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PREFAGIO
Lo rural y lo urbano nunca han sido compartimentos estancos; mcís
bien han mantenido una constante relación dialéctica, en ^la que los
procesos de distinción han alterreado o coincidido con los de interpenetración e influencia mutua. En los últimos tiempos, con la creciente irradiación de la ciudad al campo, la interpenetración parece incluso estar
ganándole la partida a la distinción; el resultado más significativo es
que lo rural haya dejado ya de ser sinónimo de agrícola y que la sociología rural tenga hoy día un objeto distinto del de la sociología agraria.
En una mirada retrospectiva, tal vez no haya existido un fenómeno
social en el que la proteica relación entre lo rural y urbano se manifieste
con mayor plasticidad que en la «agrociudad», un ente local de tipo
medio en el que ambos mundos se enfrentan y amalgaman, conjunden y
clarifican, ter^ninando por constituir algo específico e irreductible a categorías previamente establecidas.
Pese a esta especificidad, la agrociudad ha sido dejada con frecuencia de lado por los científicos sociales a la hora de elegzr el objeto de sus
trabajos de campo. Tal olvido llama especialmente la atención en el caso
de España, donde la agrociudad viene a ser la expresión putenczada de
ese fenómeno general que se denomina «pueblo» y gue, hasta hace pocas
décadas, había constituido el elemento dominador del «oikos» hispano.
A lo largo del notable desarrollo que ha experimentado la antropología
social en España, durante los últimos tiempos se han ^iublicado nume-
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rosos e interesantes trabajos sobre localidades españolas; no obstante,
son muy raros los estudios de agrociudades realizados por científicos
españoles. Casi todos los que existen - tampoco demasiados- han sido
elaborados por autores anglosajones.
En lo que respecta a la Italia meridional, la otra gran área europea
marcada por la agrociudad, el número de trabajos y publicaciones es
sustancialmente superior. Sin embargo, más que el estudio sistemático de
la misma agrociudad, ha interesado aquí el análisis de fenómenos característicos de la sociedad mediterránea o relacionados con las deficxencias de desarrollo.
Ante todo este balance, sobra señalar la ausencia casi total de estudios comparativos sobre agrociudades de diferentes regiones.
La presente publicación trata de contribuir en parte a compensar las
lagunas qué acabamos de apuntar. Nace de un simposio internacional
sobre agrociudades mediterráneas celebrado en mayo de 1987 en la ciudad alemana de Bad Homburg, bajo el patrocinio de la Fundación
Werner Reimers. Por iniciativa del Grupo Alemán para Investigaciones
Sociales sobre España y Portugal y del Instituto de Investigaciones sobre
España y América Latina de la Universidad de Augsburgo, se reunieron
en tal ocasión científicos de varios países que habían trabajado o están.
trabajando en temas relacionados con agrociudades de España, Italia o
Portugal. Pertenecían a diferentes ramas de las cienciás sociales, sobre
todo a la antropología social, a la sociología,. a la geogra^a social y a
la economía.
Los trabajos y comentarios presentados al Simposio constituyen la
base esencial del presente libro. La inclusión de un breue resumen al
final de cada trabajo hace innecesario presentarlos aquí en detalle, por
lo que nos limitaremos a explicar breuemente la estructuración general
del volumen.
La primera parte viene a servir de introducción general a la temática de agrociudad, y se compone de los tres únicos artículos no aportados
directamente al Simposio, si bien son de autores que estuvieron presentes
en él. Aunque los tres han aparecido ya en otras publicaciones y en parte
re.flejan situaciones históricas, se ha creído adecuado incorporarlos aquí,
por encontrarse entre los pocos estudios que tratan sistemáticamente la
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agrociudad como caso específico de comunidad local; dificilmente podían
faltar en un volumen que, a nuestro entender, es el primero que se
dedica exclusivamente al tema de las agrociudades. De los tres estudios,
el que tiene una mayor concreción espacial es el de R Monheim, que
circunscribe el tipo estructural de agrociudad que ha predominado en
Sicilia central, tratándolo en sus diferentes aspectos, sobre todo desde el
punto de vista geográfico-social. A. Block y K Driessen realizan un
trabajo pionero en el plano comparativo, contrastando las agrociudades
de Sicilia y Andalucía, a las que consideran ante todo como expresión de
un ethos urbano dominante en el área mediterránea. F. López-Casero
pone ei acento en la dinámica social que caracterzxa a la agrociudad,
condicionando su desarrollo, como se ve al comparar los casos de Sicilia, Andalucía y La Mancha.
^
La segunda parte se dedica exclusivámente a aspectos metodológicos,
y está proyectada a. servir de ayuda a actuales o futuros trabajos de
investigación. La gran importancia que, tras el proceso de democratixación, han cobrado en España los municipios como esfera real de decisión
política da una actualidad especial al artículo de P. v. Gliscynski y al
comentario correspondiente de A. Hildenbrand, sobre las posibilidades
de aplicar a las agrociudades andaluzas los métodos desarrollados modernamente por las ciencias sociales para el estudio de las élites de poder
y el modo más adecuado de hacerlo. Esta perspectiva política es complementada sociológicamente con la presentación de un método que F. López-Casero está desarrollando en esta clase de comunidades para el ariálisis de su estructura social.
En la tereera parte se consideran cuatro aspectos especiales: la percepción dicotómica de las clases sociales que ha predominado en la concieizcia colectiva de las agrociudades italianas (Ch. Giordano); el papel
que los nuevos sindicatos agrarios están llamados a jugar dentro del
proceso democrático de articulación de intereses de las agrociudades de la
España meridional (E. Moyano); las relaciones geográfico-sociales que
han mantenido tradicionalmente con su entorno las agrociudades de
España y Portugal y su reler^ancia actual (M. Drain); la importancia
que, sobre todo desde un punto de vista antropológico-cultural, encierra
el espacio que media entre el núcleo urbano y el resto del tér ^nino de la
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agrociudad y que se ha denominado tradicionalmente «ruedo»
(K D^zessen).
La cuarta y última parte contiene cuatro estudios de casos. Los dos
primeros, es decir, el de H. Xeimann sobre la industrialización de la
agrociudad siciliana de ('^ela y el de F. López-Casero sobre el sistema y
desarrollo de una agrociudad manchega, tiene predominantemente un
enfoque sociológico-económico y ofrecen la ocasión de contrastar, a través
de dos trabajos de campo, la tesis del inmovilismo social que parece
seguir caracterizando la sociedad del Mezzogiorno italiano con la notable dinámica obseruada durante las últimas décadas en regiones tradicionales de la sociedad rural española. Los dos últimos trabajos: el de
A. Barrera sobre Puente Genil y el de J. A Fernández de Rota sobre
Betanzos, que van acompáñados de los respectivos comentarios de
D. Goetze y C. Lisón, se mueven en la dimensión antropológico-social.
El trabajo de Barrera llama la atención sobre el fenómenó de las Corporaciones Bíblicas de Puente Genil, como expresión del grado de sociabilidad que pueden dar de sí las agrociudades, y apunta los aspectos que
valdría la pena analizar a fondo y el modo de hacerlo. En el caso de
Betanzos, tal vez no sea lo menos interesante el hecho de que Fernández
de Rota haya elegzdo como objeto de estudio una «vila» gallega, que
prácticamente se halla en él límite norte del área hasta donde llega en
España la agrociudad. El modo «original» con que esta villa afronta el
encue^ztro entre el mundo rural y el mundo urbano presenta relevantes
diferencias con las zonas hasta ahora clásicas de la agrociudad mediterránea.
El libro se czerra con una bibliografia centrada en trabajos sobre
agrociudades o temas relacionados específicamente con ellas.
Aprovechamos esta ocasión para expresar nuestro agradecimiento
especial a todas las instituciones y personas que han contribuido a hacer
posible la publicación de este volumen. En primer lugar, quiero agradecer la fructífera colaboración de los profesores Walther L. Bernecker (catedrático de Historia de la Universidad de Berna) y Peter Waldmann
(catedrático de Sociología de la Universidad de Augsburgo); participaron desde el primer momento en la organización del Simposio del que
salieron los trabajos aquí publicados y fueron también compiladores en
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la versión alemana de la. presente obra. Una mención especial merece la
Fundación alemana Werner Reimers, que patrocinó y financió la celebración del Simposio. Como aportación personal, quere ^nos resaltar
también los esfuerzos de la señora Hildegard Kiihlmann, licenciada en
economía, a cuyo cargo ha cor^zdo sustancialmente la coordinación, corrección y preparación técnica de los trabajos destinados la impresión del
volumen.
EL COMPILADOR
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I.

ESTRUCTURAS TIPOLOGICAS

LA AGROCIUDAD MEDITERRANEA
EN UNA COMPARACION .
INTERCULTURAL:. PERMANENCIA
Y CAMBIO (*)
FRANCISCO LÓPEZ-CASERO OLMEDO

I.

INTRODUCCION A LA TEMATICA GENERAI.

Dentro del intenso desarrollo que ha tenido la sociología de
las comunidades, durante el último medio siglo, no han sido
precisamente los asentamientos de tipo medio los que han recabado para sí la mayor atención. Entre estas entidades, dificiles
de encuadrar en el binomio campo-ciudad, se encuentran, como
indica su paradójico nombre, las agrociudades.
Este descuido viene a ser un subproducto más de las construcciones bipolares elaboradas en torno a categorías clásicas de
las ciencias sociales, como «comunidad v sociedad», «solidaridad
(*) Versión revisada del trabajo aparecido con el mismo título en:
Carmelo Lisón Tolosana (comp.): Anlropología social sin fronteras, Madrid,
1988: 143167.
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rnecánica y orgánica», «lo rural y lo urbano», «folk society» y
«city». La identificación respectiva de tales construcciones con
formas concretas de entidades locales -por ejemplo, la comunidad con el pueblo pequeño y la sociedad con la gran ciudadllevó automá[icamente a considerar los asentamientos de tipo
medio y, en especial, las agrociudades como algo indefinido y en
el fondo reducible a elementos comprendidos entre ambos extremos. Tanto las construcciones señaladas como la teoría de un
presunto continuo que enlaza ambos polos han sido ya suficientremos. i'anto las construcciones señaladas como la teoría de ún
presunto continuo que enlaza ambos polos han sido suficientemente criticada^ y apenas se toman ya en serio. Con todo, ni la
antropología social -que se asoma cada vez más fuera del mar(López-Casero, 1972: 89 y ss.; Newby/Sevilla-Guzmán, 1983: 38
y ss.).
El presente estudio representa un intento por superar esta
desviación o bloqueo metodológico, a fin de descubrir la esencia
peculiar de las agrociudades y cubrir así una parte del hueco
investigativo que acabamos de señalar. Por otro lado, este esfuerzo no sólo puede constituir una aportación a la sociología de
las comunidades, sino también a la misma teoría sociológica general, al precisarse las características y consecuencias de determinadas formas de interacción, hasta ahora pasadas por alto 0
relegadas a segundo plano. Todo el análisis está basado en un
enfoque comparativo.
Aunque con desigual frecuencia, la agrociudad surge por las
más diferentes regiones del mundo, desde la India y el Japón
hasta Iberoamérica, pasando por Europa y el Cercano Oriente.
De especial interés son aquellas zonas, coherentes en sí, en las
que las agrociudades forman el elemento dominador. Tal es el
caso de la Alfóld en Hungría, así como de varias regiones del sur
de Italia y de España ( Monheim, 1971: 204). En la provincia italiana de la Apulia y en la Sicilia Central, por ejemplo, la población residente en agrociudades llega a representar más de nueve
décimas partes del total (King/Strachan, 1978: 111; Manella,
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1978: 117). En la mitad sur de España la agrociudad se enseñorea por todas las zonas llanas y semillanas, si bien existen dos
regiones que, por su notable homogeneidad, llaman especialmente la atención: son la campiña cordobesa-sevillana y la llanura de la Mancha. Apenas se encuentra otro lugar, al menos en
Europa, donde la agrociudad se manifieste con mayor plasticidad y consecuencia que en estas dos regiones y Sicilia Central
(David D. Gilmore, 1980: 8 y s.; Gregory, 1978: 36; Monheim,
1971: 204).
Para explicar el surgimiento y persistencia de las agrociudades en las zonas meridionales de Italia y España, suelen aducirse
múltiples factores (Gilmore, 1980: 8-9; King/Strachan, 1978: 111;
Monheim, 1969: 151-157; Reimann, 1979: 69-70): la inseguridad
generada en estas zonas por las guerras y el bandidaje, la falta
de agua, las enfermedades endémicas, como la peste y la malaria, la distribución desigual de la propiedad y el sistema de cultivo extensivo; asimismo, se habla de la existencia en el área mediterránea de un patrón cultural o tendencia a residir en núcleos
mayores de población, de cierto aspecto urbano y donde resulta
más fácil el clientelismo.
La discusión desarrollada en torno a estos puntos va cristalizando, cada vez más, en las siguientes conclusiones: la inseguridad y la distribución desigual de la propiedad se consideran
como las causas que más influyeron en el surgimiento de este
tipo de comunidades; especial significación se atribuye al deseo
de la nobleza terrateniente de agrupar en núcleos relativamente
grandes la mano de obra necesaria, para controlarla mejor.
En cuanto al fenóm^no de la tenaz pervivencia de las agrociudades, el factor decisivo se ve en el latifundismo y en una
agricultura extensiva. En cualquier caso, es innegable la correlación existente, por ejemplo, en el caso de España, entre latifundismo y agrociudad, cuyas respectivas frecuencias aumentan de
forma paralela y«casi exponencial» de norte a sur, siguiendo el
mismo camino de la Reconquista. La hipótesis sobre la proclividad mediterránea a la urbanidad es interesante, aunque no fácil
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de verificar. Lo que, de todos modos, tiene visos de plausibilidad
es la idea de que, una vez fundadas las agrociudades, éstas van
creando un patrón cultural de convivencia urbana, que tiende a
restar atractividad a cualquier forma de vivir con mayor aislamiento; esto explica la resistencia que suelen encontrar, entre
los agricultores o trabajadores agrícolas, los programas estatales
de colonización enfocados a crear unidades racionales de explotación y residencia (1).
La Campiña cordobesa-sevillana, la Mancha y Sicilia Central
forman el instrumento de referencia de este trabajo. Se trata de
tres contextos culturales bastante similares y unidos por la historia; por ello, permiten desarrollar una estrategia comparativa en
la que la investigación puede ir enfocada a descubrir, entre las
distintas zonas y comunidades objeto de estudio, diferencias significativas que incluso sirvan para explicar otras discrepancias
(Dogan/Dominique Pelassy, 1981: 17 y s.).
Desde el punto de vista temático merecen atención especial
dos aspectos fundamentales: por un lado, interesa determinar
las características permanentes de las agrociudades, es decir, su
configuración tipológica; con ello se aspira a elaborar un marco
teórico común para esta clase de comunidades. En segundo lugar, se analizarán los procesos de desarrollo registrados en este
marco tipológico-estructural, así como los factores que hayan jugado en ellos un papel clave.
Los datos que sirven de base proceden de tres fuentes distintas, siendo también diverso su valor informativo:
- evaluación de la bibliografia relativamente abundante
disponible sobre Sicilia;
- trabajos propios de investigación sobre una agrociudad
de la Mancha (López-Casero, 1967, 1972, 1982, 1984);
- datos provisionales sobre las agrociudades de la Campiña
andaluza.
(I) Sobre la importancia del ethos urbano en la vida social de las agrociudades, véase el trabajo de Blok/Driessen reproducido en este volumen.
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Por el. carácter desigual que presenta esta base empírica, las
tesis que se formulan a continuación requieren todavía un proceso de profundización y demostración que va más allá del marco de este estudio. Tal tarea se está realizando en un proyecto
interdisciplinario de investigación, iniciado en 1986 (2).

II.

HIPOTESIS PRINCIPALES DE TRABAJO

1.

Hipótesis relativas a la configuración tipológica
de las agrociudades

La agrociudad, como tipo específico de comunidad local,
desarrolla un sistema propio de relaciones sociales, cuyas características no son reducibles a elementos contenidos en las construcciones bipolares de la sociología (como «comunidad» o«sociedad», lo «rural» o «urbano», etc.).
Esta primera hipótesis central se concretiza en las siguientes
hipótesis o tesis complementarias:
a)

6)

La característica básica de las agrociudades es la existencia de dos grupos principales: uno agrario y otro urbano,
que residen en el mismo lugar y son fundamentalmerite
interdependientes.
De esta característica básica se deriva una combinación
especial de elementos de homogeneidad y diferenciación, capaz de desencadenar fuertes procesos tanto de
aproximación e integración como de disociación y con-

(2) Se trata de un proyecto de investigación del Instituto de Investigaciones sobre España y América Latina de la Universidad de Augsburgo. Objeto directo del trabajo de campo son dos agrociudades de la Campiña cordobesa-sevillana, que han seguido dos líneas distintas de desarrollo. EI
marco ulterior de contraste lo constituyen las agrociudades de la Mancha y
Sicilia Central.
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flictividad. Este doble efecto depende en el fondo de la
ambivalencia inmanente a la diferenciación (complemen^tariedad/desigualdad), viéndose reforzado en un sentido
o en otro por la acción de los elementos homogéneos.
c) Las fuerzas aproximadoras crean . en las agrociudades
una densa red social («social -network»), compuesta de
múltiples relaciones, donde predominan los contactos de
tipo superficial, laxo e incluso indirecto. La forma destacada de interacción, en este cóntexto, responde a la categoría concreta de sociabilidad, según el tipo elaborado
por Simmel para esta forma de interacción social (Georg
Simmel, 1961).
d) Las fuerzas disociadoras, por su parte, crean situaciones
de distanciamiento o enfrentamiento, que tienden a impedir que la sociabilidad rebase las barreras de cada
grupo, así como a originar una conflictividad propia de
la sociedad de clases.
e) Tanto los procesos de integración como los de conflictividad contribuyen a resaltar la importancia de la comunidad como marco de referencia para el comportamiento de sus habitantes.

2.

Hipótesis relativas al marco de condiciones
para el desarrollo

De la gran interdependencia existente entre los principales
sectores sociales, como rasgo básico de las agrociudades, se desprende también que las relaciones de fuerza que se dan entre
los diferentes grupos y el modo como éstos interactúan y ejercen
una influencia clave en el desarrollo económico y social de estas
comunidades; la acción de los impulsos endógenos y exógenos
que favorezcan el desarrollo ha de pasar necesariamente, en las
agrociudades, por la constelación de fuerzas reinante dentro de
ellas.
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Con esta hipótesis fundamental enlazan las siguientes tesis,
referidas, respectivamente, a cada uno de los dos principales ,
componentes del desarrollo: movilización de recursos y reducción de la desigualdad social.

Hipótesis relativas a la movilización de recursos

A)

La movilización de nuevos recursos en una agrociudad requiere:
a)

b)

B)

que en la posición social de sus miembros surjan zonas
de comportamiento autónomo, que permitan innovaciones en el estilo de vida y sistemas de producción;
formación de una élite identificada con la comunidad,
capaz de articular los intereses fundamentales de ésta.

Hipótesis relativas a la reducción de la desigualdad
a)

EI logro de un desarrollo que suponga una mejora efectiva de los grupos menos favorecidos y reduzca las distancias sociales requie.re previamente un cambio en la
relación de fuerzas existentes en el mercado laboral.

b)

Sin un fortalecimiento real de la posición negociadora
de los trabajadores de este mercado, la misma corriente
emigratoria sólo ^contribuye a aliviar la gravedad de las
tensiones sociales, pero no a reducir la asimetría social
en la población que permanece en la comunidad.
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III.
^

1.

CARACTERISTICAS TIPOLOGICAS
"
DE LAS AGROCIUDADES

Planteamiento general

Es innegable que las agrociudades no gozan de «buena imagen» entre los científicos sociales. En el caso italiano, mucho
más estudiado que el español, se las considera como el simple
producto -o refugio social- de unas formas poco racionales de
explotación de la tierra, que las mismas agrociudades contribuyen a perpetuar (Boissevain, 1966: 199; Lepsius, 1965: 309 y s.;
Reimann/Reimann, 1985: 93). En éstas se condensan los problemas típicos del Mezxogiorreo: de un lado, el llamado mundo de
la miseria, con todos sus decepcionantes indicadores sociales, y,
de otro, unas estructuras rígidas, impregnadas de familismo,
clientelismo y mafia. En este contexto, las agrociudades vienen a
ser intentos de reproducir ambientes o, más bien, sucedáneos de
vida urbana, en áreas abrumadas por el estancamiento y la frustración sociales; en la terminología propia de la psicología social, las agrociudades podrían considerarse así como mecanismos reductores de una gran disonancia cognitiva entre el lejano
ideal de vida urbana y ociosa y una realidad totalmente distinta.
Tales diagnósticos sobre las agrociudades italianas tienen
cierta correspondencia en la percepción tradicional de las agrociudades de la Península Ibérica, igualmente asociadas a una
España señorial y latifundista. J. Linz, por ejemplo, se expresa así: «EI conflicto social que contribuyó de manera tan importante a la iniciación de la Guerra Civil de 1936/39 encontró su
más clara expresión en cieitas agrociudades de Andalucía y Extremadura, que hasta el día de hoy se encuentran entre los lugares donde la miseria producida por las largas temporadas de
desémpleo, el cultivo extensivo de los latifundios, el absentismo

22

de los propietarios, la ausencia de conciencia de comunidad cívica, etc., es más visible» (3).
Ante estas apreciaciones, no carentes de razón, es comprensible que, en la gran mayoría de los estudios sobre agrociudades,
la comunidad misma sólo sirva de marco para analizar estructuras o procesos relacionados con la problemática del desarrollo,
como, por ejemplo, familismo, movimientos migratorios, movilidad y conflictividad social, modernización, etc. Casi no existen
trabajos que -fuera de señalar al comienzo ciertas características comúnmente conocidas- analicen en profundidad los componentes específicos de este tipo de comunidades. En realidad,
el aspecto tipológico sólo ha sido tratado con cierto sistema por
los geógrafos sociales.
La aportación más completa entre estos últimos procede de
R. Monheim. Este autor, que centra su atención en las agrociudades de la Sicilia Central, llega a configurar un tipo ideal de la
agrociudad siciliana (Monheim, 1969: 161 y s.). Otro artículo,
también referido a Sicilia, que ofrece una visión de conjunto
sobre la idiosincrasia de las agrociudades es el publicado posteriormente por R. King y A. Strachan. Finalmente está el trabajo
comparativo de A. Blok y H. Driessen, que constituye un primer
esfuerzo por resaltar las semejanzas y diferencias entre las agrociudades de Sicilia Central y la Baja Andalucía (Blok/Driessen,
1984). Estos tres trabajos, completados con los resultados .del
modelo elaborado por nosotros en la región de La Mancha (López-Casero, 1972: 128-132, y 1982: 299-309), ofrecen ya una primera base sistemática para deducir rasgos comunes a las agrociudades de España e Italia. Rápidamente resumidos, son lós
siguientes:
a)

número relativamente grande de habitantes (4);

(3) Citado por David Gregory (1978), pág. 37.
(4) Como límites inferior y superior se habla, por ejemplo, de 3.000 y
30.000 habitantes -véase: David Gilmore, 1980: 8 y ss.-; otros autores señalan un margen más estrecho: 5.000 a 18.000 habitantes -véase: Monheim, 1969: 151 y ss.-. Sin embargo, más imponante que esta delimitación
cuanútativa es la presencia de las verdaderas características estructurales.
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b)

c)

d)

e)

fJ

papel básico de la agricultura; más que el predominio del
uno o el otro sector, lo importante aquí es que las actividades no agrarias constituyan una superestructura del sector agrícola;
diferenciación social en sentido horizontal y vertical; destaca aquí la formación de dos grupos interdependientes
-uno agrario y otro «urbano»;
unidad residencial dentro del bloque compacto de la comunidad o«pueblo», con la plaza y calles principales
como centros de gravitación económica y social; del contorno natural, lo que más destaca son los grandes espacios
vacíos entre los distintos núcloes de población;
intensa comunicatividad face to face; se observa sobre todo
ese trato social, mitad negocio y mitad distracción, que los
griegos llamaban «áyopá^e^u» y que, junto con otros
componentes, recuerdan una y otra vez la analogía entre
agrociudad y«^ró^iç» o Plaza y«áyopá»; la gran diferencia con la polis estriba, como es natural, en la total independiencia política de las ciudades griegas, que constituía
su principal razón de ser (Burckhardt, 1977: 60 y s.);
escaso o modesto grado de centralidad; en general, son
flojos los lazos de intercambio que las agrociudades mantienen entre sí y pocos los casos en los que una de ellas
sobresale en el suministro de bienes o servicios a las localidades circundantes.

