a cabo por una
renovación «biológica» o generacional
más que social. La elite política estaba for-
mada pues, por propietarios, burguesía
agraria, comerciantes e industriales (fun-
damentalmente de Béjar) que aprovecha-
ron las medidas liberales para hacerse con
propiedades rústicas y urbanas y que al
controlar (directa e indirectamente) diputa-
ción y ayuntamientos, y al mantener con-
tactos y recurrir a «protectores» en
Madrid, hacían de puente entre estado y
mundo local amoldando las nuevas nor-
mas para evitar rupturas, evidentemente, a

su favor. Destaca la figura del negociante o
«especulador» que también participa en
política y que surge y crece económica y
socialmente aprovechándose de las nue-
vas oportunidades de enriquecimiento del
nuevo régimen, sin abandonar la participa-
ción en la propiedad y la gestión de gran-
des patrimonios entre otros.

Esta elite gran propietaria y contro-
ladora de la sociedad a través del poder
político tuvo una larga continuidad como
muestran, en un epílogo breve pero denso,
Pedro Carasa y L. Santiago Díez, al des-
cribir e interpretar la evolución política de
la Restauración, destacando la continui-
dad de esta élite política salmantina apo-
yándose mutuamente con las influyentes
universidad e iglesia. Los autores apuntan,
además, la aparición de vías políticas
alternativas a la «oficial» a través de agru-
paciones, movilizaciones y resistencias de
diversa índole.

La estructura agraria consolidada
incidió directamente sobre todos los
aspectos de la sociedad salmantina, como
queda patente en el estudio de José María
Hernández Díaz sobre «Escuela primaria y
cultura popular». Este autor salda con un
balance negativo el nivel de la educación
provincial, en sintonía con el conjunto
estatal, muestra de los planteamientos
liberales de diferenciación clasista, si bien
no olvida la importancia del establecimien-
to de una red de escuelas primarias y
otros centros antes desconocidos. Igual-
mente se vería afectada la evolución
demográfica; al respecto Joaquín Maldo-
nado nos muestra la evolución demográfi-
ca provincial, tildando el período de 1786 a
1910 de débil crecimiento –aunque supe-
rior al regional– situándose por debajo de
la media española, si bien constatando
diferencias comarcales. El autor viene a
demostrar que el crecimiento demográfico
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se adecuó al desarrollo agrícola y, por lo
tanto, resuelve que la población salmanti-
na apenas conoció modernización demo-
gráfica alguna. A pesar de ello localiza
fases de expansión entre las que destacan
los periodos 1815-29 y 1845-54 que rela-
ciona con fases de incremento de la pro-
ducción agraria en el primero (con cierta
intensificación y cambio de cultivos) y con
una hipotética consolidación de cierta pro-
piedad campesina en el segundo (relacio-
nado con la redención de censos y, al
menos eso deja intuir el autor, la desamor-
tización). En todo caso la interpretación
prima en exceso el papel de las crisis mal-
thusianas no teniendo en cuenta en
muchos casos los «obstáculos sociales»
planteados en el primer capítulo y que inci-
dirían también en el movimiento demográ-
fico al restringirse socialmente el acceso a
los recursos. Resultado de ello sería la
bien tratada cuestión de la emigración,
fundamental para comprender la demogra-
fía de la segunda mitad del siglo, aunque
se echan de menos análisis o plantea-
mientos de hipótesis al respecto para el
período pre-estadístico, es decir, para el
período de crecimiento, al menos en las
variantes comarcales.

En el quinto capítulo Rosa Ros nos
describe las características del sector
industrial en la provincia. Según la autora
éste no era un sector marginal ni estático,
ya que se produjeron diversas iniciativas
de envergadura, pero con localizaciones
comarcales concretas, destacando el sec-
tor textil bejarano, los curtidos bejaranos y
salmantinos, la industria alimentaria, y los
emergentes sectores papelero, metalúrgi-
co y químico. El núcleo central de su análi-
sis es el textil, sin olvidar el conjunto de
actividades localizadas en el sureste sal-
mantino que conforman la industria textil,
de curtidos y cárnicas. Lo más destacado
es el éxito de la industria lanera de Béjar,

con un notable crecimiento y continua
mecanización hasta la década de 1870
cuando pierde peso definitivamente en el
conjunto peninsular. Según la autora el
éxito textil procedía de la estructura here-
dada en el siglo XVIII, con formas de pro-
ducción fabriles, control directo del proce-
so de trabajo por concentración y
capacidad financiera ante las primeras
mecanizaciones, a los que se unían unos
desarrollados contactos mercantiles con
Madrid y fundamentalmente Galicia, que
se verían aumentados por la especializa-
ción en el abastecimiento militar. La indus-
tria entró en crisis a mediados de siglo por
efectos coyunturales (crisis gallega, cam-
bios en la moda, fluctuaciones en las
demandas militares, competencia del algo-
dón frente a la lana de baja calidad) que
dejó entrever las dificultades de adapta-
ción del sector por los problemas estructu-
rales de que adolecía, destacando el aisla-
miento industrial, la falta de diversificación
de la producción y la imposibilidad de
generación de economías de escala que
impidió la participación de otros sectores
en las inversiones y la diversificación
industrial comarcal (a diferencia de lo
acaecido en las grandes áreas industria-
les), al tiempo que provocó una grave rigi-
dez social, sin olvidar (aunque no hace la
suficiente incidencia en ello), la inversión
en la desamortización rústica, iniciativa a
tener en cuenta dado el predominio socio-
político, el prestigio social y la funcionali-
dad de la gran propiedad rústica.

En conjunto, la lectura de los dife-
rentes capítulos nos proporciona una
amplia visión del diecinueve salmantino, si
bien se echa de menos un mayor trata-
miento del «mundo campesino» en sus
variantes comarcales con sus respuestas
económicas ante los cambios sobreveni-
dos, o las características de la mano de
obra en la industria bejarana, caracteriza-
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da por las fluctuaciones en la producción,
así como un balance final que facilite una
conclusión del conjunto de los capítulos
temáticos que aparecen, en algunos
casos, fragmentados. Ni que decir tiene
que el estudio de la transformación de los
derechos de propiedad para asentar el
capitalismo en Salamanca nos proporcio-
na unas variables que facilitarán la inter-
pretación global del proceso en futuros
estudios comparativos que beban de las

diferentes monografías locales. En todo
caso el libro no nos proporciona una inter-
pretación cerrada; las numerosas cuestio-
nes tratadas a menudo como hipótesis
abren las puertas a nuevos estudios que
llenen, según los propios autores, el gran
vacío historiográfico salmantino.

Jacinto Bonales Cortés
Universitat de Lleida
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