De mayor importancia que el cumplimiento más o menos
exacto de todas estas variables es su condicionamiento mutuo. El
elemento clave que no puede faltar es la coincidencia o interrelación de los dos grupos principales: el agrario y el urbano. En este
punto se da una clara convergencia de opiniones. La formación
de un grupo urbano significativo es lo que más distingue a las
agrociudades de la pequeña comunidad rural; al mismo tiempo,
la interdependeñcia de ambos sectores es el rasgo que más las
diferenciá de la gran ciudad.
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2.

Integración y conflicto

A1 profundizar en la dimensión sociológica, se aprecia para
las agrociudades una fuerte estratificación, basada tradicionalmente en la desigual distribución de la tierra, así como en el
contraste existente entre lo rural y urbano, que tiende a privilegiar la vida ociosa o, al menos, el trabajo no manual (Abbad y
otros, 1971: passim; Blok, 1966: 6; Boissevain, 1966: 205 y s.;
Gilmore, 1980: 51 y ss.; Grego ,ry, 1978: 188 y ss.; King/Strachan,
1978: 114 y s.; López-Casero, 1984: 25 y ss.; Lopreato, 1966:
163 y ss.; Monheim, 1969: 108 y ss.; Miihlmann/Llaryora, 1973:
60 y ss.). Otro hecho Ilamativo es la complejidad de las rélaciones sociales: situaciones de intenso contacto social coexisten o
alternan con situaciones de escasa comunicación o de ruptura y
manifiesta conflictividad entre determinados grupos y estratos;
ejemplos clásicos son, entre otros, el frecuente absentismo de la
clase terrateniente o el distanciamiento entre una clase media de
«cuello blanco» y las clases situadas por debajo de ella o los ya
seculares conflictos de la Baja Andalucía.
Pensamos que este panorama polifacético y hasta contradictorio de fuerzas integradoras y conflictivas no son un simple
efecto de estructuras y procesos históricos, que muy bien pueden
operar en otras formas de agrupación local; es la misma idiosincrasia tipológica de la agrociudad -antes apuntada en los rasgos comunes- la que proporciona ya la base para un complejo
juego de convivencia y conflictividad. A nuestro juicio, se encuentra aquí el punto de partida para un enfoque teórico general de las agrociudades. Para desarrollar esta idea, creemos interesante arrancar de cierta controversia, más o menos manifiesta,
que se observa dentro de la investigación antro^ológica sobre
España.
Como es sabido, en una serie de trabajos de antropólogos
anglosajones (Aceves, 1973: 65 y s.; Freeman, 1970: 5; Kenny,
1969: 76 y s.; Pitt-Rivers, 1971: 76) -algunos de ellos ya clási-
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cos- se resaltó la existencia de una estructura homogénea e
igualitaria en pequeños pueblos españoles. Esto Ilevó a que, en
no pocos casos, se considerase erróneamente al igualitarismo
como rasgo característico del pueblo español. Si tal extrapolación carece de fundamento para el mismo conjunto de comunidades pequeñas (Lisón, 1983: 54 y s., 251), el error es mucho más
grave si se tiene en cuenta que en vastas regiones españolas
predominan los pueblos grandes, socialmente diferenciados.
Es significativo que una de las protestas más claras contra la
tesis del igualitarismo haya sido hecha desde un trabajo de campo sobre una agrociudad andaluza. Me refiero al estudio de
D. Gilmore sobre Fueñmayor (Gilmore, 1980). A la idea de la
sociedad homogénea y solidaria del pueblo español -al ibe^zan
structural tylie de Freeman (Freeman, 1968)-, Gilmóre opone la
antítesis de la sociedad desigual y conflictiva de las agrociudades.
Según este autor, los elementos desintegradores se sobreponen
aquí a la acción integradora de la unidad local, incomparablemente más débil, terminando por crear una sociedad cultural y
socialmente dividida, cuyos contrincantes principales son los trerratenientes y los jornaleros.
La aportación principal de Gilmore estriba en el cambio de
perspectiva y en haber recordado la considerablé importancia
que ha tenido la sociedad clasista en gran parte de los pueblos
españoles. No obstante, opinamos que, aunque refleje esta indudable realidad, peristente al menos en los pueblos de la campiña, el modelo elaborado por Gilmore,responde, desde un punto
de vista teórico, a un caso más bien extremo; se presta más para
utilizarlo como tipo ideal, de valor contrastivo y heurístico, pero
que a lo sumo sólo puede realizarse plenamente en determinadas fases históricas. En todo caso, no cabe extenderlo sin más a
la generalidad de las agrociudades españolas. Como señala W. L.
B^ hl en su crítica de las interpretaciones diádicas de los conflictos, las situaciones conflictivas de carácter unidimensional y bipolar, en las que ambas partes evitan el contacto -sin mediación de terceros- o van directamente al choque, constituyen
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casos límite, que sólo se dan en determinados contextos. Más
que de situaciones sóciológicas, en las que suelen predominar
las relaciones difusas, no estructurables, se trata de construcciones lógicas, que «dejan de lado la socialidad del hombre» (B ^hl,
1972: 9 y s.).
Como prueba de esta última afirmación, queremos resumir
aquí los resultados de los dos estudios que realizamos en los
años sesenta y a comienzos de los ochenta en una agrociudad
manchega (5). También en esta comunidad había coincidido,
durante el primer tercio de este siglo, la última fase de una sociedad semifeudal con la progresiva dinamización de un manifiesto conflicto de clases en torno a la propiedad de la tierra;
esto llevó a una profunda polarización de toda la comunidad en
los años treinta. El potencial conflictivo alcanzó grados de violencia que poco o nada tenían que envidiar a los observados en
las agrociudades andaluzas. La fase de represión siguiente a la
Guerra Civil frenó la dinámica de clases propia de fuerzas organizadas, pero no impidió, lógicamente, que persistiera un amplio
sustrato de aspiraciones frustradas, celos, resentimientos y odios;
a ello habría que agregar la tupida red de envidias propias de
una sociedad económica y socialmente competitiva, en un escenario local caracterizado por una mutua y constante observación. A pesar de este contexto, pudieron comprobarse a la vez
los siguientes fenómenos:
a)

Persistencia a lo largo del tiempo de un trato general
«con unos y con otros» o«con cualquiera del pueblo»
(según la terminología propia de los encuestados); es el
modo preferido de interacción para una fuerte mayoría
de los habitantes, seguido a distancia por la pandilla de
amigos. Se aprecian, por supuesto, fuertes diferencias en
cuanto a la intensidad de contacto, según que éste ocurra

(5) Un resumen más amplio de los resultados de estos estudios se ofrece en el artículo publicado en la última parte-de este volumen bajo el título:
«Características estructurales y cambio social en una agrociudad manchega».

27

b)
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con miembros del mismo o distinto grupo. Pero no por
ello deja de comprobarse un notable grado de interacción entre las diversas clases sociales. Se trata de una
relación espontánea y superficial, de una especie de juego social en el que, más que el tema, importa el contacto
con el mayor número posible de personas; como motivos
actúan no sólo los intereses privados, sino, en primera
línea, el simple deseo de distracción. Son éstas las características clásicas que responden al tipo ideal denominado sociabilidad (Simmel, 1961). Mutatis mutandis, se advierte también cierta analogía con la sociedad burguesa
de los siglos xv^^^ y x^x, en los que la sociedad lógra
librarse del Estado, relegándolo a la función de mantenedor del orden; es la fase en la que -como expone
Habermas- «lo público» viene a ser lo mismo que «el
público», es decir, un grupo de personas que razonan
sobre sus intereses de toda clase, bien sea en los salones,
clubs, cafés, etc: (Habermas, 1976: 73 y ss., 173).
Otro fenómeno relevante, en el caso de la comunidad
estudiada, es que como grupo de referencia de esta sociabilidad aparezca claramente el pueblo. Tal coincidencia del círculo de interacción con el conjunto de la comunidad y el hecho de que se trate de contactos cara a
cara parecen sugerir cierta analogía entre pueblo y grupo primario. Pero no hay que olvidar que, en la cieñcia
social, el concepto tradicional de grupo primario está enfocado al pequeño grupo, cuyos miembros tienden a
estar ligados entre sí por fuertes lazos de solidaridad y
hasta cierta intimidad (Neidhardt, 1979: 639 y s.); son connotaciones que no pueden aplicarse a un pueblo, y menos a una agrociudad. Mucho más rentable que recurrir
a analogías con el grupo primario o pequeño grupo e ^
operar con el concepto más moderno de red social
(Schenk, 983: 88 y s.). En este amplio concepto, más que
las relaciones íntimas y solidarias predominan las de ca-

rácter superficial, laxo e incluso indirecto. Pensamos que
los fenómenos comprobados en la agrociudad manchega
pueden resumirse como una red social en la que juega
un papel destacado la sociabilidad junto a otras múltiples formas de interacción- y en la que existe un marco
claro de referencia o identificación, que es el pueblo
como tal.
Es ostensible la divergencia entre estos resultados y el panorama de división y enfrentamiento que comprueba Gilmore para
Fuenmayor. Sin embargo, lo que aquí interesa no es, ni mucho
menos, ver cuál de los dos ejemplos elegidos refleja mejor la
realidad de las agrociudades españolas. Lo importante es que la
comparación de ambos casos pone claramente de manifiesto la
acción de fuertes factores tanto conflictivos como integradores,
así como las formas extremas o, por así decirlo, «ideal-típicas» de
relación social a las que tiende a llegarse, en cada una de ambas
direcciones. La cuestión ulterior sería, por tanto, la explicación
causal de las corrientes que acercan y de las que separan o enfrentan, así como del posible predominio histórico de unas sobre otras.
La raíz estructural de esa amalgama de conflictividad e integración que muestran las agrociudades se encuentra en los
mismos elementos que componen su esencia tipológica, delimitada más atrás. La combinación de una base agraria con una
estructura social horizontal y verticalmente diversificada, en la
que los diferentes grupos tienen un alto grado de interdependencia, hace que entren^ en juego dos variables clásicas de acción ambivalente: la homogeneidad y la diferenciación. Ambivalencia significa que las dos variables pueden influir tanto en sentido
integrador como conflictivo, según las formas que adopte la diferenciación. En principio, la diferenciación aparece eomo división del trabajo y como desigualdad. Como división del trabajo,
interrelaciona e integra; como desigualdad, separa y enfrenta.
La división del trabajo empieza dándose en las agrociudades
dentro del mismo sector agrícola, bien sea a través del mercado
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de trabajo o a través del intercambio de otros servicios y del
arrendamiento de tierras. Mayor peso aún tiene la múltiple y
amplia interacción que se da entre el sector agrario y el urbano.
El fundamento tradicional de la desigualdad en las agrociudades
lo constituye, ante todo; la asimetría reinante en el reparto de la
tierra.
No inenos relevante que los elementos diferenciadores es la
presencia simultánea de detern^ inadas estructuras homogéneas,
que tienden a reforzar tanto los efectos derivados de la división
del trabajo como de la desigualdad. Así, por ejemplo, el conjunto
de experiencias e intereses comunes resultantes de ser o haber
sido la agricultura la activi •ad destacada, o la misma unidad de
residencia dentro del bloque compacto de la agrociudad, crean
un trasfondo sociocultural común a la generalidad de lós habitantes que facilita el entendimiento, la comunicación y la sociabilidad. Por otro lado, estas mismas estructuras u otras similares
generan automáticamente una agravación de las situaciones
conflictivas procedentes de la desigualdad. Por ejemplo, cuanto
más dependa de un mismo bien la suerte de los habitantes -fenómeno no raro en las agrociudades-, tanto mayor será la probabilidad de que surjan conflictos a nivel comunitario; incluso
pueden tomar el carácter de conflictos de suma - cero. si se
trata de un bien cuya cantidad se percibe como limitada o no
incrementable, según ocurre en el caso de la tierra. La simple
homogeneidad residencial, es decir, el hecho de que los miembros de los grupos enfrentados entre sí vivan en la misma localidad, cerca uno de otros, estando expuestos a la comparación y
confrontación diaria, puede incrementar considerablemente el
potencial conflictivo. Finalmente, ha de resaltarse que una composición relativamente homogénea de la estructura social facilita
la formación de bloques o alianzas, en torno a uno o pocos ejes
de conflicto, incrementando las posibilidades de polarización.
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3.

La identificación socio-cultural
en las agrociudades .

A más de un científico social suele parecerle paradójico que,
incluso en las agrociudades en las que más acusados aparecen la
separación y el conflicto, se observe a la vez ese fenómeno de
identificación y orgullo locales que suele caracterizar a las comunidades de la Europa mediterránea y que, en el caso de Italia,
recibe algo despectivamente la denominación de «campanilismo» (Gregory, 1978: 259; King/Strachan, 1978: 118; Lepsius,
1965: 304 y s.). La explicación de esta paradoja se encuentra
también en el complejo causal de estructuras y procesos que
acabamos de exponer.
En primer lugar, ha de considerarse que la diferenciación de
las distintas unidades o grupos en funciones socioeconómicas
determinadas (e interrelacionadas entre sí) y su organización
dentro del sistema superior de la agrociudad tiene, como resultado adicional, la potenciación del papel que ésta juega en la
vida de sus habitantes (Parsons, 1961: 235 y s.; López-Casero,
1967: 196 y s.).
Pero más relevante aún que este factor es que la importancia
de la comunidad local, como marco de referencia e identificación de sus miembros, no sólo se vea reforzada por los factoies
de integración, sino también por el simple hecho de ser escenario de lucha. Hasta cabe afirmar que cuanto más transparente y
generalizado sea el conflicto que afecta a una agrociudad -lo
que se ve facilitado por la relativa homogeneidad de su estructura social-, con tanto mayor relieve aparecerá el papel de la
comunidad como marco de acción. Además, conflictividad no
sólo significa disenso, separación, enfrentamiento; también exige la participación en un marco común de referencia o incluso
de reglas básicas para que el conflicto pueda convertirse en categoria social. Tal vez h^ya sido G_ Simmel quien mejor ha expuesto los aspectos «sociales» y paradójicamente vinculadores del
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conflicto. Simmel hace una aclaración clave, y es el doble sentido que encierra la palabra unidad: en una primera acepción,
más estticta, unidad significa consenso, integración, armonía; en
un sentido más amplio, unidad equivale a una síntesis o conjunto de relaciones interpersonales, que no sólo comprende las de
tipo armónico, sino también las de carácter dual y antagónico;
consenso y antagonismo se entrecruzan así en el acontecer diario, y para Simmel es dificil imaginar lo uno sin lo otro (Simmel,
1972: 67 y ss.).
Bajo otro aspecto, tampoco la separación social tiene que llevar necesariamente a una separación cultural. La formación de
patrones culturales específicos de cada estrato o clase social no
excluye la existencia de una cultura local común, capaz de filtrarse a través de múltiples canales. Un caso donde esto tiende a
producirse con frecuencia es en la panicipación en fiestas religiosas de carácter local. Por todo esto, pensamos que no se puede plantear, sin más, una oposición entre identificación de clase
e identificación con el pueblo para llegar a la conclusión de que,
en una determinada comunidad, la primera se sobrepone a la
segunda, y al revés. En el fondo, se trata de dos fuerzas que
discurren por vías distintas y no tienen por qué contrarrestarse
mutuamente.

4.

Posibles criterios para la diferenciación
tipológica de las agrociudades

Si el análisis sistemático del tipo ideal o real de agrociudad se
enCuentra todavía en su fase inicial, incluso para una sola área,
es fácil imaginar que la diferenciación ulterior entre varios tipos
o subtipos esté aún por empezar. El mismo Monheim se limita a
incluir en su tipología, junto a la «agrociudad plenamente desarrollada», otros dos tipos adicionales: el de la «agrociudad pequeña y^ modestamente diferenciada» y el de la «agrociudad ple-
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^

namente desarrollada con cierta centralidad»; entre los tres
casos sólo se señalan prác ^camente diferencias de grado en
cuanto al número de habitantes y diversificación (Monheim,
1969: 146-160).
En el fondo, haría falta una ^pología flexible o«abierta», que
no esté some^da a criterios rígidos de clasificación y no fuerce la
realidad. Seria suficiente partir de un elemento definitorio clave
-o sea, de la citada interdependencia entre los grupos principales: agrario y urbano-, para contrastar y formar luego subtipos
de agrociudades a base de diferencias relevantes, que signifiquen verdaderos saltos cualita^vos. En este juego de diferencias
específicas podrían entrar, sin duda, aspectos tales como el de la
centralidad o el de si la agrociudad constituye, en una región
determinada, un caso esporádico o es más bien el elemento dominador. Pero, aparte de estos aspectos, que interesan más a los
geógrafos sociales, queremos resaltar por vía de ejemplo tres criterios diferenciadores, que son de relevancia más general y pueden influir decisivamente en la dinámica social de las áreas
comparadas, como veremos en el capítulo sigUiente.
El primer criterio se refiere a si el reparto desigual de la tierra; común a todas éstas, se manifiesta socialmente en un mayor
número de asalariados o de arrendatarios agrícolas. El segundo
consiste en el nivel de desarrollo que presente el sector industrial dedicado a la transformación de productos agrícolas. El tercer criterio diferenciador se basa en la intensidad de mano de
obra que requieran los diferentes cul ^vos.
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IV.

CONDICIONANTES DEL DESARROLLO
EN LAS AGROCIUDADES

Tres casos diferentes
La extensa bibliografía sobre el complejo concepto de desarrollo gravita prácticamente en torno a dos dimensiones: la
primera se basa, principalmente, en aspectos económicos, como
crecimiento de la producción, grado de industrialización, etc.; la
segunda se refiere a lo ^ aspectos propiamente sociales, como
son la superación de la pobreza y la reducción de la desigualdad. Esta segunda dimensión es, sin duda, la decisiva y necesaria. Sin embargo, creemos adecuado no prescindir aquí de ninguno de los dos componentes; no sólo por razones de integridad
temática, sino porque entre ambos aspectos se da una relación
que, según la constelación de fuerzas sociales, puede ser de signo directo o inverso. Consiguientemente, el concepto de desarrollo admite en este trabajo dos sentidos: el primero lleva la
denominación general de movilización de recursos, que no sólo
puede consistir en simples aumentos cuantitativos, sino en tomar
la forma, más interesante, de diversificación estructural. El otro
sentido supone una corrección de la desigualdad, reflejada tanto
en las situaciones concretas de pobreza y desempleo como en
las diferencias clásicas que acostumbra a presentar la pirámide
social según niveles de ingreso, educación, poder y prestigio
(Gbtze, 1976: I85 y s.; De Miguel, 1974: 132 y s.; Seers, 1974: 39
y s.).
Aplicando este esquema a lo ocumdo durante las últimas décadas en el sur de Italia, la campiña andaluza y la Mancha, pueden distinguirse tres situacionesro líneas de evolución diferentes,
que vale la pena comparar.
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1.

Sicilia Central

El caso del Mezzogiorno y, concretamente, Sicilia Central acostumbra a ser caracterizado como una situación de inmovilismo
cultural y ausencia de desarrollo (Lepsius, 1965; Hobsbawm,
1962; Reimann, 1979; Reimann/Reimann, 1976). Escasas veces
se registra una rebelión contra el estado de persistente necesidad o pobreza. La reacción general es más bien de resignación.
R. Lepsius, que ha sistematizado teóricamente toda la problemática de esta región, atribuye tal estancamiento a la doble acción
de factores culturales y sociales. Por un lado, reina una especie
de «subcultura rúral de la miseria», imagen inversa de una cultura rural, consciente de sus propios valores. La imposibilidad de
alcanzar el soñado ideal de vida urbana y cómoda se considera
como un destino colectivo. El hecho de que esta suerte afecte al
conjunto de los habitantes es la única fuente de satisfacción y
solidaridad comunal; paradójicamente, se deriva de aquí un interés y esfuerzo general por mantener el sistema sociocultural de
la comunidad, a fin de impedir que «alguien se salga de sus casillas» y saque una mayor parte del pastel limitadamente disponible.
Junto a este componente cultural operan múltiples factores
de índole específicamente social, que vienen a resumirse en una
gran deficiencia estructural. Faltan estructuras cooperativas, dotadas de mecanismos eficientes de control en que poder confiar.
Las relaciones entre los miembros de la comunidad están impregnadas de un difuso clientelismo; es una red de asimétricas
interdependencias personales, formadas en torno al sistema de
capitalismo rentista. Familia nuclear y clientelismo son las dos
únicas estructuras que funcionan. La comunidad como tal, que
-como se ha señalado- opera con fuerza como mecanismo de
superintegración social, carece por otra parte de verdadero perFl
y autonomía como ente político.
En todo este marco, resulta dificil la formación de un conflicto de clases organizado; sólo en las pocas zonas donde no pre-
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domina la figura del arrendatario agrícola, sino el simple'asalariado, logran asentarse los partidos de clase. Por la misma razón,
tampoco se pi-oduce una articulación de intereses a nivel nacional. Todo ello impide que el sistema puede ser saltado desde
abajo; tampoco cabe la posibilidad de que se le haga quebrar
desde arriba, ya que las clases superiores están orientadas hacia
fuera de la comunidad; su interés se centra en el mantenimiento
del status quo y no actúan de mediadoras entre el subsistema
local y al sistema global, sino que hacen de barrera infranqueable. El resultado general es una escisión o pluralismo entre comunidad y Estado, por donde se pierden los posibles efectos de
los amplios programas de desarrollo llevados a cabo por éste.
Asimismo, las abundantes remesas de dinero transferidas por
los emigrantes a sus poblaciones respectivas de origen sólo han
servido para incrementar la compra de tierras, la construcción y
el consumo; no han desencadenado una verdadera actividad inversora ni una reorientación de las élites; el sistema se mantiene
fundamentalmente igual.
Cabe preguntarse hasta qué punto todo este diagnóstico, que
tiene un notorio grado de aceptación en la investigación clásica
sobre la Italia meridional, coincide con la verdadera o, al menos,
con la última realidad de esta región. W. E. Mtihlmann y R. J.
Llaryora (Miihlmann/Llaryora, 1968: 47 y s.; 1973: 124 y s.; Boissevain, 1964: 205 y s.) perciben, por ejemplo, una reciente reestructuración de fuerzas sociales, como consecuencia del drenaje
generado por la emigración en las clases bajas; esto da una mejor posición negociadora y libertad de movimientos a sus ^miembros tradicionales: los «mezzadri» y«brachianti». También señalan la transición de una sociedad estamental, basada en el
patrirnonio de la tierra, a una sociedad de clases con orientación
en ei ingreso. No obstante, estos mismos autores admiten que, a
pesar de la mayor movilidad social, perdura el inmovilismo cultural. Aparte de ello, el simple hecho de que los planes masivos
de desarrollo no hayan logrado, hasta ahora, unos efectos más
claros induce a sospechar que persiste una inercia estructural en
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la sociedad perceptora de esta ayuda. De todos modos, e independientemente de su posible grado de actualidad, lo cierto es
que la teoría del inmovilismo ofrece un modelo coherente de
interpretación de un caso concreto, que se presta para contrastarlo, al menos como tipo, con las situaciones observadas paralelamente en España.

2.

Campiña andaluza

En un balance de niveles de desarrollo entre las diversas regiones españolas, tanto Andalucía en general como la campiña
cordobesa/sevillana cierran con fuerte desventaja. Las ocho
provincias andaluzas están notoriamente por debajo de la renta
media per cápita de España, encontrándose varias de ellas entre
los últimos lugares. El desnivel se ha acentuado en los últimos
decenios; así, por ejemplo, las provincias de Sevilla y Córdoba
-que ocupan el primer plano de interés en este trabajo- descendieron, respectivamente, de los puestos 17 y 35 en 1955 a los
puestos 32 y 44 en 1977 (Banco de Bilbao, 1977: 59 y s.; i\4auriel,
1979: 185 y s.).
También el grado de desigualdad en la distribución del ingreso es más pronunciado que en la situación media de todo el
país, caracterizada ya por una gran asimetría. Donde el desnivel
se presenta con más plasticidad es en el repano de la tierra: la
campiña es la región de España donde el latifundio alcanza sus
proporciones más acusadas (Kótter/Bosque Mauriel, 1971: 50
y s.; Murillo y otros, 1971: 190 y s.).
No es, pues, de extrañar que, como en el caso del Mezzogiorno, se hable también de un dualismo entre la mayor parte
de la España del sur y la España más desarrollada (Hermet,
1965: 103; Monheim, 1972: 2 y s.; Reimann/Reimann, 1976: 177
y s.). Esta disparidad frente a otras regiones españolas se ve
acompañada, a la vez, por la fuerte dicotomía existente dentro
de la misma estructura social de la campiña. Como se ha visto en
el capíailo anterior, abunda una situación de polarización y dis-
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tanciamiento entre un pequeño grupo superior y las amplias capas bajas, con modesta importancia de los estratos intermedios,
cuyo éxito mediador es también escaso (Pérez Yruela, 1979: 143
y s.). El grupo superior, que está organizado básicamente en torno a la clase terraténiente y cuyos intereses no se han orientado
precisamente hacia el desarrollo social de la zona, ha logrado
mantener hasta el final de la pasada década el control de la vida
económica, política y social; la misma composición de élite apenas ha mostrado variaciones significativas, al menos en la mayoría de las agrociudades de la campiña. Esta situación de rigidez y
blocaje de la estructura social, junto con el comportamiento de la
élite, está considerada ^omo uno de los factores decisivos, si no
como el factor clave, del subdesarrollo andaluz (Abbad y otros,
1971: 133 y s.; Hermet, 1965: 102 y s.; Kade/Linz, 1971: 481 y s.;
Moreno Navarro, 1979: 251 y s.; Pérez Yruela, 47 y s.).
Junto a las analogías esbozadas se aprecian diferencias importantes entre Andalucía y el sur de Italia: la primera estriba en
que Andalucía no es precisamente una zona que cuente con
modestos recursos; concretamente, la campiña cordobesa/sevillana está reconocida como la llanura española de mayores posibilidades agrarias. También abundan los recursos financieros y
humanos, de los que ha solido abastecer al resto de España
(Bosque Mauriel, 1979: passim). En siglos anteriores, Andalucía
había constituido incluso uno de los principales centros económicos de España; ha sido, sobre todo, a partir del siglo x^x
cuando se han invertido los signos (Moreno Navarro, 1979: 251).
Sin embargo, esta paradójica coincidencia entre abundancia de
recursos y subdesarrollo social no tiene nada de particular, pues
se repite con frecuencia por no pocos lugares del mundo.
Mayor peso teórico tiene el diferente modo de reaccionar de
las clases andaluzas perjudicadas por la desigualdad en comparación con sus homónimos del Mezzogiorno. Aun sin restar
importancia a la extensión que también en los pueblos andaluces alcancen las actitudes de resignación, ritualización o aceptación de la desproporción social, es innegable el fuerte relieve
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que han tenido en ellos los movimientos de protesta, desde la
fase final del siglo pasado hasta las fechas más recientes, así
como su destacado papel en la dinámica de fuerzas sociales que
desembocó en la guerra civil (Bernecker, 1982: 108 y s.; Brennan, 1978; Díaz del Moral, 1979; Martínez Alier, 1968; Pérez
Yruela, 1979).
A momentos conocidos de movilización masiva (sobre todo
en los años setenta del siglo x^x, comienzos del actual, años de
1918-20 y años inmediatamente anteriores a la guerra civil) siguieron, por diversas razones, períodos de tregua. La tregua más
larga fueron los cuarenta años del franquismo, cuyos instrumentos de control funcionaron a la perfección en las zonas rurales,
hasta el mismo final del régimen; en esta fase, las masas campesinas andaluzas perdieron toda posibilidad de protesta abierta y
hubieron de limitarse a la única alternativa disponible para expresar su descóntento con el sistema: la emigración, que alcanzó
unas proporciones incomparablemente superiores a las de antes
de la guerra (García Barbancho, 1979: 103 y s.). Restablecida la
democracia, la conflictividad agraria ha rebrotado con fuerza en
la campiña, teniendo como principales formas de expresión la
ocupación de fincas, marchas y huelgas de hambre (Loring Miró/Romero, 1984: 10 y s.). Este panorama contrasta con el comportamiento observado en Italia meridional, donde la conflictividad abierta y movilizada apenas ha logrado cuajar a fondo, al
menos a nivel nacional (Hobsbawm, 1962; Lepsius, 1965: 339
y s.); el escape emigratorio ha sido aquí la forma generalizada
de no áceptar el estado de cosas.
Lo interesante de la comparación con Sicilia es que nos
muestra, a la vez, una diferencia estructural entre ambas regiones, capaz de explicar significa^vamente la persistencia secular
de la protesta campesina en Andalucía. Tal diferencia radica en
las diferentes formas de explotación del la ^fundio: mientras que
en Italia predomina el sistema de arrendamiento, en Andalucía
reina con mucho el sistema de explotación directa. Esto ^ ene
una doble implicación: por un lado está la formación de una
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amplia capa de asalariados carentes de tierra, con intereses ^laramente homogéneos y mucho menos adecuados al clientelismo
que los de los mezzadri italianos; el Ilamado grado de proletarización oscila en la campiña entre el 60 y el 80 por 100 de la
población activa agraria. Por otra parte, en la explotación directa
queda automáticamente especificado -y con mayor precisión
que en una posible cadena de arriendos y subarriendos- el destinatario de las reivindicaciones campesinas. Además, la explotación directa condiciona una mayor presencia e incluso la residencia del propietario en las agrociudacles o fincas. Resulta así
un escenario m •cho más proclive al enfrentamiento que en el
caso del capitalismo rentista, al quedar perfectamente definidos
los dos grupos antagónicos y estar más cercanos el uno del otro;
puede decirse que entra plenamente en juego la combinación conflictiva de elementos homogéneos y diferer^ciadores expuesta al
final del capítulo anterior (6).
Una última diferencia entre Andalucía y Sicilia es que, a pesar de recibir aquélla una a}^t^da oficial muy inferior a lo que ha
supuesto la recibida por el sur de Italia, el sisterna de producción
agrícola ha pasado por un fuerte proceso de racionalización y
modernización, incrementándose en alto grado los rendimientos. En este sentido se le reconoce al empresario agrícola andaluz un fuerte cambio de tnentalidad y«haber sabido hacer la
transformación económica y rentabilista de la agricultura andaluza» (Loring Miró, 1984: 29); lo que se echa de menos es una
mayor diversificación del sistema productivo.
De este primer y provisional contraste se obtiene, en general,
la impresión de que la sociedad andaluza muestra, tanto por sus
(6) Los procesos aquí expuestos no van más allá de la situación existente a comienzos de los a^ios ochenta. Recientemente, se ha formado en Andalucía una nueva constelación, ya que la introducción del Plan de Empleo
Rural (P.E.R.) y el sistema de aplicación del subsidio agrícola han ejercido
un efecto neutralizador sobre la capacidad de movilización de los trabajadores del campo, debido a los vínculos que se establecen en el marco de estas
medidas. Ef análisis de esta nueva constelación es objeto del proyecto de
investigación que se está realizando en la actualidad (véase nota 1).
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estratos superiores como inferiores, una notable dinámica, que
difiere del inmovilismo e inercia que suele atribuirse a la Italia
meridional. La pregunta que, lógicamente, se abre es la de por
qué la acción simultánea de fuerte protesta, desde abajo, e impulso empresariales, desde arriba, no ha revertido hasta ahora
en un verdadero desarrollo social, que atenúe la desigualdad y
los problemas relacionados con ella. Antes de adelantar una ^
respuesta -al menos hipotética- a esta pregunta, creemos
oportuno exponer el tercer caso observado.

3.

La Mancha

Este caso se refiere a la comunidad de la región manchega
cuyas formas de integración social han sido ya diseñadas más
atrás. Dentro de un proyecto de investigación sobre el cambio
social durante el franquismo, uno de los trabajos se dedicó a
reconstruir, con amplia base de datos objetivos y subjetivos, los
procesos de cambio y desarrollo ocurridos en esta agrociudad,
desde la guerra civil hasta hoy. Brevemente resumida, resultó la
siguiente secuencia de mutaciones:
A pesar del enfrentamiento desencadenado en torno a la distribución de la tierra -e insertado ya en un marco nacionalpersistían hasta la guerra civil fuertes residuos de una sociedad
cuasifeudal; su nota más clara era la estricta observancia del estilo de vida estamental; en este campo, el sistema de valores y de
mecanismos de control seguía sin cuestionarse, siendo de la
competencia absoluta de la comunidad. En lítieas generales, la
situación social de la población no era muy diferente de la de
Andalucía y de la que en la Italia meridional ha dado ocasión a
la acumulación 0 aplicación de interpretaciones tales como «cultura de la miseria», «teoría del bien limitado», etc.
Con los acontecimientos de la guerra civil se produjo un corte decisivo en toda la constelación. La multiplicidad de contactos
con el exterior y las experiencias psicológicas desencadenadas
por la misma guerra «abrió», por así decirlo, la comunidad y su
41

sistema compacto de valores, permitiendo la penetración de
formas parciales de comportamiento autónomo, como primeras
vías del cambio social. De este modo, mientras se cerraban definitivamente las puertas a la protesta organizada reclamando tierra,
surgía por otra parte un movimiento espontáneo y progresivo de
reacciones individuales, orientadas a aprovechar las ocasiones que
se ofrecieron para cambiar el modo de vivir. Dada la precaria
situación de la economía española durante las dos primeras décadas de posguerra, esta primera fase se caracterizó más bien
por un fuerte cambio de mentalidad que por una mejora efectiva
de la forma de vida, al menos para la mayoría. Los logros reales
vinieron con el desarrollo económico de los años sesenta y con
la modernización del sistema local de producción. Curiosamente, las mutaciones en este último aspecto -centradas ante todo
en una amplia rñecanización, introducción del regadío por iniciativa individual y multiplicación de la productividad agrícola y
las cosechas- vinieron bastante después que el cambio de actitudes y comportamientos en cuanto a la manera de vivir o consumir; en un grado notable fueron incluso inducidas por este
último (López-Casero, 1982 y 1984, así como el trabajo publicado
en la última parte de este volumen).
Para nuestro enfoque, lo que más interesa son los cambios
que muestra la estructura social de la comunidad, al hacer el
balance de lo ocurrido en ella durante los últimos cuarenta
años: en primer lugar, destaca el fuerte acortamiento de las distancias dentro de la pirámide social, al haberse reducido sobremanera el peso del estrato inferior; su principal componente, el
grupo de obreros del campo sin especial cualificación, que en
los años cuarenta constituían la mitad de la población activa,
representaba ya en 1975 menos del 20 por 100. Esto se corresponde con un considerable incremento de las capas intermedias, especialmente de las personas ocupadas en actividades no
agrícolas, bien sea como trabajador cualificado o como empresario con o sin mano de obra ajena. La aproximación entre los
diferentes estratos se pone también de relieve en el estilo gene-
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ral de vida y niveles de ingreso, que han sustituido a la propiedad agrícola como criterio clave del estatus social. Los resultados
obtenidos por vía objetiva se ven confirmados por la opinión de
los mismos habitantes acerca de quiénes han sido los principales
ganadores del cambio, resultando el siguiente orden: profesiones independientes del sector urbano, asalariados de este mismo
sector, trabajadores del campo y propietarios agrícolas medianos
(si trabajan ellos directamente la tierra); como principal perdedor aparece la nobleza terrateniente, seguida de los pequeños
agricultores.
Este claro proceso de nivelación se ve acompañado, de otro
lado, ^por nuevas formas de diferenciación reflejadas, sobre todo,
en una mayor heterogeneidad ocupacional, distintos niveles de
educación, aparición de múltiples ejes de cooperación y conflicto y recomposición de la élite. A pesar de conservar su propiedad agraria, la «nobleza» terrateniente, de horizontes predominantemente extralocales, ha pasado a jugar un papel marginal
en la vida política del pueblo; la iniciativa la ha asumido aquí un
nuevo grupo, compuesto sobre todo por empresarios agroindustriales, que ^proceden de la misma localidad y procuran lograr
una mejor articulación de intereses dentro de ésta. En conjunto,
se tiene la impresión de que la estructura social se ha hecho
mucho más compleja y flexible. La evolución que acabamos de
resumir ha ocurrido también, en sus líneas principales, en .las
agrociudades vecinas, aun cuando no se disponga aquí de estudios concretos.
'
Lo más significativo de todo este caso es que el desarrollo
económico haya ido acompañado de un proceso de desarrolló
social que, aunque no puede calificarse de revolucionario, presenta unos perfiles claros y sustanciales, confirmados plenamente por la opitiión de sus mismos actores. Es un hecho que difícilmente puede afirrnarse de ^as agrociudades andaluzas, a pesar
de la modernización surgida aquí en la actividad empresarial
agrícola. En una primera reflexión sobre diferencias estructurales, que permitan explicar esta discrepante evolución de dos re43

giones bastante cercanas entre sí y similares en no pocos aspectos, creemos importante recurrir a factores de cuya existencia o
ausencia púedan derivarse distintas situaciones en la relación de
las fuerzas sociales y, por tanto, distintos resultados en el reparto
de la riqueza creada en la comunidad.
El factor fundamental se presenta aquí en la cantidad sustancialmente mayor de trabajo que exige el cultivo de la vid, en
comparación con el cereal; esta diferencia se acentúa aún más a
medida que avanza en ambos cultivos el proceso de mecanización. A ello se agrega el que la viticultura condicione la creación
de una industria de elaboración ulterior, que genera, a su vez,
una necesidad adicional de mano de obra. En este contexto no
es difícil imaginar que el fuerte éxodo rural que tuvo lugar en la
región manchega, durante los primeros treinta años dé posguerra, contribuyese a mejorar de forma progresiva el valor del trabajo agrícola y, con ello, la posición relativa de los obreros en el
mercado laboral. Algo similar puede decirse de la posición de
aquellos agricultores que trabajan directamente la tierra, frente a
la de los propietarios que dependen de mano de obra ajena.
Este cambio en el sistema de fuerzas de la comunidad contribuyó asimismo a un mejor reparto del poder de compra local, base
para el desarrollo de otras actividades no agrícolas. En contraste
con esto, las corrientes emigratorias de Andalucía -mayores incluso que en la Mancha- sólo sirvieron para atenuar la tensión
social y ahorrar así problemas a una élite a la que la mecanización del cultivo extensivo cerealista, en tierras generalmente ricas, proporcionaba altos beneficios.
Las semejanzas y diferencias apreciadas al comparar el desarrollo seguido por estas tres regiones aparecen resumidas en el
esquema siguiente. En él se.pone de manifiesto el papel decisivo
que juega la relación de fuerzas exitentes entre los distintos grupos sociales, así como la forma en que interactúan. Tales conexiones entre el tejido social y el desarrollo no sólo son válidas
para las agrociudades; también sirven de marco para analizar la
problemática del desarróllo en otras regiones y sociedades. En
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cualquier caso, puede decirse que el microcosmos de la agrociudad proporciona una ocasión casi ideal para esta clase de análisis, por disponer de una tupida red de interrelaciones, en la que
se muestran con gran relieve las dos dimensiones del acontecer
social: integración un conflicto.

V.

CONSIDERACION FINAL SOBRE EL FUTURO
DE LAS AGROCIUDADES

Independientemente del interés científico que encierre el
enfoque que acabamos de desarrollar, así como el actual proyecto de investigación basado en él, conviene señalar que la problemática esbozada es de notable importancia para la política
regional y social del área mediterránea, y concretamente de España.
En primer lugar, está el hecho de que las agrociudades sigan
siendo la forma de asentamiento que predomina en las zonas
agrícolas de la España e Italia meridionales. Es significativo que
el proceso masivo de desruralización ocurrido en España, a partir de los años cincuenta, haya afectado mucho menos a las
agrociudades que a las comunidades de tipo menor (Fundación
F.O.E.S.S.A., 1976: 88 y ss.; I.N.E., 1973 a: 14 y s.; 1973: 119). A nivel nacional, todos los grupos de municipios inferiores a 10.000
habitantes han sufrido fuertes descensos, tanto según su población absoluta como por el número de asentamientos incluidos
en cada uno de ellos. (7). En cambio, no puede decirse de ningún modo que se estén despoblando los grupos de 10.000 a
20.000 o de 20.000 a 30.000 habitantes, compuestos en su gran
mayoria de agrociudades; a pesar de arrojar también saldos emigratorios netos, ambas categorias han crecido en cuanto a número de localidades y población absoluta total. El mismo fenómeno se aprecia si se analizan, por ejemplo, los resultados de las
provincias más representativas del área aquí considerada: Ciu-
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dad Real, Córdobá y Sevilla (Fundación F.O.E.S.S.A., 1976: 88-93;
Gregory, 1978: 119; I.N.E., 1973: 16). En el caso de Sicilia, también se da una mayor resistencia demográfica de las agrociudades, en comparación con los núcleos de población menores.
Pero más importante que la resistencia de las agrociudades a
desaparecer o el que hayan cobrado un peso todavía mayor,
dentro de la agricultura meridional, es que este tipo de comunidades empiece a ser visto como plataforma interesante para desarrollar modelos de «industrialización difusa» (Gabilondo y
otros, 1983: 7 y s.; King/Strachan, 1978: 120 y s.; Monheim, 1971:
223; Sanz Menéndez, 1983: passim ). Son modelos que también
están despertando nueva atención en España, tras las exageradas desigualdades regionales de desarrollo a que ha llevado el
esquema de planificación centralizada, a partir de los años sesenta. Entonces se decidió favorecer la localización industrial en
detenninados centros urbanos de condiciones económicamente
privilegiadas, esperándose que el éxito logrado en ellos revirtiera
más tarde sobre las demás zonas. Tales expectativas se han visto
defraudadas en gran parte; concretamente, existen regiones,
como la andaluza, que, a pesar de contar con recursos naturales,
humanos y financieros suficientes para lograr un desan-ollo más
favorable, cuentan entre los grandes perdedores regionales del
crecimiento español de las pasadas décadas; su contribución a
este último ha sido incomparablemente superior a lo recibido
de él.
Desde la perspectiva nacional, se observa a la vez que los
costos sociales de la excesiva desruralización del país y de la
gran concentración demográfica en unos pocos núcleos urbanos
está generando también costes económicos que ponen en tela
de juicio la misma rentabilidad económica del modelo anterior.
Por estas razones, no es de extrañar que se hable de la necesidad de planificar el desarrollo de una forma más descentralizada y articulada con el medio naral y urbano persistente. En el
caso de España, el interés de este replanteamiento se ve reforzado por dos lados: de una parte está la autonomía política que
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acaban de adquirir las distintas regiones dentro de la reestructuración del Estado español, lo que conlleva una descentralización
de la política de desarrollo. De otra parte, el ingreso de España
en la Comunidad Europea hace que toda esta problemática quede enmarcada automáticamente en los actuales y futuros esfuerzos de esta organización por lograr una mejor compensación de
los fuertes desequilibrios regionales.
A todo ello se agrega la tendencia que las mismas empresas
muestran hoy día hacia una dispersión de sus plantas de producción, busçando áreas más o menos rurales o semiurbanas,
que ofrezcan una combinación atrayente de factores de producción. Las mayores facilidades de transporte y las posibilidádes de
comunicación a distancia que permite la informática contribuyen decisivamente a facilitar estos esfuerzos.
Por su notable tamaño y la diferenciada estructura de su población, no puede negarse a las agrociudades cierta idoneidad
como lugar de emplazamiento de empresas medianas y pequeñas, pertenecientes a las ramas de servicios, agroindustria e industria en general; también se adecuan como lugar de residencia de personas ocupadas en centros de desarrollo relativamente
cercanos. Por ello interesa comprobar cuáles son los factores
que, desde el interior mismo de la agrociudad, pueden socavar
esta idoneidad teórica.

RESUMEN
La agrociudad, como forma específica de comunidad local,
arranca de la coincidencia espacial de un grupo agrario y otro
urbano, fuertemente ligados entre sí. Ello da lugar a una peculiar combinación de elementos de diferenciación y homogenei(7) La única excepción la constituyen los municipios de menos de 100
habitantes, lo yue ha de atribuirse a haber descendido a este grupo municipios yue antes pertenecían a categorías superiores.
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dad, que convierten a la agrociudad en un microcosmos de intensa y constante dialéctica entre la integración y el conflicto.
Esta característica estructural condiciona a su vez que el desarrollo de cada agrociudad haya de pasar necesariamente por el filtro de las fuerzas locales; tal vez el ejemplo más significativo de
esto último lo constituya la constelación reinante en el mercado
laboral. Esta hipótesis es ilustrada con la comparación de los
casos de Sicilia Central, Baja Andalucía y La Mancha.
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LA AGROCIUDAD SIGILIANA:
UN TIPO URBANO DE ASENTAMIENTO
AGRARIO (*)
ROLF MONHEIM
Son numerosas las áreas culturales del mundo en las que se
observan grandes asentamientos agrarios, procedentes de distintas épocas. Especialmente conocidas son las regiones de Andalucía, sur de Italia y del Alfóld húngaro; de grandes poblaciones
agrarias se habla también en el caso de Nigeria, Cercano Oriente, India, China y Japón (Bobek, 1938; Niemeier, 1969; Hofineister, 1969); la agrogorod de la Unión Sociética ha servido también
de marco para que esta clase de asentamiento forme parte de los
proyectos de planificación regional.
Son escasos hasta ahora los estudios que se ocupan específicamente de estos grandes polos agrícolas. Destacan aquí los trabajos realizados por Niemeier, que han permitido una propagación general del concepto de «pueblo urbano» («Stadtdorf») para
aquellos asentamientos rurales de mayor tamaño que presentan
(*) La versión original en alemán de este trabajo fue publicada en:
Ceographische Zeiischrift 59, 3: 204-255.

55

ciertos rasgos de urbanidad. En sus investigaciones geográficas
sobre los asentamientos de la Baja Andalucía, Niemeier (1935)
describió fisiológica y morfológicamente una región marcada
por pueblos urbanos. En consonancia con el enfoque reinante
en la geografia en la época del estudio (1929-32), ocupan el centro de su atención el origen del asentamiento, sus relaciones con
el entorno, así como el plano horizontal y la proyección vertical.
Partiendo de criterios fisonómicos y agregando los aspecto económicos y sociales como elementos explicativos, Niemeier elabora la siguiente série tipológica: pequeña comunidad rural - pueblo urbano - ciudad rural - ciudad agrícola - ciudad. En su
trabajo comparativo de las regiones europeas en las que predominan los pueblos urbanos, Niemeier (1943) parte también de
un enfoque fisonómico, para prestar luego mayor atención a los
aspectos funcionales. Este autor pone de relieve que el pueblo
urbano no ha de entenderse como fenómeno aislado, dentro de
una estructura de asentamiento que vaya pasando gradualmente
de la aldea a la ciudad, sino como un fenómeno que da carácter
a toda la zona; de todos modos, Niemeier no analiza detenidamente las relaciones entre los distintos asentamientos.
Independientemente de Niemeier, Bobek (1938) resaltó la
existencia de grandes asentamientos agrícolas con grupos profesionales urbanos, designándolos como auténticas ciudades desde
el punto de vista de sus relaciones funcionales con el entorno;
sin embargo, no se ocupó detenidamente de este fenómeno en
sus propias investigaciones. En una última etapa, se reanudó la
discusión en torno a los grandes asentamientos agrícolas con
motivo del estudio p^blicado por Weinreuter (1969) acerca de
los pueblos urbanos del sudoeste alemán; pero este trabajo apenas puede entenderse como una continuación de los enfoques
de Niemeier, toda vez que la situación del área estudiada por
Weinreuter es totalmente distinta (véase más adelante).
Desde Niemeier, no han vuelto a estudiarse sistemáticamente
las regiones mediterráneas donde predominan los pueblos urbanos. Los autores italianos los han puesto una y otra vez de
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relieve al ocuparse de las zonas de asentamiento de la Italia meridional, aunque sin tratarlas de manera precisa (1). Este hecho
justificaba el intento de elaborar un nuevo enfoque, basado en
criterios funcionales, que permitiera circunscribir el tipo de gran
asentamiento agrícola, en lo que se refiere a su estntctura económica, social y arquitectónica, así como a sus relaciones con las
poblaciones circundantes (Monheim, 1976). Como región de estudio se eligieron las provincias de Paletmo, Agrigento, Caltanissetta y Enna, situadas en la Sicilia central. La estructura poblacional de toda esta región se caracteriza por una forma específica
de gran asentamiento agrario, que será denominada en adelante
agrociudad y en la que se da una estrecha combinación de rasgos rurales y urbanos. La siguiente exposición resume algunos
aspectos comprobados en el estudio de la agrociudad.

I.

LA AGItOCNDAD CO1VI0 TIPO
DE ASENTAIVIIENTO

Empezaré por exponer el tipo ideal de agrociudad, apoyándome en el estudio detallado de una comunidad tomada como
ejemplo (Gangi, provincia de Palermo), así como en una selección de características registradas para todos los municipios de la
región. La imagen aquí resultante está referida a un tiempo y
espacio concretos, por lo que no puede ser transmitida sin más a
otros países y épocas.
Las agrociudades de la Sicilia central acostumbran a tener un
considerable número de habitantes, que oscila entre 7.000 y
18.000. Casi toda la población de un municipio reside en un solo
núcleo. Es raro que se viva todo el año en las viejas fincas o en
las nuevas casas de agricultores situadas en un término extens^
(1) Véase, en especiaL• Maranelli (1946), Compagna (1959 y 1963), Milone (1960, págs. 214-250), Pecora (1968, págs. 183-209 y 566-574); los italianos designan la peculiaridad de esta forma de asentamiento con los conceptos de cittá rurale, cittá paese, cittá villagio, cittd contadina, dormitorio contadino.
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(que suele oscilar entre 50 a 150 km2). (En toda la zona estudiada, únicamente el 3 por 100 de la población reside fuera del
bloque compacto de la comunidad.) Los agricultores y jornaleros
recorren diariamente caminos de varias horas, a consecuencia
de las grandes distancias existentes entre el pueblo y el campo y
del insuficiente desarrollo de las vías de comunicación. La larga
fila de campesinos que se pónen en camino a la salida del sol y
regresan al atardecer sigue constituyendo, hasta hoy, un fenómeno típico de casi todas las agrociudades. Durante las épocas
de acumulación de trabajo, una parte de los campesinos permanece algún tiempo más en el campo; únicamente en algunas
comunidades situadas en zonas altas ocurre que la familia se
traslade a vivir al campo durante la fase del verano.
Dentro de la estructura profesional destaca la agricultura, que
absorbe del 40 al 60 por 100 de los ocupados; el resto trabaja en
oficios artesanales, ramo de la construcción y servicios destinados a atender las necesidades de la población local. A veces, se
da también una notable proporción de trabajadores industriales
-en la mayoría de los casos se trata de personas que trabajan
en las minas de azufre y potasa-; sin embargo, estos municipios
responden también en todas las demás características a la configuración propia de las agrociudades.
La población agrícola conforma más los estratos inferiores
de la estructura social, mientras que los ocupados en los sectores
secundarios y terciario predominan en los estratos superiores
(2). Las dos capas inferiores -que en Gangi representan el 60
por 100 y que en muchas agrociudades alcanzan una proporción
todavía mayor- se componen ante todo de obreros del campo
(comúnmente, jornaleros) y pequeños arrendatarios, así como
de peones auxiliares. En la clase media inferior (30 por 100
aproximadamente) sobresalen las profesiones urbanas (comer(2) Varían mucho el número y la delimitación de los estratos sociales
que se suponen para los grandes municipios agrícolas del sur de Italia (entre dos y siete estratos). Acerca de la estratificación social, véase en especial:
Lopreato (1961) y Weber (1966).
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ciantes, artesanos y maestros de albañiles), en relación con los
agricultores independientes. En la clase superior y la clase media
superior predominan los funcionarios y empleados, las profesiones liberales y los empresarios, frente a las personas que viven exclusivamente de la renta de su propiedad agrícola.
Las fonnas de cul ^vo, explotación y contratación aplicadas
en la agricultura están condicionadas por la herencia del latifundio, es decir, del capitalismo de renta derivado de la dominación
feudal, cuyos propietarios absentistas no explotaban directamente sus tierras, sino que las arrendaban en pequeñas parcelas a,
los agricultores, interviniendo con frecuencia arrendatarios intermedios (3). Aunque el la ^fundio ha disminuido considerablemente desde 1950, todavía se encuentran grandes partes de la
tierra en manos de la población urbana. Siguen predominado
las pequeñas y.dispersas explotaciones, con un sistema de autoabastecimiento sustancial, cuyos dueños han de esforzarse por
asegurar su sustento, arrendando parcelas adicionales y trabajando como jornaleros; son escasas las explotaciones de tamaño
medio, que pueden afrontar el necesario cambio estructural de
la agricultura. Son aislados los casos en los que cobran importancia los cul ^vos intensivos y orientados al mercado. Como se
mostrará más adelante, esta estructura agraria ha contribuido
decisivamente a la persistencia de los grandes y compactos asentamientos rurales.
La situación especial de la agrociudad, dentro de esta clase
de asentamientos, se basa en el desarrollo del sector urbano. Las
personas ocupadas en él se dedican, casi exclusivamente, al
abastecimiento de la población residente en el propio lugarc Estas personas tienen múltiples vinculaciones con la agricultura,
bien sea a través de la propiedad agrícola, del trabajo o de las
relaciones de parentesco y clientelismo.

(3) Una breve visión de conjunto sobre la estructura agraria de Sicilia
la ofrece Hammer (1965); una expos_ición más detallada se encuentra en
Presúanni (1946-47), Vbchúng (1951), Rochefon (1961) y Pecora (1968).
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En el comercio al por menor existen no sólo numerosas tiendas
para las necesidades diarias, sino también numerosos comercios
de textiles, así como varias tiendas de ferretería, aparatos electrodomésticos, muebles, joyería y relojes. En casi todos los sectores pueden cubrirse las necesidades locales. A pesar de ello, una
parte de la población prefiere acudir a centros urbanos de categoría superior para efectuar determinadas compras -por ser
especialmente baratas o de carácter representativo.
Los intermediarios acaparan los productos agrícolas, llevándolos a los cenfros urbano de consumo y transformación. Con su
parque de vehículos asumen también el acarreo de mercancías a
granel. Los mediadores, que suelen ser a veces transportistas,
realizan encargos en los centros de compra, por cuenta de comerciantes al por menor, artesanos y personas particulares. De
vez en cuando, operan mayoristas locales en el abastecimiento
de los comerciantes al por menor. Las numerosas e.xplotaciones
artesanales trabajan de forma poco racional, teniendo dificultades
para sostenerse frente a la competencia de los bienes acabados
de la industria. La transformación de productos agrícolas se limita a las almazaras, molinos y fábricas de pastas que trabajan para
el mercado local. Continúan faltando en gran escala bodegas y
fábricas de productos lácteos con capacidad de rendimiento.
Unicamente florece el ramo de la construcción, gracias a las remesas de emigrantes, ofreciendo también trabajo a otros abastecedores, como herreros y carpinteros.
Los servicios públicos y privados tienen una considerable importancia, que va en aumento desde hace algunos años. (Existen, por ejemplo, varias sucursales bancarias, numerosos profesionales y, a veces, una institución de enseñ^nza por encima del
nivel primario.) Por su ingreso relativamente alto y regular, la
mayoría de las personas que trabajan en estos servicios constituye un importante factor económico. Los contactos profesionales
que desarrollan tanto dentro de la comunidad como con los entes administrativos de otras ciudades, su movilidad regional y la
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orientación de su estilo de vida en modelos urbanos hacen de
este grupo un especial portador y transmisor de la urbanidad.
La estructura económica y social de la agrociudad se manifiesta en su urganización esfiacial. La primera impresión que
produce viene condicionada por la forma de construcción, caracterizada por una estricta delintitación frente al campo, un
predominio de los edificios de varios pisos y una gran uniformidad de estilo. Los edificios aprovechados para fines agrícolas están distribuidos a través de toda la agrociudad y no sólo pertenecen a los agricultores. Fisonómicamente casi no se les advierte:
las cuadras para animales de monta y los establos para el pequeño ganado se encuentran en la planta baja de ias casas destinadas a vivienda, y los pequeños pajares apenas se diferencian
de las casas antiguas. Los barrios más pobres, situados en las
afueras, las personas, el ganado y las existencias de productos
cohabitan en casas pequeñas y de una planta, que sólo disponen
de una habitación. Las explotaciones artesanales están distribuidas por todas las partes del casco urbano, aunque prefieran en
parte estar situadas en las entradas a él. En éstas se hallan también las empresas de la construcción y las pequeñas industrias,
el comercio intermediario y las firmas de transporte. EI comercio
al por menor se concentra en el corso y la piazza, así como en las
calles adyacentes, donde están además los bancos y las autoridades administrativas, los bares y restaurantes, los clubs y la iglesia
principaL La concentración de los servicios públicos en el sentido más amplio de la palabra en torno a la piazza y al corso contribuye de manera muy especial al carácter urbano de la agrociudad (véase Grótzbach, 1963, pág. 41).
La ubicación de las casas tiene una notable correlación con
los grupos profesionales y socíales. Las más codiciadas son las
zonas en torno a la piazza y al corso. Aquí vive desde siempre la
clase alta, como testimonian los representativos palazzi de los
antiguos latifundistas. Viene después una zona mixta, compuesta
de artesanos, comerciantes y labradores, que llega hasta las
afueras por las calles principales. La población agraria está re-
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partida por todo el casco, pero reside predominantemente en las
zonas exteriores. Esto no obedece a una mayor necesidad de
espacio para pajares y cttadras, como ocurre en las agrociudades
del Alfóld húngaro, sino a una situación de pobreza, que obliga a
contentarse con una vivienda en los barrios marginales, los cuales ejercen una escasa atracción, encontrándose a menudo en
mal estado. El reciente desarrollo de la construcción está contribuyendo a transformar este esquema, sobre todo en las arterias
de salida: hace unos quince años que surgen aquí bloques de
viviendas de tipo social, para fines de alquiler; últimamente, los
constructores privados levantan también algunos edificios grandes de hormigón, p^ra explotarlos por vía de arrendamiento,
alquilándolos sobre todo a la población móvil de las capas superiores (como son, por ejemplo, los funcionarios del sector público que vienen trasladados de afuera).
El múltiple intercambio de bienes y servicios y la diferenciación social generan un ambiente de vida urbana (en el sentido
de Bobek, 1938, pág. 89). Ello se manifiesta, ante todo, en la
zona de la piazza y del corso, con la centralización de los servicios
y la correspondiente complejidad de la circulación. Sin embargo,
la plaza no sólo es centro de abastecimiento y tiempo libre; también juega un papel especial en el clientelismo del sistema social
que caracteriza a la sociedad del sur de Italia (4). La dependencia de los contactos personales para cada asunto, tanto por lo
que respecta a la obtención de tierras a renta, puestos de trabajo
y encargos como a las solicitudes presentadas a las autoridades,
obliga a una presencia regular en la plaza, con el fin de cultivar
las relaciones ya establecidas y entablar otras riuevas. Además, es
ésta la ocasión de mostrar con quién se mantienen contactos y
de qué clase, a fin de aprovecharlos más tarde frente a terceros,
dentro del sistema reinante de mediaciones y recomendaciones.

(4) Sobre el clientelismo, véase ante todo: Lepsius (1965), Miihlmann y
Llaryora (1968). Berardi (1960) describe con gran plasticidad las funciones
de la piazza, sirviéndose del ejemplo de un intermediario en exámenes.
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Las relaciones funcionales de la agrociudad con otros municipios suelen estar poco desarrolladas. Pese a la complejidad de su
sector urbano, la agrociudad se convierte raras veces en centro
de abastecimiento y administración, dado que las poblaciones
vecinas tienen un tamaño y una dotación similares, encontrándose además a una distancia de 10 a 20 kilómetros. En parte, las
agrociudades tienen una dependencia mutua en lo referente a
autoridades administrativas y escuelas que pasen de la enseñanza primaria. Una cierta, aunque débil centralidad se da únicamente cuando existen cerca poblaciones de tipo menor; pero tal
clase de centralidad no logra alterar la estructura interna de las
agrociudades. En cuanto a su propio abastecimiento de servicios,
la agrociudad depende menos de la pequeña ciudad próxima
que de la capital de provincia. Las relaciones laborales con municipios cercanos ^carecen de importancia; algunas personas se
desplazan por el espacio de una semana a los escasos centros
administrativos e industriales. En. cambio, es cada vez mayor el
número de asalariados que trabajan transitoriamente en el norte
de Italia o en el centro y oeste de Europa, fenómeno que caracteriza a toda la Italia meridional, colno consecuencia de su retraso económico.

II.

ORIGEN Y PERSISTENCIA
DE LA AGROCIUDAD

Las características de la agrociudad actual sólo han podido
recogerse aquí en un breve resumen tipológico. Muchas de ellas
permanecen inalterables desde hace largo tiempo, mientras que
otras se basan en recientes procesos, como son la reforma agraria, el desarrollo de la administración, enseñanza y sistema de
previsión, así como el trabajo en la emigración. En líneas generales, la combinación de características urbanas y rurales consti-
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tuye desde muy atrás un fenómeno característico de los grandes
asentamientos agrarios de Sicilia central. Pero es lógico preguntarse cuándo y cómo se produjo la concentración demográfica
en un pequeño número de grandes y compactas poblaciones y
cuáles han sido las fuerzas que han contribuido a que esta forma de asentamiento persista hasta hoy.
En la época de dominación árabe y normanda (del siglo ix
al xII), Sicilia se componía de una densa red de aldeas, pueblos grandes y pequeños y ciudades (Mack Shmith, 1968, pág. 9);
pero la creciente persecución de los musulmanes y las largas
luchas por el poder devastaron la mayoría de las pequeñas poblaciones y muchas de las grandes en los siglos xIt al xvI (5). Al
comenzar la Edad Moderna, la mayoría de la población siciliana
vivía concentrada, igual que hoy, en asentamientos cerrados de
varios miles de habitantes: en 1570, sólo el 12 por 100 de todos
los municipios tenían menos de 1.000 habitantes y el 31 por 100
pasaba de los 5.000. Desde finales del siglo xvI al siglo xvllI, los
señores feudales dispusieron la colonización de las tierras desoladas. Los nuevos colonos fueron concentrados en grandes
asentamientos, dispuestos de forma regular y habitados por
obreros del campo, otorgándoseles derechos de explotación sobre los feudos correspondientes; en parte, obtenían también pequeñas parcelas por el sistema de enfiteusis para fines de mejora, así como dulas, pero dependían totalmente de los señores
feudales. Las poblaciones de nueva fundación crecieron rápidamente, hasta abarcar varios miles de habitantes y convertirse
en municipios independientes, mientras permanecían estáncadas las poblaciones antiguas. En este tiempo se duplicó tanto la
(5) Amari (1933-1939`, págs. 797 y s.); este autor aduce el ejemplo del
distrito de Monreale (801), donde en la época de los árabes existían 50 poblaciones, mientras que hoy son únicamente 12, que además fueron creadas
en su mayor parte a lo largo de la Edad Moderna. Pecora (1968) ofrece un _
resumen de la historia de los asentamientos; sobre la historia general de
Sicilia, a partir de la Edad Media, véa ^e Mack Smith (1968) (en lo referente a
biblingr:^fia especial, véase Monheim, 1969, pág. 16).
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población total de Sicilia como el número de municipios, sin que
se alterasen los rasgos fundamentales del modelo de asentamiento.
En el siglo xlx continuó creciendo el número de habitant.es,
pero dejaron de fundarse nuevas poblaciones al haber finalizado el feudalismo; ello dio lugar a un rápido crecimiento de las
poblaciones ya existentes: en 1798, el 9 por 100 de todos los
municipios pasaban de 10.000; en 1861 era ya el 16 por 100, y en
1911, el 29 por 100 (6); en este grupo de municipios vivía el 40
por 100 de la población siciliana en 1798, el 53 por 100 en 1861
y el 73 por 100 en 1911 ( Pecora, 1968, pág. 584). Como no se
consiguió intensificar la agricultura o crear puestos de trabajo
industriales, se inició a fines del pasado siglo un fuerte movimiento migratorio en el interior y al extranjero, que prosigue
hasta hoy, contribuyendo a estancar o a reducir la población de
la mayoría de los municipios del interior de Sicilia. Unicamente
han seguido expandiéndose las capitales de provincia y algunas
poblaciones industriales o costeras.
Cabe afirmar, en resumen, que las más importantes razones
del origen de los grandes asentamientos agrarios de Sicilia fueron la inseguridad externa (hostilidades y asaltos de piratas) y la
política de los señores feudales, que tenía por fin concentrar y
controlar lo más posible al grupo de renteros y jornaleros sin
tierra, generando una rígida estructura económica y social, marcada por el latifundismo.
Si resulta llamativa la formación de grandes asentamientos
agrarios aislados entre sí, aún más lo es el hecho de que persistan inalteradamente hasta hoy, pese a todos los esfuerzos desarrollados durante los últimos ochenta años por las autoridades
de planificación agraria, para instalar en el campo a los renteros
y labradores. Las granjas y pequeñas comunidades rurales establecidas, tanto bajo Mussolini como con la reforma agr•^íria y con
los recursos del Plan Verde, sólo son tiabitados, en casi su totali(6) En Sicilia, los habitantes de un municipio viven concentrados casi
siempre en una sola población.
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dad, durante las fases punta de las faenas agrícolas. La capacidad de resistencia de esta forma de asentamiento procedente del
feudalismo, que jurídicamente acabó ya en 1812, se explica por
una multiplicidad de factores interdependientes de carácter sociocultural y económico, que siguen ejerciendo hasta hoy diferentes repercusiones (7).
El problema central es el desarrollo extremado del sisterna de
explotación latifundista (véa^e más arriba). En el siglo xlx llegó a
duplicarse la población de Sicilia; pero mientras que los distintos
planes iniciados para repartir la tierra en favor de los pequeños
agricultores no tuvieron un amplio efecto, la gran propiedad se
vio fortalecida por la supresión de los derechos de explotación
en común (usi civici), la compra de las tierras expropiadas a la
Iglesia y al avance de una burguesía comercialmente hábil. EI
objetivo de los grandes terratenientes consistía en obtener las
mayores rentas posibles; por reinar un sistema de capitalismo
rentista, procuraban alcanzar este objetivo no tanto a través de
una producción intensa como mediante la compra de nuevas
tierras y el aprovechamiento de la fuerte demanda existente. El
crecimiento demográfico provocó una desmembración de las escasas tierras de los campesinos, bien fuera propiedad o enfiteusis, así como la aplicación de unas condiciones menos favorables
para los arrendatarios y jornaleros. Se hizo cada vez más corta la
duración de los contratos de arrendamiento y se acentuó el cultivo extensivo. Para los renteros carecía y sigue careciendo de
sentido practicar un sistema de explotación intensiva, mientras
que el arrendador o el arrendatario siguiente sean los que se
beneficien de ello. Como la estructura agrícola no ha cambiado
fundamentalmente hasta ahora, a pesar de las numerosas modificaciones introducidas, la masa de los campesinos ha de seguir
(7) En Blok (1969) se encuentra la exposición más detallada de las causas que han contribuido a la persistencia de la agrociudad (para ello parte
del enfoque epistemológico de las categorías interpretativas empleadas por
los investigadores). Véase, además, Maranelli (1946, págs. 26-28), Musatti
(1958) y Compagna (1963,págs. 76-91).
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procurando asegurarse el sustento mediante la combinación de
tierra propia y arrendada y la prestación de trabajo por cuenta
ajena, teniendo que endeudarse cuando en la5 campañas desfavorables no logra tal objetivo. La mayoría de la propiedad agrícola fraccionada se encuentra en las proximidades del pueblo; la
alteración del trabajo en tierra arrendada y a jornal es frecuente
y tiene lugar en las más diversas zonas del extenso término municipal; por ello, la situación central de la agrociudad hace que
ésta resulte el lugar más adecuado de residencia para los campesinos dependientes, a pesar de las largas distancias que han de
recorrerse diariamente.
La plaza les ofi-ece la ocasión más rápida de establecer las
relaciones que impone la competencia por obtener trabajo, tierra arrendada y crédito (véase más arriba). Asimismo existen razones de carácter social por las que no se quiere renunciar a vivir
en la agrociudad, pues proporciona prestigio; a quien reside
constantemente en el campo se le considera poco civilizado (incolto, cafone). La mujer apenas puede participar en las faenas
agrícolas, limitándose a realizar a lo sumo trabajos auxiliares; en
caso contrario, daría la impresión de que el marido es incapaz
de alimentar a la familia. Las asociaciones y fiestas, la reunión
vespertina de los hombres en la plaza, las relaciones de la mujer
con los vecinos y las mejores perspectivas matrimoniales de las
hijas hacen que las familias campesinas sigan viviendo en el casco urbano, aun en los casos de haber recibido, por ejemplo, una
parcela de tierra con casa, en virtud de la reforma agraria, o de
dedicarse a cultivos de primor. Hasta comienzos de los añós cincuenta, la falta de seguridad pública (8) fue uno de los factores
que hacían desistir de residir en el campo; pero tampoco la desaparición de este obstáculo ha inducido a trasladarse fuera.

(tS) Sobre [odo, las luchas de la máfia por el poder han dado constantemente lugar a chantajes, aniquilación de ganado y de cultivos duraderos y
asesinatos, !o que ha dificultado fuertemente una explotación más intensiva
y el tener una residencia fija en el campo.
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Las condiciones físicas se citan a menudo como razón de la
aglomeración residencial (9); pero, en realidad, son poco favorables a esta última en numerosos aspectos. La existencia de
agua es nula o insuficiente, sobre todo en los emplazamientos
inclinados, teniendo que ser transportada con grandes esfuerzos; con todo, una vez creado el abastecimiento de agua, éste se
convierte en una ventaja frente a aquellas zonas del campo
donde se carece de este recurso. Los desprendimientos de tierra
en las montañas constituyen un riesgo para muchas poblaciones
establecidas al abrigo de éstas; además, la pronunciada inclinación del terreno dificulta aquí la ampliación del casco urbano.
Las vías de comunicación que conducen a las tierras alejadas
son con frecuencia intransitables durante las fuertes lluvias de
irivierno, pues predominan las arcillas terciarias. La malaria, que
estaba muy extendida en los valles hasta la posguerra, no fue
causa, sino efecto de la concentración residencial, que había
dado lugar a que se descuidara la regulación de las aguas y surgieran las zonas pantanosas. Es cierto que luego se tuvo la impresión de que la malaria era la causa de que el campo siguiera
estando más tarde despoblado; pero, aun después de eliminar
esta enfermedad, apenas aumentó la predisposición a vivir fuera
del casco urbano.

III.

ESTRUCTURA FUNCIONAL
DEL ASENTAII^IIENTO

La agrociudad y la situación económica que Ileva consigo
conforman sustancialmente las relaciones funcionales que existen entre los municipios de Sicilia central. Las relaciones del intercambio económico dentro de las distintas comunidades son sumamente débiles, debido al carácter predominantemente agrario de
(9) Las anotaciones bibliográficas pueden verse en Montieim (1969,
pág. 22).
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una producción poco orientada al mercado y al escaso grado de
desarrollo y diversificación industriales. Son pocos los lugares
donde ha surgido una red de relaciones laborales (trabajadoresgolondrina). Las mismas capitales de provincia apenas influyen
sobre la estructura de los municipios vecinos. Las instalaciones
administrativas están muy dispersas y sus circunscripciones territoriales se entrecruzan con frecuencia. Esto hace que los distintos lugares de emplazamiento sólo puedan desarrollar una escasa atracción. Fuera de las capitales de provincia, son pocas las
ciudades que han cobrado una notable importancia. Las relaciones basadas en la compra de artículos están poco desarrolladas, ya
que la mayoría de los municipios disponen de tiendas suficientes
para el bajo nivel de vida de sus habitantes (con más de cincuenta personas ocupadas en el comercio al por menor, después de
excluir las tiendas de comestibles). Para las compras adicionales
se prefiere ir a los alejados y prepotentes centros de Palermo y
Catania. Aparte de ellos, son pocas las ciudades que han llegado
a convertirse en verdaderos centros de compra. Los centros intermedios que existen entre los de las regiones de compra y los
distintos municipios empiezan ahora a cobrar importancia, a
medida que aumenta el poder adquisitivo y la movilidad (10);
son amplias todavía las zonas donde brillan por su ausencia.
Las débiles relaciones de centralidad tienen un alto condicionamiento histórico en el papel que han jugado las ciudades
«parasitarias» (11), sobre todo Palermo; como residencia de los
grandes terratenientes, estas ciudades absorbían hasta hace poco
la producción del campo, sin apon.ar ninguna contraprestación.
A consecuencia del capitalismo rentista, falta hasta hoy una burguesía empresarial que se esfuerce por desarrollar el intercam(]0) En cuanto a las zonas de abastecimiento del comercio al por menor, véase, en general, Tagliacarne (1968) y Monheim (1970).
(] 1) Bobek (1938 y 1950, pág. 39) resalta las dificultades que origina la
ciudad parasitaria para el desarrollo del entorno. Las causas histórico-sociales de las débiles relaciones existentes entre las ciudades del sur de ICalia
son tratadas por Musatti (1958), Morello (1958) y Compagna (1959 y 1963).
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bio económico y cultural con el entorno. Los ciudadanos que
ascienden socialmente presionan más bien hacia la consecución
de puéstos administrativos, cuyo número aumenta de manera
constante (impiegomaia); muchos de estos puestos están incorporados a un amplio sistema clientelista, permitiendo el control de
las relaciones entre el campo y la ciudad. Sobre su base se crea
una nueva forma de ciudad parasitaria, cuyo exagerado aparato
administrativo consume una gran parte de los fondos destinados
al campo.
El bajo nivel de vida, la escasa diversificación de la actividad
productora, la amplia dispersiór^ de los servicios administrativos
centrales, la yuxtaposición de numerosos municipios suficientemente abastecidos, el precario desarrollo de los transportes y el
carácter parasitario de las ciudades han impedido hasta ahora
que se supere el aislamiento tradicional de las distintas comunidades y se desarrolle un sistema equilibrado de centralidad (véase también Pecora, 1968, págs. 566-574).

N. TIPOS DE COMUNIDADES
La exposición de las relaciones funcionales ha puesto de relieve que la agrociudad determina la configuración general de
los asentamientos y que esta últirria condiciona, a su vez, la estructura de la agrociudad. Si se relaciona la agrociudad con las
restantes formas de entidades locales, se plantea la cuestión del
lugar que ocupa frente a los tipos básicos de la ciudad y la pe^queña comunidad rural. Partiendo de definiciones generales, se
empezará por examinar el valor informativo de determinadas
características en la zona aquí analizada.
Por ciudad se entiende un asentamiento grande y cerrado,
con un grado notable de diversificación económica, social y arquitectónica, con múltiples relaciones de mercado basadas en la
división del trabajo y con unas comentes de transporte corres-
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pondientemente complejas. La centralidad no se considera como
una característica necesaria (12).
Como pequeiza comunidad rural se designa un asentamiento
de cierto tamaño, con un estilo de vida plenamente rural, un
grado casi imperceptible de diversificación y una escasa división
del trabajo en la misma localidad (13).
En cambio, la agrociudad puede caracterizarse como un asentamiento agrario grande y compacto, cuya for^tna rural de vida
lleva además una marca urbana, por haberse desarrollado, a
causa del grart número de habitantes, una estructura económica
y social notablemente diferenciada, en la que se dan unas relaciones de mercado basadas en la división del trabajo.
Las distintas comunidades son imputadas a estos tipos básicos, según la combinación respectiva de sectores de carácter urbano o rural (l4). Las características constituidas por el número
de habitantes, estructura ocupacional, importancia de deternti(12) Las funciones de centralidad son consideradas como una característica sustancial de la ciudad en casi todas las definiciones geográficas (por
ejemplo, Schwarz, 1966, pág. 366; Hofineister, 1969, pág. 175); pero Bobek
puso expresamente de relieve en 1938 que, tanto cuando la base económica
es agraria como cuando es industrial, se dan ciudades de autoabastecimiento plenamente desarrolladas.
(13) La escasa división del trabajo en el mismo lugar falta, por lo demás, en la definición de comunidad rural; pero constituye un punto de vista
que permite captar más fácilmente el problema del trabajador-golondrina,
ya que éste no está incorporado directamente a la división del trabajo del
lugar de residencia (véase también Weinreuter, 1969, págs. 15-17).
(14) La clasificación de comunidades municipales realizada por el
I.S.T.A.T. ( 1963) para toda Italia parte de un carácter más bien rural o urbano, que estima valiéndose de cocientes socioeconómicos (población, estructura profesional, formación escolar, forma de asentamiento, situación residencial). La clasificación (rural, tipo rural, semirrural, semiurbano, tipo
urbano, urbano) se efectúa de acuerdo con la desviación que se registre
frente a los promedios nacionales. Sin embargo, los resultados obtenidos
aquí sólo reflejan de forma insuficiente la tipología de asentamientos sicilianos; no en último término se debe a que los promedios para toda Italia
dicen poco, dadas las fuertes diferencias existentes entre el none y el sur de
este país (dualismo estructural económico y social).
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nados grupos profesionales, dotación de escuelas y organismos
administrativos y funciones de centralidad sólo tienen valor informativo si se consideran como fenómenos interdependientes.
Así, por ejemplo, el grado de desarrollo urbano no depende del
simple número de habitantes, sino dé la medida en que se deriven de él impulsos adicionales para la diferenciación interna de
una comunidad; en la región aquí investigada, la ciudad más
pequeña es Cefalú, con 12.200 habitantes, y la mayor agrociudad
es Niscemi, con 24.900 (15). Tampoco la estructura ocupacional
permite sacar conclusiones claras sobre el tipo de comunidad.
En una parte de las comunidades que son claramente ciudades
trabaja en la agricultura más del 50 por 100 de la población,
mientras que en las pequeñas comunidades rurales lo hace menos del 30 por 100 de las personas en activo que residen en el
mismo lugar. Estas diferencias dependen, sobre todo, de la importancia que tenga el sector sECUndario. Sin embargo, también
se aprecia aqt^í que los distintos grados de participación en la
población activa ejercen un escaso influjo sobre la forma de vida
de los municipios, ya que los porcentajes que proceden de las
actividades industriales destinadas al abastecimiento local suelen
basarse en una minería poco desarrollada, siendo apenas perceptibles las diferencias que existen entre los obreros del campo
y los mineros en cuanto al nivel y estilo de vida (16). La centrali(15) Dentro de la zona de interferencia entre la agrociudad y la ciudad,
existen 21 agrociudades y seis ciudades en lá región aquí analizada. El municipio más pequeño perteneciente al grupo de agrociudades es S. Mauro
Cast., con 4.700 habitantes; en la zona límite con las comunidades rurales
(es decir, de 5.000 a 6.000 habitantes) se dan varios municipios que han de
considerarse como forma de transición, mientras que las ciudades y agrociudades presentan entre sí una clara distinción estructural, incluso en el
ámbito de interferencia de las cifras de habitantes. También Niemeier
(]935; pág. 197) subraya estas clases de interferencias entre sus distintos
tipos de asentamiento.
(]6) Por ello, los municipios con más de un 40 por l00 de ocupados en
la industria no se consideran como tipos propios, sino como variante industrial del tipo respectivo (de modo similar procede Niemeier, 1935, pág. 199).

72

dad resulta ser también una característica sin valor informativo
directo, ya que dos asentamientos que sean en otros aspectos
iguales, aunque uno de ellos desempeñe funciones centrales, no
han de ser imputados a diferentes tipos básicos. De importancia
decisiva es la diversificación interna; con todo, ésta se muestra a
menudo con bastante más claridad en las poblaciones centrales
que en las que las rodean.
El número de habitantes, los porcentajes de grupos profesionales y las funciones específicas no permiten delimitar claramente entre sí los tipos de comunidad determinados por el grado de desarrollo urbano. Un criterio idóneo resulta ser el peso
absoluto del sector urbano, que se refleja ante todo en el níimero de empresarios, profesionales, funcionarios y empleados,
como portadores de un estilo de vida urbano, y en el número de
personas ocupadas en el comercio minorista especializado, por
representar un abastecimiento diferenciado.
A continuación, los tipos fundamentales de pequeña comunidad rural y ciudad, definidos arriba en su generalidad, serán
contrapuesto ^ a la forma característica que cobra en Sicilia central la agrociudad descrita al comienzo.
Por su considerable población (que suele oscilar entre 2.500
y 5.000 habitantes), las comunidades rurales de Sicilia central han
de ser calificadas en su mayoría como grandes asentamientos
agrarios. En contraste con las comunidades análogas de Europa
central, presentan un esquema de urbanización totalmente cerrado, y la población agricola carece de verdaderos edificios de
explotación, en virtud de su pobreza; debido al gran alejamiento
y frecuente cambio de las superficies de cultivo, apenas se puede
hablar de una «vinculación directa con el lugar de residencia»
(Schwarz, 1966, págs. 47-55). La proporción de personas ocupadas en la agricultura pasa en la mayoría de los casos d^l 60 por
100. A diferencia de la agrociudad, es muy bajo el grado de diferenciación interna y la falta de vida urbana.
Las ciudades pequeñas de Sicilia central se distinguen de la
agrociudad por su mayor grado de diversificación, siendo a la
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vez mayor el número de habitantes (de 20.000 a 35.000; sobre
posibles entrecruzamientos de esta cifra, véase lo dicho más
atrás). La agricultura conserva una notable importancia en casi
todas las ciudades pequeñas (17); en sitios con cultivos intensivos, constituye 'a menudo la base económica principal -en
combinación con las correspondientes entidades encargadas de
la comercialización y del transporte-. Adicionalmente se dan
otras ramas especiales de actividad, como la mineria, movimiento portuario y turismo. La mitad de las ciudades pequeñas ejercen funciones de centralidad. Esta característica o el simple hecho de tener un mayor número de habitantes, acompañado en
parte de altos hábitos de consumo (como es, entre otras cosas, la
residencia tradicional de los latifundistas arrendadores), dan lugar a que se desarrollen un comercio al por mendr diversificado
y numerosos servicios. La intensa circulación requiere la instalación de medios públicos de transporte. EI gran grupo compuesto
por las profesiones dirigentes se esfuerza de manera consciente
por alcanzar un estilo urbano propio. En la Sicilia central, que
Ileva el cuño de la agrociudad, las ciudades pequeñas presentan,
pese a todo, más rasgos rurales que en cualquier otro sitio, por
lo que cabe hablar de una «ruralización de la ciudad» (18). Dentro de los tipos básicos constituidos por la comunidad rural, la
agrociudad y la ciudad, han de distinguirse varios estadios de
desarrollo, que no serán expuestos aquí con detalle (véase Monheim, 1969, págs. 153-160). Los 164 municipios de la zona investigada pueden clasificarse de la manera siguiente (se indica entre paréntesis el número respectivo de entidades locales):
- pequeña comunidad rural, de carácter plenamente agrícola (2l );
- comunidad rural de notable tamaño, con pequeños gru(17) En 1961, la participación de la población activa en la agricultura
era menos del 35 por ]00 en só.lo cinco pequeñas ciudades; en cuatro (Bagheria, Nicosia, Sciacca, Partinico), representaba el 50 por 100 o más.
(18) Morello (1958, pág. 486); véase también Niemeier (1943, pág. 334).
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pos profesionales de carácter no agrario (36 y 9 formas de
transición a la agrociudad);
- agrociudad pequeña y moderada diversifición (39);
- agrociudad plenamente desarrollada (30);
- agrociudad con funciones de centralidad (11);
- ciudad pequeña de orientación predominantemente agrícola (8) o industrial (3);
- ciudad pequeña con una compleja diversificación (3);
- ciudad media (3);
- gran ciudad (1).
La posición que ocupa la agrociudad entre la comunidad rural y la
ciudad plantea la cuestión de cómo puede ser encajada en el
sistema elaborado por la geografia de asentamientos, que se
basa en la polaridad de estos ^pos fundamentales. La clasificación sistemática de las agrociudades (o de los pueblos urbanos)
se ha efectuado siempre de formas distintas; por ejemplo,
Schwarz (1966, pág. 151) y el Westermann Lexikon der Geographie
(1968, vol. I, pág. 841) los consideran como asentamientos rurales en el sentido verdadero de la palabra; en cambio, Bobek
(1938, págs. 89 y s.) y Hofineister (1969, 52, págs. 147 y s.) las
incluyen conscientemente entre las auténticas ciudades, pese a
tener una base económica agraria; Niemeier (1935, pág. 216)
asigna a las agrociudades, «desde el punto de vista fisonómico,
las características de la agrociudad y, desde el punto de ^ista
fisiológico, las de la comunidad rural».
EI presente estudio ha llevado a la conclusión de que la
agrociudad cons ^ tuye un tipo de asentamiento autónomo y plenamente desarrollado; no puede considerársela ni como un
punto intermedio colocado entre los polos de comunidad rural y
ciudad, en el que las caracterís ^cas rurales se van conviniendo
en urbanas (así lo entiende, por ejemplo, Niemeier, 1969,
pág. 69), ni tampoco como un «asentamiento situado entre la
ciudad y el campo» (en el sentido de Schwarz, 1966, págs. 255348), que no es ni una cosa ni la otra, sino como una en ^ dad
que agrupa de manera peculiar elementos urbanos y rurales, en
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una especie de «enlace dialético» (Weinreuter, 1969, pág. 21). La
agrociudad tampoco constituye una fase de desarrollo hacia la
ciudad ni es una forma precaria de urbanidad. A pesar de su
base agraria, la agrociudad responde en gran parte al concepto
tradicional de ciudad -prescindiendo de la carencia de centralidad (19)-, por lo que se aproxima más a este último tipo de
entidad local que al de la comunidad rural; sin embargo, apenas
puede incluírsela entre las ciudades plenamente desarrolladas.

V.

COMPARACION DE LA AGROCIUDAD
CON OTROS ASENTAMIENTOS
AGROURBANOS

En una breve visión de conjunto, se insinuarán a continuación las semejanzas y diferencias que se observan entre la agrociudad siciliana y algunas formas similares de asentamientos urbanos con base agrícola, según se les conoce por la bibliografía.
Los pueblos urbanos conocidos por las investigaciones de
Niemeier (1935, 1.943) (véase más atrás) son asentamientos con
un mínimo de 1.500 habitantes y de aspecto urbano, que están
próximos a la comunidad rural y presentan todavía un escaso
grado de diversificación (Niemeier pasa a hablar de ciudad rural
y ciudad agrícola, distinciones que no han tomado carta de naturaleza en el lenguaje científico. No obstante, las agrociudadés de
Sicilia encajan más con el tipo de ciudad rural que con el de
pueblo urbano (véase Monheim, 1969, pág. 159) (20).
(l9) Schwarz no incluye los pueblos urbanos entre las ciudades, «ya
que no vinculan a sí mismos ningún entorno» (1966, pág. 4l6); en cambio,
Bobek (1938, pág. 89) los pone como prueba de que, pese a la falta de
centralidad, los grandes asentamientos rurales pueden Ilegar a convenirse
en auténticas ciudades.
(20) El mismo Niemeier apenas utiliza ya en 1943 el concepto de ciudad rural, mencionándola brevemente en 1969 como forma mayor del pue-
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Los pueblos urbanos del sudoeste de Alemania, que recientemente han sido analizados también con detalle por Weinreuter
(1969), constituyen asentamientos cuyo carácter aldeano no puede borrarse del todo, pese a ostentar numerosas características
urbanas (21). La agricultura sigue jugando un papel considerable
en su economía local, aun cuando la mayoría de las personas en
activo estén ocupadas en la industria. Los pueblos urbanos surgen principalmente en torno a. las grandes ciudades, sobre todo
a lo largo de las favorables vías de comunicación. Su tamaño lo
deben, sobre todo, a las posibilidades de trabajo que ofrecen las
ciudades vecinas, si bien tienen en parte una industria propia y
funciones de centralidad. «Los atributos urbanos» de esta clase
de pueblos provienen «comúnmente del siglo xx; en parte, estos
aséntamientos pueden entenderse como un tipo de desarrollo
de la «ciudad en gestación»; sin embargo, la mayoría de ellos
forman un tipo propio y persistente. Los pueblos urbanos del
sudoeste alemán se distinguen de la agrociudad, sobre todo, en
lo referente a la posición que ocupan en el contexto de asentamientos, así como por lo que respecta a su génesis, dinamismo y
estructura interna.
Las ciudades de agricultores centroeuropeas, que se denominan
también pequeizas ciudades rurales, constituyen los centros de una
pequeña zona de aprovechamiento agrícola, donde un notable
porcentaje de los habitantes tienen la agricultura como actividad
blo urbano. En el Westermann Lexikon der Geographie (1970, VI, pág. 368), el
pueblo urbano sólo es citado ya como un «asentamiento agrícola de aspecto
urbano con unos 1.500 a más de 50.000» habitantes, sin efectuar una diferenciación ulterior por tamaños. Aunque el tipo de asentamiento aquí descrito se aproxima más a la ciudad que a la peyueña comunidad rural, no se
ha impuesto el correspondiente concepto de ciudad rural; por ello no se ha
creído adecuada la adaptación a la escala conceptual de Niemeier, eligiéndose en cambio la denominación de agrociudad, que acentúa más el componente urbano.
(21) Desde un punto de vista conceptual, Weiñreuter enlaza sobre todo
con la tipología introducida por Christaller en 1927, así como con Huttenlocher; el mismo Weinreuter ^^olvió a ocuparse después con más detalle de la
problemática del concepto de pueblo urbano (1969, págs. 92-102).
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principal o complementaria (Ruppert, 1959; Hartke, 1964). Anter-ior-mente, el ejercicio de una actividad agrícola adicional era
una característica muy peculiar de las profesiones centrales, que,
por escasez de demanda, habían de ser complementadas con
ingresos procedentes de la agricultura. Las oscilaciones del grado de centralidad condicionan aquí un mayor o menor peso de
las.actividades agrarias (Ruppert, 1959). Las ciudades de agricultores constituyen una especie de islas en un entorno campesino
y, a diferencia de las agrociudades, jamás constituyen la base de
toda la estructura de asentamientos. A medida que crece el grado de urbanización, se va produciendo una clarificación socioprofesional, y la mayor parte de la agricultura pasa a disposición
de los pueblos vecinos, proceso que nunca se registra en las
agrociudades, por existir un contexto local totalmente distinto.
Las agrociudades y las ciudades agrícolas y artesanales de Bulgaria (Penkoff, 1960) son en algunas regiones de este país el tipo
predominante de ciudad; pero se encuentran situadas en medio
de un entorno aldeano, por lo que deben responder a la primera fase de las ciudades de agricultores.
Las parasitarias ciudades de arrendadores del suelo (Bobek, 1938,
págs. 98 y s.) de los países con tradición de capitalismo rentista,
donde residen los grandes terratenientes absentistas, son poblaciones centrales, en el sentido más amplio de la palabra, que
están situadas dentro de un entorno rural. Su tamaño y configuración urbana lo deben a la residencia de grupos pr-ivilegiados.
Sin embargo, la mayoría de los latifundistas sicilianos no suelen
-o solían- vivir precisamente en las agrociudades, sino en los
centros más importantes, por lo que aquéllas no deben entenderse como ciudades de arrendadores del suelo.
Las agrogorods de Rusia -conocidas también bajo el concepto de agrociudad (22)- son intentos de la planificación soviética
por ofrecer a los trabajadores de las grandes explotaciones agrí(22) Según W^dekin (comunicación epistolar, 1968), el término de
agrociudad no volvió a aparecer ya en las publicaciones soviéticas después
de ser depuesto Jruchov.
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colas la posibilidad de vivir como habitantes de ciudades (Meckelein, 1964, págs. 256 y s.; Wádekin, 1967 y 1968). Debían alcanzar
_un tamaño de 10.000 habitantes y estar dotados de toda clase de
servicios urbanos. De esta forma, las agrogorods, que, por otro
lado, han tenido poco éxito hasta ahora (23), encajan en prinicipio con las agrociudades sicilianas por su estructura y el papel
que juegan dentro de la constelación de asentamientos. También en otros países socialistas (como Hungría) se intentan mejorar las posibilidades de un servicio adecuado, ampliando las
poblaciones rurales; en la misma dirección apuntan los enfoques de Ganser (1969, pág. 5) acerca de las regiones rurales mal
abastecidas de Renania-Pala ^ nado.
A las diferencias registradas entre los tipos de asentamientos
que acabamos de indicar hay que oponer, por otro lado, no pocas caracterís^cas comunes. Tanto en su aspecto externo como
en su diferenciación interna, estas formas de asentamiento rebasan la comttnidad rural, aunque sin responder en la gran mayoría de los casos al tipo ideal de ciudad plenamente desarrollada.
Cabe dudar de que pueda agrupárselas bajo un concepto global
(Weinreuter, 1969, págs. 96 y s.). En contra de ello habla, sobre
todo, la diferente posición que ocupan dentro de todo el contexto local. Habría que distinguir entre grandes asentamientos agrícolas de carácter urbano, como forma básica predominante en
todo el contexto (lo que no excluye una centralidad ocasional)
-es decir, las agrociudades- y las poblaciones centrales de
cuño agrícola -como son las ciudades de agricultores o las pe(23) De todos modos, en las regiones agricolas más dinámicas de la
Unión Soviética, la población de los koljoses y sovjoses se concentra ya en
asentamientos centrales, que Hahn (1970) denomina «agroasentamientos»,
ya que presentan numerosos rasgos urbanos que los distinguen de la comunidad rural (edi6czción más compacta y diferenciada, núcleo central, diferenciación profesional por división del trabajo agrícola, fluctuación de los
obreros especializados). En los sovjoses de tierras vírgenes es aún más acentuado el carácter urbano de los asentamientos que cuentan hasta 2.000 habitantes; por tal razón, Hahn habla de agrogorodki (pequerios a.) como forma
de transición a las ¢grogorods.
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queñas ciudades rurales-. Aparte de ello, habría que diferenciar entre tipos transitorios, donde no ha concluido del todo el
proceso de gestación de la ciudad (24), y tipos finales de carácter
autónomo, que sólo se convierten excepcionalmente en ciudades. La aclaración de este planteamiento hay que dejarla para
deliberaciones posteriores.

VI.

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO
DE LA AGROCIUDAD

A1 concluir el análisis de la agrociudad siciliana actual y de
todo el contexto estructural derivado de ella, cabe preguntarse
cómo puede ser el futuro de esta clase de entidades locales. Hasta ahora, el centro de la atención de los esfuerzos planificadores
y de los pronósticos científicos lo ha ocupado siempre el deseo
de trasladar la población de la agrociudad a la zona rural circundante (véase, por ejemplo, Niemeier, 1943, págs. 338 y s.; Musatti, 1958, pág. 12); pero, como se ha señalado más arriba, estas
operaciones de traslado se han limitado a unas pocas excepciones. Con la mejora de la red de caminos en el campo y la disminución del número de ocupados en la agricultura, no puede esperarse ya un reasentamiento de notable alcance que llevara,
pbr ejemplo, a una disolución de la agrociudad (Niemeier, 1943,
pág. 346) (25). Por otra parte; la mayoría de las agrociudades
(24) Ruppert (1959) muestra que esta evolución no tiene por qué ser un
proceso continuado.
(25) Así, por ejemplo, en Hungría se procuran disolver de nuevo las
tanyas surgidas en estos traslados, siempre que no estén relacionadas con
cultivos e ^peciales (Lettrich, 1969). También en Alemania se defiende de vez
en cuando la idea de que, en el futuro, el agricultor debe residir en mayores
asentamientos centrales, dotados de múltiples servicios, e ir y venir diariamente a su explotación agrícola (Ganser, 1969, pág. 5). Incluso en la misma
Sicilia central, un municipio como Milena (CL), cuya población vive princi-
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apenas podrán convertirse nunca en verdaderas ciudades, aun
en el caso de que la ampliación del sector terciario y la disminución de la agricultura reforzasen su imagen urbana.
El gran problema del futuro de la agrociudad radica en la
insuficiencia de recursos. El sector agrícola sigue adoleciendo de
un fuerte grado de desocupación o de empleo encubierto, por lo
que habrá de desprenderse todavía de una mano de obra numerosa. Este proceso sólo podrá amortiguarse donde se logren
aprovechar todas las posibilidades de explotación intensiva (especialmente regadío). Ni en la agrociudad ni a una distancia alcanzable se crea hasta ahora un número más o menos suficiente
de puestos de trabajo fuera de la agricultura. Como consecuencia de ello, son muchas las personas en activo que sólo encuentran'trabajo en el norte de Italia o en el extranjero. Los recursos
de estos emigrantes, que a menudo sólo se marchan transitoriamente, encubren la problemática situación de la agrociudad
e incluso dan lugar a un esplendor económico aparente, ya
que no sólo benefician a las familias que se han quedado en la
localidad, sino que también favorecen de manera indirecta al
conjunto de la econorriía. Son raras las ocasiones en que los
ahorros se destinan a crear nuevos puestos de trabajo; se prefiere, más bien, comprar una pequeña parcela de tierra (de la que
será imposible vivir más tarde), construir una casa y proporcionar a las hijas una dote, vinculándose de múltiples formas al
lugar de origen, cuyas posibilidades de trabajo son insuficientes (26). Debido a esta mentalidad, son hasta ahora escasas las
pérdidas demográficas de las agrociudades; pero apenas se hace
algo para convertir en un desarrollo duradero el aparente florecer actual de la economía; si se produjera una mayor emigración, peligraría también el modo de vida de una gran parte de
palmente en aldeas, está procurando desarrollar un centro compacto sirvi_éndose de estudios urbanísticos.
(26) Tampoco se cumplieron las grandes esperanzas pue ^tas en una
reactivación económica por medio de los americani, es decir, de !os inmigrantes que regresaron de Estados Unidos a comienzos de siglo trayendo
importantes sumas de dinero.
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los ocupados en las ramas de servicios, ya que las instalaciones
correspondientes (tiendas, escuelas, hospitales) no podrían mantenerse en la misma medida. Por un lado, debe sostenerse el
nivel de los servicios ofrecidos; pero, por otro, no es posible
crear en cada agrociudad los puestos de trabajo industriales que
se requieren. Para, solucionar este dilema, habría de elaborarse
un modelo de planificación que crease empleos de carácter central en los puntos estratégicos, a los que se pudiera ir y venir
diariamente desde el mayor número posible de agrociudades.
Esta división de trabajo entre centros industriales o administrativos de fácil acceso y grandes poblaciones rural-urbanas, dotadas
de amplios servicios y con función de residencia para trabajadores-golondrina (similarmente a los polos urbanos del sudoeste
de Alemania), eximiría a los centros de aglomeración de una
inmigración excesiva, fortalecería los centros menos desarrollados (27) y llevaría a las zonas de economía débil a participar en
el necesario proceso de reestructuración. Esta reorganización
funcional podría abrir prometedoras posibilidades de desarrollo
a unos asentamientos cuya estructura proviene de la época feudal (28).

(27) Compagna (1959 y 1963) y Pecora (1968, págs. 566-574) ponen de
relieve las consecuencias desfavorables que se derivan de estos puntos centrales.
(28) Con todo, son todavía pequeñas las posibilidades de que se realice
tal reestructuración, basada en el modelo de los países desarrollados. Las
adecuadas propuestas de desarrollo aportadas por investigadores de fuera
han resultado una y otra vez irrealizables. La causa decisiva estriba en el
extraordinario inmovilismo de la sociedad del Mezzogiorno (Lepsius, 1965).
Las fuerzas que, en otros sitios, son portadoras del progreso, es decir, las
ciudades y la clase media burguesa, contribuyen aquí a frenar considerablemente el desarrollo.
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RESUMEN
Las agrociudades sicilianas constituyen una forma particular
de grandes asentamientos agrícolas, que integran estrechamente
el ambiente rural y el urbano. Son poblaciones compactas de
7.000 a 18.000 habitantes; más de la mitad vive de la agricultura y
el resto se dedica a los servicios requeridos por la población
local. La agrociudad es autosuficiente, no desempeña funciones
centrales y mantiene escasas relaciones con los centros superiores, por lo que no llega a desarrollarse una verdadera red funcional: Las estructuras actuales están condicionadas por la
herencia fe^ dal: ciudades parasitarias, latifundismo, pequeñas
fincas fragmentadas, renteros y obreros del campo, clientelismo.
Como forma de asentamiento, la agrociudad es un tipo autónomo y plenamente desarrollado, como puede serlo,el pueblo pequeño o la ciudad. No es un proceso de evolución hacia la ciudad ni tampoco es una ciudad languideciente. En el futuro, con
el redimensionamiento de la agricultura, la agrociudad puede
asumir funciones residenciales para personas que trabajen en
sitios relativamente cercanos; así se podrá evitar la despoblación
de asentamientos no industrializables y la excesiva concentración en determinadas áreas de desarrollo.
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LAS AGROCIUDADES MEDITERRANEAS
COMO FORMA DE DOMINIO CULTURAL:
LOS CASOS DE SICILIA Y ANDALUCIA (*)
ANTON BLOCK Y HENK DRIESSEN

INTRODUCCION
En la última década se ha instado en diversas ocasiones a los
antropólogos interesados por el área mediterránea a que realizaran tin estudio comparatvio para responder a determinados
interrogantes (por ejemplo, Davis, 1977; Boissevain, 1979; .Gilmore, 1982). Son ciertamente escasos los ejemplos instruc ^vos de
comparaciones sistemá^cas. A pesar de haberse realizado algunos intentos para definir las caracterís ^cas comunes de la zona,
a menudo lo que se ha hecho es dar por sentadas, más que
demostrar, la unidad y la homogeneidad. De hecho, el concepto
de zona cultural, desechado hace ^empo, todavía está implícito
(*) La versión original en inglés de este trabajo fue publicada en: Ethnologia Europaea, vol. XIV ( 1984), págs. 11-124.
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en el trabajo de mucho mediterraneístas. Como alternativa a ese
enfoque, sugerimos que se recupere la noción de «campo de
estudio etriológico», que significa: «área con una población cuya
cultura parece ser lo bastante homogénea y singular como para
ser objeto por sí misma de estudio etnológico y que, al mismo
uempo, parece presentar suficientes matices de diferencias locales para que merezca la pena realizar estudios comparativos internos» (1).
Veremos lo instructivo que puede ser comparar Andalucía y
Sicilia. Ambas regiones comparten muchos rasgos, pero también
difieren en aspectos importantes (2), y nos centraremos en una
característica que a menudo se ha considerado distintiva de la
zona.
Durante siglos, a los viajeros del noroeste de Europa les ha
llamado la atención la brusquedad con que acaban la ^ ciudades
mediterráneas y comienza el campo, sensación que se acentúa
por el hecho de que muchas de ellas estén situadas en la cumbre
de una montaña. Estas aglomeraciones evocan a las antiguas polis y civitas. El moderno término de agrociudad, que se ha acuñado para designar a estos asentamientos compactos en torno a
un núcleo, expresa con exactitud su doble carácter, pues son
abrumadoramente rurales en cuanto a su base económica y, no
obstante, urbanas por su tamaño, aspecto y orientación. Estos
asentamientos de carácter urbano constituyen el hábitat predominante en el sur de Europa en el doble sentido de la palabra:
predominan estadísticamente como lugar de residencia de la
mayoría de los campesinos y trabajadores agrícolas y, al mismo
tiempo, son superiores en poder y civilización (3). Así pues, no
(1) Véase De Josselin de Jong (1977 [1935]: 167/68). Esta cuestión se
estudiará más a fondo en otro lugar; véase el ensayo de próxima aparición
titulado ^.EI área mediterránea como campo de estudio etnológicou.
(2) Para una sugerencia de tal compara •ión véase el artículo critico de
Boissevain sobre la monografia de Cutileiro relativa al sur de Ponugal
(1974: 193).
(3) EI mapa número 1 de la obra de Droving (1965: 145) ofrece un
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es sorprendente que uno de los primeros intentos de delimitar
una antropología del área mediterránea se centrara precisamente en esa característica fundamental (Pitkin, 1963; véase también
Foster, 1960).
^
Las agrociudades han predominado al menos durante dos
milenios en el campo. Esta extraordinaria continuidad no sólo
se basó en las condiciones ecológicas y políticas, sino que estaba
íntimamente ligada a los procesos económicos y culturales (véase Blok, 1969) (4).
A menudo se ha citado la imponancia de un ethos urbano,
pero nunca se ha elaborado sistemáticamente esta idea en el
plano empírico o teórico. Para los habitantes de las ciudades
mediterráneas europeas existen notables diferencias de orden
conceptual, emocional y valorativo entre la ciudad y el campo.
Lo «rural», en contraposición a lo urbano, tiene unas connotaciones decididatnente negativas. Esta oposición es una catégoría
«émica» que desempeña un imponante papel en la vida diaria.
r_'Cuáles son los principales símbolos utilizados para distinguir el
mundo urbano del rural? ^Qué significa la vida en las agrociudades para los distintos grupos residentes en ellas? Comparando
material etnográfico de Andalucía y de Sicilia, intentaremos demostrar que las nociones de eultura y civiltá, respectivamente, se
han convertido en parte integrante del dominio cultural que las

resumen útil del tamaño de las poblaciones en Europa. Nótese la preponderancia de los pueblos y de las agrociudades en ^kndalucía y Sicilia. Las agrociudades sicilianas son, .en general, mayores que las andaluzas (véase
Monheim, 1969: 159/60).
(4) Las agrociudades surgieron como asentamientos amurallados en un
entorno de gran insegvridad. Su principal f^ nción era la de proporcionar
seguridad y autodefensa. ^Cómo puede explicarse la pervivencia de estas
ciudades tras la práctica pacificación del campo? No pueden mantenerse los
vínculos causales entre las condiciones ecológicas y el tipo de asentamiento.
Lo que se necesita es un análisis más matizado de la compleja interrelación
de un amplio abanico de fuerzas, incluidos los procesos de orden cultural.

89

agrociudades mediten-áneas ejercen sobre las zonas rurales que
están bajo su influencia (5).

ANTECEDENTES ECOLOGICOS,
SOCIOCULT^JRALES E HISTORICOS
Sin darle mayor importancia, se ha dicho que Andalucía es la
«Sicilia española» (Marvaud, 1910: 42). Esta afirmación simple
invita a la comparación sistemática. Para empezar, las similitudes
ecotípicas entre las dos regiones del sur de Europa son abrumadoras (6). Los largos veranos son cálidos y secos, mientras que
los inviernos son cortos y benignos. Las lluvias aparecen, sobre
todo, en otoño e invierno, entre los meses de octubre y marzo.
A pesar de que este clima es favorable para el cultivo de los
cereales (el básico de ambas regiones), es una fuente continua
de incertidumbre para los agricultores, y las carreteras, la tierra y
los habitantes sufren las temperaturas extremas, la sequía y la
Iluvia. La topografia es parecida: pequeñas Ilanuras costeras rodeadas por colinas que se van elevando hasta sierras de escasa
vegetación, en cuyas cimas se encuentran mesetas altas suavemente onduladas y fértiles. En conjunto, Sicilia es más montañosa que Andalucía, ya q^ae más del 93 por 100 de su superficie
total supera los 500 metros de altitud. Sus llanuras interiores, de
suelo grisáceo denso, son ideales para el cultivo intensivo de
cereales; son los graneros de la zona mediterránea y constituyen
el marco de las agrociudades. El clima y la topografia han conducido a regímenes agrarios similares. El trigo, las aceitunas y las
uvas han sido siempre la «santísima trinidad» de las llanuras interiores, pero en la economía local y regional ha desempeñado
(5) Este artículo se basa principalmente en trabajo de campo. Para más
detalles y referencias bibiliográficas, véase Blok (1969) y Driessen (1981).
(6) Nuestros datos se refieren principalmente al interior del oeste de
Sicilia y a las llanuras bajas (carnpirca) de Andalucía.
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un imponante papel una amplia gama de otros cultivos, como
los de judías, garbanzos, hortalizas y frutales, aunque se produzcan en pequeñas cantidades. La producción de cereales va unida
^ la cría de ganado. Junto a los núcleos de población se sitúan
las zonas de horticultura y arboricultura intensivas (ruedo, corona), y más allá de estos cinturones verdes se extienden las ondulantes tierras dedicadas a los cereales, al olivo y pastos. Ambas
son zonas en las que las grandes fincas (latifundios, latifondi)
dominan la economía local y la sociedad (7). La mayor parte de
las fincas de las agrociudades son extensas, y han pertenecido,
sobre todo,.a terratenientes que no las cultivaban y vivían en las
capitale ^ de provincia y de distrito. A1 frente de estas grandes
fincas (cortijo, masseria) están los arrendatarios (labradores, gabelloti) o los administradores, y las trabajan los braceros, los arrendatarios o los aparceros. Recientemente, la emigración y la
mecanización han estimulado la administración más o menos
directa por parte de los empresarios burgueses. A pesar de que
también ha habido reformas agrarias en ambas regiones, su incidencia en la estructura de la propiedad ha sido mínima.
Las comunicaciones siempre han sido difíciles y deficientes.
A excepción de las capitales de provincia y de distrito, la red
viaria (y ferroviaria) no cuenta con nudos en los que converjan
las arterias principales. Las poblaciones están comunicadas de
manera lineal, y hasta hace poco tiempo la comunicacióta sólo se
realizaba con mulas o carros. Esta configuración viaria nó favorece la integración de las cittdades ni la de éstas con el campo
(véase Schneider, 1972). Sobre todo en la época de lluvias, la
comunicación local se hace difícil, ya que los duros terrenos arcillosos impiden el drenaje y muchas carreteras se tornan arroyos embarrados.
Las agrociudades de Sicilia y Andalucía se caracterizan por
su fuerte estratificación socioeconómica. La gran mayoría de la
población sigue dependiendo de jornales esporádicos. Los bra(7) En Andalucía Occidental más del 40 por 100 de la tierra cultivable
está dividida en fincas de más de 300 hectáreas (véase Maas, 1983: 89).
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ceros y los braccianti, que es como se denomina a los peones
(jornaleros), esián desempleados durante largos períodos, estando dispuestos a asumir un trabajo servil y eventual. Su vida está
marcada por la migración estacional y la escasez de recursos
económicos. Espigan los campos tras la cosecha, recogen espárragos silvestres y caracolas, cazan furtivamente pájaros y conejos, y deambulan por las tabernas y por la plaza (piazza). Muchos
de los jornaleros de mayor edad son prácticamente analfabetos y
tienen una visión dicotómica de su comunidad: a este lado,
«nosotros, los pobres, que tenemos que trabajar en la tierra», y
en el otro, «ellos, los ricos, que poseen la tierra sin trabajarla».
La élite local de propietarios, empresarios y profesionales mira
despectivamente a los analfabetos. La gente educada se considera a sí misma portadora de la «civilización» (cultura y civiltá),
siente desprecio por el trabajo manual y vive separada del proletariado rural. Su marco de referencia es la sociedad metropolitana, y persiguen los símbolos materiales y espirituales de ésta.
Entre la élite y el proletariado existe un grupó cada vez mayor de
comerciantes autónomos, agricultores, funcionarios y trabajadores especializados que trabajan duramente.
Existe una gran diferencia entre la agrociudad (pueblo, paese)
y el campo (campo, campagna). Los campesinos que no residen
en los centros urbanos viven en un mundo distinto, aunque en
ciertos aspectos ambos mundos sean interdependientes. Los habitantes de la ciudad consideran inferiores a los campesinos. Los
vocablos que se emplean para designarlos (del campo o campesino, contadino o villano) tienen connotaciones peyorativas. Los
ciudadanos educados los consideran poco más inteligentes que
las mulas; para ellos son «animales que hablan». La dualidad del
hábitat constituido por el pueblo y el campo refleja la división
existente entre las clases privilegiadas terratenientes y el proletariado n^ral. El rasgo más claro de esta oposición entre pueblo y
campo es el hecho de que la agricultura esté controlada por el
primero y dirigida a él (véase también Caro Baroja, 1963). Tanto
política como administrativamente, el campo siempre ha estado
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dominado por la agrociudad. Todas las funciones burocráticas y
políticas se concentran en ella, por lo que sus habitantes tienen
una mayor sensación de participación en la administración, en
la política y en la «civilización» que las gentes del campo. Durante siglos, los habitantes de la agrociudad han monopolizado los
servicios municipales. Médicos, maestros, sacerdotes, notarios y
otros profesionales y funcionarios, hacendados locales, artesanos y comerciantes han vivido en los centros urbanos. Los recursos de poder están desigualmente distribuidos entre el pueblo
y el campo.
Ambas regiones comparten algunos rasgos socioculturales
básicos. Las concentraciones urbanas son bastante autónomas, y
en gran medida se parecen mutuamente. Cada ciudad cuenta
con una gama más o menos amplia de servicios y comercios. El
lugar de residencia común constituye una base importante del
sentimiento comunitario. El patriotismo local (patria chica, campanilismo) es un sentimiento fuerte en las agrociudades de Andalucía y Sicilia, que se hace evidente, sobre todo, en las relaciones
de las ciudades con el mundo exterior, en los contactos de sus
habitantes con los forasteros y en las fiestas mayores, como las
dedicadas al santo patrón. La mentalidad localista está íntimamente ligada al ambiente, resultado de la confluencia de un número importante de personas marcadas por diferencias de ocupación y personalidad. Independientemente de la clase a que
pertenezcan, los habitantes de la agrociudad piensan que su
propia comunidad es abierta y cordial y que tiene un carácter
diferenciado. Si hay un rasgo de la vida comunitaria sobre el que
no se admiten críticas de los extraños, ése es precisamente el
ambiente (véase también Gilmore, 1980). En las ciudades de pequeño tamaño, en las que las casas se apiñan en calles estrechas
y el clima invita a la gente a salir a la calle, es muy dificil conservar la intimidad. Casi todos los lugares públicos están expuestos
a una observación constante, y la sociabilidad, la espontaneidad
y el esparcimiento son cualidades que gozan de gran aprecio.
Al mismo tiempo, se valoran enormemente la intimidad, la
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familia nuclear y la autonomía. Los andaluces y los sicilianos se
apoyan en sus familias nucleares, que son foco de fuertes lealtades. Las fronteras entre el espacio público y el privado coinciden
en gran parte con los ámbitos masculino y femenino. La mayoría de los hombres sostienen que las mujeres deben ocuparse
del hogar y de los hijos, y consideran sus casas como el lugar
donde se come y se duerme. Los cafés, las plazas y las esquinas
son los principales lugares de encuentro de los hombres. No
obstante, entre los trabajadores agrícolas, la mano de obra femenina es de vital importancia para el mantenimiento del hogar. La mujer se ocupa de la economía familiar y de la educación de los hijos, y de vez en cuando sale a trabajar para ganar
un jornal. La división ideal de tareas por sexos está íntimamente
relacionada con el complejo del honor y de la deshonra, que
concede una enorme importancia a la masculinidad.
La historia de Aridalucía y de Sicilia está marcada por conquistas e invasiones sucesivas y por el sometimiento a poderes
externos. En su monumental obra sobre el Mediterráneo, Braudel (1975, l.a parte) ha señalado la estrecha conexión existente
entre esta historia de dominación y las condiciones ecológicas
predominantes en ambas regiones. Los vínculos con el poder
exterior han sido cruciales para el desarrollo interno de las regiones. En este sentido, existen tanto similitudes como notables
diferencias entre ellas; así, desde que, a finales del siglo xv y
principios del xvl, la corona castellano-aragonesa sometió a los
potentados de Andalucía, que pasaron a engrosar la burocracia
real, la nobleza latifundista del Sur ha formado parte de la élite
centralizadora, y lo mismo puede decirse de los hacendados
burgueses de los siglos xIx y xx. Desde luego, la in ^orporación
de Andalucía al Estado español fu^ bastante deficiente, como
claramente indican el bandolerismo endémico y el fenómeno
del caciquismo. Italia es, a su vez, un ejemplo de la construcción
tardía de un Estado. El régimen nobiliario feudal de Sicilia logró
sobrevivir hasta bien entrado el siglo xlx, cuando ya en Andalucía se había realizado la transición de la agricultura feudal a la
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capitalista con sus crisis ecológicas, demográficas y de poder. En
consecuencia, en Sicilia, la violencia física fue un ingrediente
especial de las relaciones sociales mediante las que se explotabán las masserie:
«De este modo, los mafiosos mantenían sometidos a los campesinos inquietos, al tiempo que abrían caminos para el ascenso
de los campesinos propensos al uso de la violencia» (Blok,
1975: 75).
En Andalucía, el brazo fuerte del gobierno, la Guardia Civil,
fue haciéndose cargo cada vez en mayor medida de esta tarea,
en colaboración con los guardas semiprivados de las haciendas.
Uno de los resultados de esta interrelación de las fuerzas nacionales y regionales fue que el problema de la inseguridad en el
campo fue mucho más grave y agudo en Sicilia que en Andalucía. Además, el desfase temporal en la creación del estado y la
nación y el mayor aislamiento geográfico de Sicilia con respecto
al centro del poder estatal pueden ser factores importantes para
explicar las diferencias socioculturales entre las dos regiones.
Otra diferencia notable es que en Sicilia el pastoreo en combinación con el cultivo de cereales predominó hasta el siglo xx,
mientras que en las llanuras andaluzas la cría de ganado no era
tan vital para la economía regional. En la primera región existía
una base material más sólida que en el sur de España para que
sobreviviera el código pastoril del honor y la violencia (véase
Schneider, 1971; Schneider y Schneider, 1976: 66). En el siglo xx fracasaron en ambas regiones los intentos de reforma
agraria. Tras la segunda guerra mundial, el sur de Europa se
constituyó en exportador a gran escala de mano de obra para^ la
Europa industrial. En la actualidad, Sicilia y Andalucía todavía
van a la zaga, social y económicamente, de otras regiones de
Italia y de España.
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SIMBOLOS CIUDADANOS
Y EL ETHOS URBANO
Desde el punto de vista de la arquitectura, las agrociudades
demuestran las aspiraciones urbanas de sus habitantes anteriores y actuales. La plaza (piazza) es el punto principal de reunión
y el centro de la vida pública. Por lo general, está delimitada por
los edificios múnicipales, el casino o circolo civile (centro social
para hombres) -edificios de dos o tres plantas- y, a veces, la
iglesia parroquial y las antiguas murallas. Entre los edificios de
mayor tamaño se encuentran algunas mansiones aristocráticas,
con sus escudos de annas sobre la entrada principal, construidas
en los siglos xv^, xv^^ y xv^^^. La plaza es el principal lugar de
encuentro social, por el que los habitantes dan sus habituales
paseos (passeggiata) por las tardes. Es, asimismo, el escenario
principal de ceremonias y ritos. La mayoría de las actividades
comerciales locales se desarrollan en las calles que nacen en la
plaza. Por lo general, la proximidad a la plaza determina el valor
y el atractivo de las casas, así como el ambiente de las calles. Las
viviendas de la periferia de la población, que dan al campo, son
las menos cotizadas. La gente muestra preferencia clara por la
cercanía de los vecinos y el ruido y la animación del centro social. Las calles más cotizadas y de mayor carácter urbano están
delimitadas simbólicamente por las rutas de paseos y procésiones habituales. La posesión de una vivienda permanente en la
ciudad es un valor fundamental en la sociedad andaluza y en la
siciliana, un ingrediente fundamental del prestigio y consideración social de la familia. Pitkin, Redfield y Pitt-Rivers, entre otros,
han subrayado la falta de un apego místico a la tierra en el campesinado del sur de Europa. El contrapunto a esta actitud hacia
la tierra es un apego espiritual intenso y generalizado al espacio
urbano.
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Existen varios rasgos fisicos que separan a la ciudad del
campo. Resulta sorprendente la notable diferencia entre la zona
construida de las agrociudades y el campo que las rodea. Las
viviendas de las agrociudades están apiñadas en calles estrechas,
que forman una fachada cerrada e ininterrumpida. En las ciudades existe una mayor variedad de edificios y viviendas, hay
más decoración, y la mayoría de las calles están pavimentadas y
tienen aceras. Una característica fundamental del espacio urbano, en comparación con el rural, es la limpieza del primero. Un
motivo arquitectónico que no se encuentra en el campo es la
entrada principal de las casas, formada por dos puertas con un
zaguán decorado con macetas. Incluso casas de menor tamaño
responden a este modelo. En las viviendas rurales, la puerta
principal da directamente a la cocina-comedor-cuarto de estar, lo
que a los ojos de los habitantes de la ciudad es síntoma de atraso. Finalmente, en las aldeas y pueblos son habituales los huertos, graneros y animales, pero rara vez los encontraremos en las
agrociudades. Desde el punto de vista audiovisual, el ruidoso y
animado tráfico social de las calles de la agrociudad contrasta
con la soledad, tranquilidad y falta de movimiento de los enclaves rurales.
El paisaje urbano constitt^ye el escenario sobre el que se representa la vida urbana. El carácter ethos urbano se materializa
en la cultura y en el comportamiento de las personas que viven
en la ciudad. Un rasgo decisivo del ethos urbano es la profunda
aversión hacia el trabajo fisico. En la jerarquía de la consideración social de las actividades económicas, el último puesto lo
ocupa el trabajo relacionado con el ganado y la tierra. El pastoreo es el menos respetable, dado que los pastores y cabreros
pasan la mayor parte del tiempo en la soledad del «bárbaro»
campo, apartados de la vida civilizada de la ciudad (véase
Schneider y Schneider, 1976: 66). Los trabajadores agrícolas, los
pequeños arrendatarios, propietarios o aparceros que poseen
una vivienda en la ciudad en la que viven durante la mayor parte del año, gozan de mayor consideración que sus iguales que
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viven de forma permanente en caseríos aislados o en aldeas y
pueblos. El trabajo agrícola mecanizado goza de mayor prestigio
que el agotador trabajo manual (8). El trabajo que se realiza en
el marco urbano, ^ omo la construcción y las labores artesanales,
se prefiere, por lo general, a las labores agrícolas. Los jornaleros
suspiran por obtener trabajo en la construcción. En una ciudad
andaluza, la creación de una industria textil en régimen cooperativo fue en parte una reacción contra el trabajo de las mujeres
en el campo. El presidente, un trabajador agrícola, dijo que uno
de sus objetivos principales era mantener a sus mujeres e hijas
apartadas del campo, «porque las tareas del campo las afean». La
división sexual del trabajo en la agricultura es menos rígida entre los habitantes del campo que en los de la ciudad. La regla
general es que casi todos los trabajos fisicos tienen menos prestigio que cualquier tipo de trabajo administrativo. Por encima de
todo, se valora la posesión de tierras en la medida en que uno
pueda permitirse que sean otros los que las trabajen.
De igual modo, los niveles de limpieza se utilizan como indicador de la categoría social, diferenciando a los que viven en la
ciudad de los que lo hacen en el campo, y a los hacendados de
la clase trabajadora. Los trabajadores agrícolas que viven en la
ciudad comparten la opinión de la élite de que el campo es sucio
y mugriento. Ya a principios de este siglo, los trabajadores agrícolas pedían condiciones higiénicas adecuadas para sus casas
(véase Díaz del Moral, 1973: 392). Las quejas sobre las condiciones de vida en las fincas andaluzas se centraban en cuestiones
de limpieza y bienestar físico (véase Martínez Alier, 1971:
190-191). La pulcritud de las agrociudades y casas de Sicilia y
Andalucía contrastan claramente con las condiciones reinantes
en los cortijos, masserie y aldeas. Los trabajadores permanentes
del campo, que sólo acostumbraban a dormir en la ciudad una
noche de cada diez, iban a ella para asearse y cambiarse de
(8) Nótese que existe una contrapartida a esta idea negativa del trabajo
manual. Para los andaluces es más importante cumplir «la obligación de realizar el trabajo con la diligencia precisa» (MarÚnez-Alier, 1971: 174).
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ropa. Cuando los trabajadores del campo y los agricultores regresan por la tarde de los campos, lo primero que hacen es quitarse el polvo y el olor del campo con jabón de olor fuerte y
cambiarse de ropa antes de salir a dar un paseo. Tanto en Andalucía como en Sicilia, hemos observado que, al regreso de los
campos, los agricultores evitaban las calles principales para no
ser vistos con sus trajes de faena. Los habitantes de la ciudad
distinguen con claridad tres categorías de vestimenta, a saber: de
trabajo, para el ^ empo libre y para las fiestas. Los criterios diferenciales son la limpieza, el color, la calidad y la moda, siendo
estas distinciones mucho menos proriunciadas entre los campesinos.
Al margen de la clase social, las mujeres de la ciudad limpian
sus casas continuamente, barren las calles y aceras y cuidan del
aspecto de las ropas de su marido e hijos. Incluso en épocas
recientes, cuando la pobreza de la clase trabajadora era extrema,
hacían grandes esfuerzos para vestirse decorosamente. En sus
visitas a otras casas, las mujeres toman nota del grado de limpieza.
Los concejos municipales también han desempeñado un papel ac^vo en la fijación y respeto de estos niveles. En los dos
últimos siglos, elementos rurales como los animales, el estiércol
y el barro se consideraron cada vez más sucios y se desplazaron
al espacio rural. Este proceso de «urbanización» del espaciq
construido fue parte integrante del avance de la cultura y de la
civiltá en las agrociudades de Andalucía y Sicilia.
La capacidad de leer y escribir es otro componente importante del ethos urbano, y el enorme valor que se le concede en
modo alguno se limita al pequeño círculo de la élite. Los movimientos proletarios de signo anarquista y socialista en Andalucía
surgidos en las primeras décadas de este siglo proclamaron el
valor de la alfabe ^ zación, por lo que se crearon escuelas para
los trabajadores y se impartieron cursos de alfabe^ zación en
numerosas poblaciones (véase Díaz del Moral, 1973: 291; Mintz,
1982). Los trabajadores conscientes u«hombres de ideas», según
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se les llámaba, constituían la vanguardia del movimiento obrero,
y eran autodidactas en su mayoría. La información estadística
sobre el grado, de alfabetización de una población andaluza
muestra que en los años veinte era doble en el centro urbano
que en los asentamientos rurales. También existen indicios de
que Ios trabajadores de la ciudad hicieron uso de la oportunidad, por pequeña que fuera, de enviar a sus hijos a la escuela
primaria (Driessen, 1981: 204-205). Actualmente, las diferencias
entre ciudad y campo no son tan acusadas. No obstante, los
maestros siguen quejándose del alto nivel de absentismo de los
niños que viven en `el campo, y los hijos de los habitantes de éste
rara vez reciben educación secundaria.
Los que ^han recibido una educación miran por encima del
hombro tanto a los campesinos como a los proletarios de la
agrociudad porque los consideran ignorantes analfabetos, aunque estén de acuerdo en que existen excepciones entre los trabajadores que viven en la ciudad. La educación (educato), la esencia
de la cultura y de la civiltá, tiene un significado que va más allá
de la educación formal o de la instrucción. Significa, sobre todo,
que una persona ha adquirido unos niveles generales de comportamiento moral y cívico, e implica tener buenos modales, ser
capaz de hablar con elocuencia, presentar buen aspecto, tener
sentido del honor y de la deshonra, mantener la compostura,
participar en conversaciones sobre teinas importantes, mantener
contactos con los forasteros, tener personalidad propia y ser capaz de comportarse con formalidad, concepto este último que coincide parcialmente con el de educación, y que significa corrección, honorabilidad, autodisciplina, capacidad de control de las
propias emociones y sentido de la dignidad. Aunque una persona puede adquirir educación, formalidad y czcltura mediante el
aprendizaje, las personas educadas sostienen que influye enormemente la herencia.
Ante todo, estos conceptos se utilizan como líneas divisorias
de carácter ideológico entre la ciudad y el campo. A los ojos de
los habitantes de la ciudad, en particular de la clase privilegiada,
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los que viven en el campo son gentes inferiores que «no tienen
cultura»; se dice que los campesinos no tienen civiltá, buenos
modales, refinamiento ni una conducta distinguida. La lentitud
de palabra y la cortedad de ingenio de las gentes que viven en el
campo son elementos reiterados en los chistes sobre campesinos. Se dice que carecen del barniz de la civilización (véase también Pitt-Rivers, 1971: 105). Para un forastero, estas imágenes de
los campesinos pueden parecer exageraciones, y de hecho son
estereotipos. No obstante, lo importante es que los habitantes de
las agrociudades perciben estas diferencias entre la ciudad y el
campo, pues son parte del dominio simbólico que la ciudad ejerce sobre el campo. Los trabajadores agrícolas se expresan con
menor crudeza. Afirman que la vida en el campo es aburrida,
que allí no pasa nada, lo cual es también un juicio sobre sus
habitantes. Los trabajadores son conscientes de la falta de prestigio de las tareas agrícolas, y creen que saber leer y escribir y la
cultura son algo bueno en sí mismo, por lo que alientan a sus
hijos para que estudien.
Los que componen la élite, a quienes se concede el tratamiento de don, se refieren a su propio grupo como «nosotros, la
gente educada», o«nosotros, los que tenemos cultura». Pertenecen al casino o circolo civile, club social para hombres situado
generalmente en la plaza mayor. Las familias de agricultores que
eran «demasiado rústicas» no podían ser socios de estos centros
sociales (véase Schneider y Schneider, 1976: 151). A1 final del
siglo pasado se fundaron en la mayoría de las grandes ciudades
de Andalucía casinos que ,se convirtieron en bastiones de los intereses locales, tanto agrícolas como comerciales, y constituyeron
el escenario en el que se desarrollaba la política local. Situados
en el corazón de la ciudad, eran el centro de gravedad de la vida
urbana y el santuario local de la «civilización». Eran terminales
de comunicación con el mundo exterior, y el único.lugar semipúblico donde se leían periódicos. En ellos fue donde se instalaron el primer teléfono, la primera radio y el primer televisor. En
su moderno salón, decorado con lujosos sillones, alfombras y
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grabados, se servían los mejores vinos. Allí, los caballeros comentaban la política local y nacional. Los casinos y circoli representaban a la ciudad en el mundo exterior. Allí se recibía a las
autoridades civiles y se llevaban a cabo importantes transacciones comerciales ante un vaso de jerez. Desde principios de la
década de los sesenta, cada vez se fue admitiendo en estos círculos a más miembros de la creciente clase media (comerciantes,
burócratas y trabajadores especializados). Los que ascienden en
la escala social encuentran baratas las cuotas de inscripción y
anuales por pertenecer a este lugar civilizado par excellence..
La cultura y la ciailtá se exhiben y confirman de manera continua en una atmósfera de intensa sociabilidad diaria en el casino, los cafés, la piazza y las asociaciones voluntarias. La «civilización» se expresa mediante el deseo de vivir en la densidad de la
ciudad, en la pasión del bullicio y de la acción humana, en las
conversaciones y en los debates, en la preferencia por la vida
urbana sobre la vida rural (9). Esta atmósfera general separa a la
agrociudad del campo que la circunda. El ambiente de la ciudad
es una de las razones por las que pequeños agricultores, arrendatarios y jornaleros prefieren la vida de la ciudad a la del campo. En su opinión, la vida del campo está exenta de los placeres
que proporciona la relación social intensa. EI aliciente principal
de vivir en una agrociudad es participar del brillo de la vida
civilizada. En este sentido, los hacendados y las clases trabajadoras son interdependientes en lo que se refiere al fomento y la
intensificación del ambiente de su ciudad. Aunque los que viven
en la agrociudad y carecen de tierras no pueden satisfacer todos
los requisitos de una forma de vida «civilizada», participan de
ella de manera indirecta y comparten su ambiente.
Antiguamente, vivir en el campo como jornalero o campesino no reportaba ninguna ventaja adicional que compensara la
(9) Ultimamente se ha puesto de moda entre los nuevos ricos de las
agrociudades comprarse un prso (apartamento) en la Costa del Sol o en una
de las capitales de provincia. Una tendencia muy reciente entre los ricos de
la capital es poseer una casa de lujo en el campo.
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falta de ambiente, y era difícil convertirse en trabajador permanente en una finca, y obtener así, al menos, la seguridad del
pleno empleo. Tampoco servían de estímulo las condiciones
inestables de los contratos de arrendamiento y aparcería. Las
malas cosechas podían arruinar fácilmente a un minifundista, y,
aunque era cierto que en el campo había algo más que comer,
un minifundista tenía que trabajar todavía más que un jornalero.
Los empleadores explotaban a sus peones, pero un arrendatario
o un aparcero se explotaba a sí mismo (y a los miembros de su
familia) incluso más por un poco más de pan, aceite y garbanzos
en años buenos. A los ojos de los trabajadores, este trabajo tan
duro no proporcionaba una vida digna, y en el campo no había
sino un trabajo sucio intenso y agotador. Por esta razón, muchos
arrendatarios y aparceros seguían viviendo en la ciudad y se
desplazaban a diario de ésta a los campos. Los que tenían cultivos que requerían un trabajo intensivo, solían construirse pequeñas cabañas de paja como vivienda temporal.
Esta actitud hacia la tierra y la vida rural tiene raíces históricas profundas. Cuando en la segunda mitad del siglo xvtlt los
ministros reformistas de Carlos III de Espala elaboraron un plan
para colonizar los eriales de las zonas altas de Andalucía a fin
de combatir el bandolerismo y estimular la agricultura, creando
un campesinado intermedio independiente que viviera cerca de
la tierra o en ella, consideraron que los campesinos y jornaleros
locales no servían para este proyecto y, en su lugar, reclutaron a
miles de colonos flamencos y bávaros acostumbrados a vivir en
un hábitat disperso (véase Caro Baroja, 1957: 205-233). Una de
las razones de que la ^ autoridades no pudieran descentraíizar
los núcleos profesionales en Sicilia y de los campesinos vivieran
en el campo, fue precisamente esa preferencia de los campesinos por la vida social de la agrociudad (véase Blok, 1966: 10-12).
La intensa sociabilidad de las agrociudades está relacionada
con la situación económica y política. En el caso de los trabajadores agrícolas esta sociabilidad es, entre otras cosas, producto
de la solidaridad frente a la duréza del desempleo y la situación
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política. Estando en las calles y en la plaza se puede obtener
información sobre oportunidades de trabajo, jornales, precios,
trabajillos esporádicos, información toda ella importante cuando
el trabajo es escaso y fragmentado. De este modo también es
más fácil para un hombre controlar el comportamiento de las
mujeres de la familia, algo muy importante para el mantenimiento de su honor. Los lazos de amistad y de parentesco son esenciales para conseguir información. La comunicacicín entre gran
cantidad de personas es fácil en las pobláciones, pero dificil en
el campo. En Andalucía, la unión espontánea (solidaridad) de los
jornaleros funcionó a modo de mecanismo para mantener o
elevar los jornales y para reducir el desempleo en una época en
la que se reprimía la sindicación de los trabajadores (véase Martínez Alier, 1971: 145). El hábitat compacto facilita la creación y
el mantenimiento de cohesión entre los trabajadores. Como
miembros de una comunidad urbana, los trabajadores pueden
reclamar servicios comun_ itarios y ayudas de la beneficencia con
mayor facilidad que los que viven en el campo. Finalmente, su
lugar de residencia lo utilizan como símbolo de dignidad y superioridad con respecto a sus iguales residentes en el campo y obtienen cierta autoestima al saber que por debajo de ellos todavía
existe una categoría inferior de personas.
Para la élite de terratenientes y profesionales, la agrociudad
es el centro donde confluyen los hilos del control y la influencia,
el lugar donde pueden disfrutar de una vida «civilizada», libre de
trabajo manual. El aspecto social es parte esencial de la forma de
vida de la élite y constituye el marco de referencia para stis afirmaciones de superioridad con respecto a los que tienen que trabajar en la tierra.
Para poder comprender la repercusión yue tiene la forma de
vida urbana en las agrociudades es fundamental que se entienda
la interdependencia que existe entre las distintas clases de personas que viven en ellas. Siglos de inseguridad rural unieron a la
comunidad que vivía intramuros.
Además, el medio de vida de los campesinos y los trabajado104

res agrícolas dependía de la élite local. Esta dependencia se elevó a la categoría de rito en la institución del padrinazgo y otras
formas de producción. Se expresaba también en las obras de
caridad que realizaba la élite. A pesar de que ésta dependía a su
vez de la gente corriente para la realización de distintos trabajos
y servicios, la relación era, en general, muy desigual. Los trabajadores y campesinos, dependientes desde el punto de vista material, tenían que tener en cuenta las susceptibilidades de la élite
en lo relativo a los modales. La élite utilizaba el trabajo de la
gente corriente para mantener una forma de vida en la que se
denigraba el trabajo manual de manera ostensible y se tachaba
de incivilizado. Dado que la élite controlaba los hilos del poder,
los trabajadores estigmatizados no sólo no replicaban, sino que
]legaban a convencerse de que el trabajo manual era degradante. Intervienen aquí dos mecanismos característicos de los «modelos establecido-intruso» (véase Elías y Scotson, 1965: 101/2,
152/3). Las élites de la agrociudad (los «establecidos») reclaman
y consiguen una consideración social superior a la de la gente
corriente (los «intrusos»), que tiene su origen en el control que
ejercen sobre su medio de vida, pero no se verbaliza en términos
de mayor «cultura» (civiltá). Lo mismo ocurre en sentido objetivo,
ya que el código de conducta de la élite reclama un mayor grado
de autodominio (fornzalidad). Aunque los campesinos y trabajadores no pueden alcanzar el alto nivel del código de la élite, se
identifican con su estilo de vida y tratan de imitarlo (véase Redfield, 1960: 73). Miran por encima del hombro a los habitantes
del campo (los verdaderos intrusos), que están incluso más lejos
del centro del poder y de la «cultura». Sostenemos que la pacificación de la vida detrás de los muros de las agrociudades y las
interdependencias concretas de las personas que comparten el
mismo espacio favorecieron el desarrollo de un ethos urbano que
sirvió de modelo de comportamiento. Los modales ceremoniosos
y el lenguaje y los rituales complejos contribuyeron a su vez a
minimizar los conflictos derivados de la fuerte estratificación socioeconómica.
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Al concentrar nuestra atención en el dominio cultural hemos
adquirido conciencia también de las importantes oposiciones
complementarias que existen en las sociedades andaluza y siciliana. Estos contrastes enfrentan lo culto y lo inculto, lo humano
y lo animal, lo pacífico y lo violento, la limpieza y la suciedad, el
ocio y el trabajo y la capacidad o no de leer y escribir. Todos
estos contrastes, cada uno de los cuales puede considerarse
como una transformación de la oposición entre lo urbano y lo
rural, se solapan en la corona o el raedo y están mediatizados por
ellos. Esta zona que bordea las agrociudades se diferencia claramente del campo en cuatro aspectos importantes: parcelas de
tamaño medio y pequeño frente a latifundios bastante homogéneos; cultivos intensivos frente a cultivos extensivos; cultivos
múltiples frente al monocultivo, y propietarios residentes frente
a propietarios absentistas. El ruedo o corona es un espacio de
transición, a la vez urbano y rural, pero que no es ni una cosa ni
la otra. Algunos otros fenómenos dan fe de su liminalidad: se
trata de un lugar en el que nos encontramos a parejas de novios
paseando (sin carabina), a gente no campesina ocupándose de
sus cultivos y a lás mujeres trabajando en el campo. Además, esta
zona intermedia es el punto de comunicación con el otro mundo, pues es aquí donde encontramos el cementerio y los santuarios, donde los seres mortales se comunican con los inmortales,
donde los santos median entre el cielo y la tierra. Finalmente,
algunas procesiones pasan por esta zona. Todas estas dimensiones liminales de las agrociudades son dignas de estudio.

CONCLUSION
La arquitectura, las actitudes hacia el trabajo, la capacidad de
leer y escribir, la formalidad, la limpieza, los modales refinados y
el ambiente son todos fenómenos ya examinados en el epígrafe
anterior y que configuran la civiltá y la cultura. Estas concepcio106

nes locales plasman ideas sobre una forma de vida civilizada que
pueden resumirse en nuestro concepto de ethos urbano, que expresa el dominio cultural de las agrociudades sobre las zonas
rurales circundantes. Dentro de las agrociudades, una minoría
pretende ser más civilizada que la mayoría, que de vez en cuando tiene que abandonar el espacio civilizado para ganarse el
sustento trabajando la tierra. Así pues, el carácter distintivo urbano es asimismo una ideología que justificaba y reforzaba la
posición de la élite terrateniente y profesional.
La emigración en la posguerra de miles de habitantes de las
agrociudades reforzó y aumentó paradójicamente la conciencia
de la gente de su ethos urbano. Mientras que en los montes de
^Andalucía y Sicilia se ha destruido el ambiente de las pequeñas
poblaciones debido a la marcha de un número excesivo de sus
habitantes, la mayoría de las ciudades de las llanuras han mostrado una mayor resistencia, aunque muchas de las familias de
jornaleros siguen al borde de la miseria. En la década de los
años setenta las inversiones procedentes de subsidios estatales y
del dinero enviado por los emigrantes han repercutido en el
ambiente de estas com ^nidades: han renovado calles y viviendas
y se lian creado nuevas asociaciones de carácter voluntario.
También se han realizado inversiones importantes en proporciones ceremoniales.
Por tanto, el ethos urbano actuó a modo de imán•social que
impidió que la mayoría de los campesinos y jornaleros se dispersaran por el campo, de la misma manera que en la actualidad
contribuye a la viabilidad de pequeñas ciudades en el campo, en
una era de emigración masiva.

NOTA FINAL
Desearíamos Ilamar la atención sobre el magnífico libro publicado por Keith Thomas relativo al cambio de las ideas imperantes con relación al mundo natural en la Inglaterra de princi-

107

pios de la era moderna. Sostiene que el crecimiento de las
ciudades industriales condujo a una nueva apreciación del campo y demuestra que un control cada vez mayor del mundo natural y una dependencia decreciente de la tracción ^animal y de la
agricultura, como medio de vida, dio origen a una sensibilidad
nueva en los habitantes de las ciudades con respecto a los paisajes, los árboles, las flores y los animales. Este estudio puede constituir un ejemplo significativo de investigación comparada sobre
las actitudes hacia la naturaleza, la tierra y los animales en las
agrociudades mediterráneas. Es importante subrayar que, a diferencia de las ciudades de las que trata el libro de Thomas, el
presente trabajo se refiere a las agrociudades, muchos de cuyos
habitantes dependen en gran medida de la agricultura y, por
ende, de los caprichos de la naturaleza. Este distinto grado de
dependencia explica en muy buena medida diferentes sénsibilidades con respecto al entorno natural.

RESUMEN
Como forma predominante de asentamiento, las agrociudades son muy características de las sociedades mediterráneas. Su
extraordinaria continuidad no sólo fue producto de las condiciones políticas (inseguridad), sino que tuvo una íntima relación
con procesos concretos de orden económico y cultural. A menudo se ha hablado de la importancia de un ethos urbano en la
configuración de dichas fuerzas, pero todavía siguen planteados
algunos interrogantes. ^Qué significa la vida en las agrociudades
para los distintos grupos de personas residentes en ellas? ^Cuáles son los principales símbolos empleados para distinguirse de
los campesinos? En el presente artículo sostenemos que las nociones de cultura y civiltá, respectivamente, han llegado a ser parte integrante del dominio cultural de las agrociudades mediterráneas sobre su contexto ru ^-al.
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II.

ASPECTOS METODOLOGICOS

REFLEXIONES METODOLOGICAS
EN TORNO A LA INVESTIGACION
DEL COM^TU^VIT'Y POWER Y SU POSIBLE
APLICACION AL CASO ANDALUZ
PETRA VON GLISCYNSKI

Pese al notable número de estudios realizados sobre municipios andaluces, quedan muchos interrogantes por aclarar acerca
de las relaciones de poder que se dan en las agrociudades. Por
un lado, hay que considerar que la mayoría de estos estudios se
han llevado a cabo en pequeñas comunidades rurales, cuyos resultados sólo pueden aplicarse limitadamente a la peculiar configuráción social que tienen las agrociudades. En segundo lugar,
son escasos los trabajos realizados sobre agrociudades que se
refieren al periodo franquista o a la fase inmediata de transición
a la democracia. Hasta ahora se han pasado totalmente por alto
las repercusiones de los recientes cambios sociales sobre las estructuras locales de poder. Ello rige de manera especial para el
sector de la política municipal, some^ do a nuevas reglas de juego con la ins^tucionalización de los pattidos, sindicatos obreros
y otras asociaciones de intereses. Incluso la importancia de los
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centros «clásicos» de cristalización del poder, como es el latifundismo, se presenta hoy día con menor claridad que nunca.
Junto a las características que ofrecen hoy día las relaciones
de influencia en las agrociudades, el presente artículo se ocupará ante todo de los instrumentos metodológicos que permitan
tratar adecuadamente las nuevas estructuras del poder comunal.
Para éllo se describirán, en la primera parte, los puntos fuertes y
débiles de los distintos enfoques metodológicos que han sido
desarrollados en la Investigación del Community Power (I.C.P.)
para operacionalizar el poder. Esta línea investigadora, surgida
en los Estados Unidos, ha realizado una multiplicidad de estudios empíricos que han contribuido en gran escala a la reflexión
sobre las concepciones del poder, así como a los esfuerzos realizados por comprobar su distribución en la esfera local. En una
segunda parte se resumirán los resultados de los estudios que se
han efectuado hasta ahora sobre municipios andaluces, con el
fin de perfilar las características de las estructuras locales de poder durante el franquismo. I.os cambios que se han producido
entre tanto serán tratados en una tercera parte, donde se analizará, además, hasta qué punto son aplicables a las agrociudades
andaluzas los métodos desarrollados por la I.C.P.

INVESTIGACIONES D^L COMMU1VTlY POWER
La I.C.P. comenzó y alcanzó su mayor popularidad en los
Estados Unidos a partir de los años cincuenta. El núcleo de los
procedimientos analíticos aplicados a lo largo de los innumerables trabajos de campo efectuados hasta ahora puede subsumirse
en tres enfoques básicos, destinados a operacionalizar la distribución del poder (1).
(1) Hawley/Svara (1972) ofrecen una visión de conjunto sobre la bibliografia en lengua inglesa, acompañada de un comentario. Una información en la lengua alemana, con referencia a la acogida de la I.C.P. en la
República Federal de Alemania puede verse en Ammon, 1967; Haasis, 1978.
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El llamado método posicional considera como élite de poder el grupo constituido por quienes ocupan los cargos
máximos de la comunidad -bien sea en la administración local, asociaciones de intereses o empresas-. Este
procedimiento procura identificar posiciones dotadas de
influencia legal, por lo que se dirige primariamente hacia
el marco institucional del poder, en su forma de autoridad basada en disposiciones legales (Max Weber) (2). Son
muy raros los casos en que este método es empleado con
carácter exclusivo para descubrir las estructuras locales de
poder. Mucho más frecuente es que se lo utilice como
procedimiento complementario, cuyo fin específico consiste en circunscribir el grupo de personas que ocupan las
posiciones estratégicamente importantes.
Una importancia mucho mayor tiene el método de reputación o reputacional, que también deriva el poder de la
disponibilidad de determinados recursos; sin embargo, el
criterio decisivo para comprobar si una persona está dotada o no de poder no lo constituye en este caso su posición, sino su reputación. Consiguientemente, este método
reconstruye la élite de poder basándose en el prestigio y
la importancia que terceras personas atribuyen a determinados individuos.
A diferencia de los dos métodos anteriores, que parten
del poder que otorgan ciertos recursos considerados estratégicos, el concepto de poder del tercer enfoque se
apoya en el indicador de una influencia manifiesta. Este
método, denominado decisorio, considera como único criterio del poder individual el éxito alcanzado por distintas
personas en procesos de decisión controvetvdos.

(2) Por ser relativamente fácil de realizar el método posicional se aplica
especialmente a estudios de élite a nivel nacional.

115

Los dos enfoques mencionados en último lugar, que serán
tratados con más detalle a continuación, son a la vez los dos
procedimientos más importantes, y tienden a apreciar de forma
diametralmente distinta las estructuras del poder. El enfoque basado en la reputación, cuyos representantes son calificados de
elitistas, propende a demostrar que las estructuras reinantes en
los municipios de los Estados Unidos presentan una configuración elitista y piramidal del poder; en cambio, el método que,
partiendo de la toma de decisiones, desarrollan los llamados
pluralistas ha generado más bien una valoración positiva del
poder, como sistema plural de articulación de intereses (3). Antes de ocuparnos de la problemática relacionada con los conceptos del poder que sirven de base a todo ello, queremos adelantar algunas aclaraciones sobre las estrategias empíricas de los
procedimientos orientados en la reputación y la decisión.
El método reputacional, creado por.Hunter (1953), constituye
el primer intento sistemático de descubrir la composición de las
élites (4) en una ciudad de 500.000 habitantes. Este procedimiento se apoya, de forma elemental, en las opiniones y conocimientos subjetivos de informadores cuyas apreciaciones se consideran fundamentales para comprobar quiénes son los miembros
más importantes de la comunidad local -es decir, la élite de
poder-. Ello se hace a través de varios pasos selectivos, que en
el estudio de Hunter se desarrollan de la siguiente manera:
(3) La fuerte correlación que se da entre los resultados de la investigación y el método aplicado fue comprobada por Walton (1966), a base de un
análisis secundario de 33 estudios de comunidades. En cuanto a la técnica
elegida, Walton pudo comprobar cierta afinidad de los sociólogos con el
enfoque basado en la reputación, en tanto que los politólogos prefieren el
método orientado en el proceso decisorio.
(4) En la bilbiogra^a norteamericana se habla con frecuencia de élites
en relación con el Community Power cuando se piensa en un centro monolítico de poder (Ammon, 1967: 22). Pero, en general, no se encuentra una
conceptualización uniforme en la investigación internacional de la élite. Elite puede significar tanto la «élite funcionalu, con una valoración neutra,
como la «élite de poden>, de connotación negativa.
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Los informadorés fueron elegidos por el método posicional,
con el fin de averiguar quiénes eran las personas que ocupaban
los cargos clave de la administración, polí^ca, economía y vida
asocia^va. A estas personas con funciones direc^vas «nominales»
se les rogó señalar las personalidades más influyentes dentro de
su respec^vo campo de acción. Con ello se elaboró una lista de
175 nombres, de la que se entresacaron también por vía reputa^va los 40 máximos líderes; de éstos fueron entrevistados 27.
Junto a la contestación de la pregunta Who is the biggest man in
town?, las entrevistas servían también para determinar la estructura de preferencias interaccionales entre los 10 líderes nombrados como los más influyentes.
Los resultados de esta inves ^ gación ofrecieron una estructura monolí ^ca del poder, en la que dominaban claramente los
sectores del comercio, las finanzas y la industria. Mientras que
ins^tuciones, asociaciones de intereses y clubs gozaban de importancia secundaria, tanto mayor era el control de la estructura
local del poder que ejercían las camarillas compuestas por los
líderes económicos. Conseguían iniciar los proyectos más importantes del municipio y controlar las comisiones que preparaban
las decisiones correspondientes, en tanto que la administración
local hacía de instancia ejecutora de los intereses de los grupos
dominantes. Numerosos científicos pusieron en duda la validez
de esta distribución desigual del poder, que se hallaba en provocador contraste con la pretensión de una democracia local realmente vivida. El protagonista más señero de esta crí ^ca fue Dahl,
que cuenta entre los principales teóricos que sos ^ enen la existencia de una democracia plural en los Estados Unidos. Para
Dahl, la caracterís^ ca básica de un sistema pluralista radica en
que el poder se distribuya en una mul^ plicidad de entes polí ^cos
y sociales, como son la federación, los Estados confederados,
municipios, asociaciones culturales, asociaciones de intereses,
etcétera. La competencia de intereses entre estos numerosos
centros de influencia contribuye a«embridar el poder, establecer
el consenso de todos los actores y solucionar los conflictos»
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(Dahl, 1961: 23). Los llamados pluralistas (Dahl, Polsby, Wolfinger) interpretan la concentración del poder comprobada por
Hunter como un artefacto de la investigación cienúfica y como
resultado del instrumentario analítico uúlizado por este autor en
su enfoque teórico y metodológico. Dudan con razón de que la
simple reputación de poder constituya un índice adecuado de su
distribución, toda vez que ello equivaldría a confundir la simple
capacidad de control con el poder manifiesto. No todas las personas que, por su cargo o reputación, disponen de posibilidades
de influéncia, tienen que aprovecharlas necesariamente. Sólo el
comportamiento individual, efectivo y observable, y no la mera
capacidad atribuida, puede servir de válido indicador. Además,
un método de encuesta que se base exclusivamente en las opiniones subjetivas corre peligro de reproducir una visión cotidiana del poder que confunda el presúgio social con el ejercicio de
aquél.
A la crítica de la concepción estratificacional del poder (5)
siguió la primera aplicación empírica del enfoque pluralista,
efectuada por Dahl (1961). El marco de referencia utlizado para
operacionalizar las relaciones de poder se centró en el análisis
de los procesos decisorios de la política local. La influencia manifiesta de determinadas personas, reflejadas por el éxito que
alcanzan en decisiones controvertidas, sirvió de indicador del
poder; su estructuración era especificada por las relaciones de
influencia existentes entre los distintos actores. Para ello se ana1izaron con detalle todas las decisiones adoptadas en tres campos problemáticos (issues) -plan de reforma urbanística, enseñanza y propuesta de candidatos para el cargo de alcalde-. La
reconstrucción de los procesos decisorios se basó en entrevistas
realizadas con los principales actores, así como en la evaluación
de actas de sesiones plenarias, documentos y periódicos locales.
Se comprobó que un total de 50 personas habían jugado un papel destacado en el conjunto de los tres campos señalados; en
(5)
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Véase en particular Polsby, 1966.

cambio, el número de actores que había participado en más de
una decisión se redujo a más de la mitad. Pero estos líderes máximos sólo operaban en una sola materia, por lo que su influencia presentaba una especialización sectorial. Pocos de ellos pertenecían a la élite económica y estratificacional, contrastando
con el claro peso que tenían los políticos, y concretamente el
alcalde. Las decisiones se producían a través de coaliciones formadas ad hoc, por un breve tiempo y para uno y no varios campos de interés; ello impedía que se formase una acumulación de
poder.
El análisis crítico del enfoque basado en la toma de decisiones descubre también defectos, que se refieren tanto al instrumental metodológico como al concepto de poder utilizado. El
hecho de concentrarse en procesos de decisión situados exclusivamente en instituciones políticas conlleva una sobreestimación
de la influencia de personas que, debido a su posición formal
(jurista, concejal, etc.), tienen que actuar a menudo en la toma
de decisiones. Más importante aún es la objeción basada en la
deficiencia de una definición demasiado estrecha del poder.
Dado que el enfoque decisional sólo toma en consideración las
formas manifiestas del poder, es amplio el espectro de estructuras que escapan a sus posibilidades de percepción. Con su concepto de las non decisions, Barach y Baratz resaltan la zona de
poder que permanece invisible dentro del proceso decisorio y
que no deja lugar a una verdadera definición de las soluciones
de los problemas, sirviéndose para ello de un ocultamiento
consciente de la información y de acuerdos informales (Barach/
Baratz, 1963 y 1977). Con frecuencia, los económicamente poderosos tampoco tienen necesidad de aparecer como actores, toda
vez que el proceso de decisiones políticas tiene ya una sensibilización favorable a los intereses de esta élite formalmente
retirada, haciéndose, por ejemplo, un eco casi automático de los
intereses empresariales. Sólo cuando falla este automatismo se
manifiesta la posición de poder con carácter de veto^iower. Por
ello, no es frecuente que se llegue a conflictos abiertos, bien sea
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porq^e las decisiones son frenadas de antemano o porque el
mecanismo de reacción anticipada impone una decisión conforme con los intereses de los poderosos, o bien porque las personas afectadas no llegan a articular su oposición al no sentirse
con fuerzas suficientes para afrontar el conflicto. Para expresarlo con las agudizadas palabras de Offe (1977: 14), el enfoque
accionista del poder sólo es capaz de reconocerlo empíricamente en la medida en que «el poder mismo no es lo suficientemente poderoso para alejar las opciones alternativas de la pantalla
en la que el científico trata de identificarlas».
Totalmente por alto se pasa también el poder estructural y
no dependiente de personas concretas, que parte de la configuración institucional de la sociedad (Ueltzhóffer, 1975: 106 y 117).
La obra muda de las normas y valores sociales, la exclusión de
determinado • intereses por vía política y, por último, las coacciones derivadas de la desigual distribución y disposición de recursos materiales y socioculturales hacen de filtros institucionales de los procesos políticos.
Esta multidimensionalidad de las relaciones de poder pone
de relieve que los métodos disponibles para operacionalizarlas
sólo son capaces de descubrir piedrecitas de un mosaico social
mucho, más complejo. El método posicional sólo nos permite
efectuar una primera selección de personas que, por su situación
formal, pueden considerarse potencialmente influyentes. El enfoque basado en la reputación ayuda a extender a los campos
informales de actividad el círculo de personas que disponen de
poder. A1 mismo tiempo, nos orienta sobre la forma en que las
relaciones de poder son percibidas subjetivamente dentro de la
comunidad. Finalmente, el método basado en la toma de decisiones contribuye a reconstruir casos de conflicto surgidos en la
política comunal, así como los intentos visibles de influencia de
los grupos de presión. Pero ninguno de los tres métodos es capaz de operacionalizar las estructuras locales de poder en todas
sus recíprocas y entrelazadas dimensiones. Si no se aprecian en
estas limitaciones de la capacidad analítica, puede resultar, en el
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mejor de los casos, una imagen distorsionada de la distribución
del poder local.
En los trabajos realizados posteriormente por la LC.P. (véase
4Vaste, 1986), el problema de descubrir únicamente determinados aspectos y zonas del poder fue resuelto de fotma limitada,
mediante una combinación de los distintos enfoques y una mejora de las técnicas de procedimiento (6). Mediante un estudio
comparativo de 51 municipios norteamericanos, Clark (1971)
analizó la relación existente entre las caracteristicas estructurales
de éstos (tamaño, ubicación, base económica, etc.) y la cor^figuración del poder local (tendencia hacia una forma cerrada o,
más bien, competitiva). Un resultado importante -alcanzado
también por estudios posteriores (Gilbert, 1971; Watson, 1971)es la demostración de que las estructuras locales del poder son
tanto más descentralizadas cuanto mayor es la diferenciación
horizontal y vertical del sistema social de la comunidad. Por
ejemplo, la diversificación del sector económico contribuye a
desarrollar una mayor heterogeneidad estructural de los intereses de las élites, generando así una constelación competitiva y
más difusa del poder.
Hoy día, los factores extralocales tienen tal vez mayor rele- vancia que antes en la articulación interna del poder. La mayor
interdependencia entre la entidad comunal y el sistema global
de la sociedad ha cobrado tal amplitud que es indispensable
considerar el influjo del contexto externo sobre las estructuras
locales. En este sentido, la investigación de las comunidades se
ha esforzado por elaborar un variable complejo de factores supralocales, con el fin de poder enjuiciar la clase y relevancia de
(6) En el método posicional se ha averiguado, por ejemplo, la distinta
importancia de las diversas posiciones sociales, a base de comprobar su funcionalidad y exclusividad. Aparte del proceso decisorio abierto, la toma de
decisiones ha sido también investigada en las fases preliminares o pospuestas a él. También se ha prestado atención a las relaciones interaccionales de
posibles grupos de poder, efectuando para ello análisis de redes de comunicación.
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los determinantes externos. La dependencia de los municipios
cae en el ámbito institucionalizado por la constitución, que fija
la distribución legal de las competencias. Ello se manifiesta en la
dependencia financiera y en la irradiación uniformadora de valores y normas sociales. En el campo político, la dependencia
externa puede quedar cimentada a nivel suprarregional, a través
de contactos personales relevantes con políticos.
Sobre todo, los investigadores alemanes de comunidades locales procuran operacionalizar metodológicamente esta influencia recíporca entre estructuras comunales, factores derivados de
la sociedad global y estructuras locales de decisión, recurriendo
para ello a la elaboración de un modelo de análisis basado en la
teoría de los sistemas. Según este modelo, llamado imput-throuhgput-output, los influjos externos y determinadas peculiaridades
de la comunidad (input) condicionan las características del sistema de toma de decisiones (throughput), el cual indica a su vez
qué issues están pendientes de decisión y los acontecimientos
que probablemente se producirán (output) (Laumann/Papi,
1973). No obstante, una desventaja de este modelo, que amplía el
enfoque decisorio, es el gasto inevitablemente gigantesco que
requiere la investigación. También existe el peligro de que, por
la abrumadora abundancia de datos, se dejen fácilmente de lado
detalles importantes, sobre todo aquellos que no pueden ser incorporados fácilmente al modelo como información cuantificable.
^
En resumen, se comprueba, por un lado, un desarrollo multiforme de las concepciones del poder, mientras que su verificación empírica sigue adoleciendo de numerosos problemas. La
pretensión de asegurar la fiabilidad metodológica mediante datos cuantificables parece haber dado lugar a que muchos planteamientos elaborados con la ampliación del concepto del poder
no hayan sido sometidos a un tratamiento y desarrollo empíricos
(Haasis, 1978: 66). La limitación del instrumento analítico a métodos cuantitativos deja necesariamente sin esclarecer numerosas dimensiones del poder, cuyos actores personales son poco 0
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nada identificables, sea porque el poder pierde su rostro a través
de los canales informales de influencia, o porque se deriva de
estructuras sociales coercitivas, o bien porque alcanza tal universalidad que es capaz de reprimir las confrontaciones de carácter
conflictivo. La única posibilidad de salir de este callejón empírico consiste en prestar mayor atención a un enfoque cualitativo
de la labor investigadora, así como a una consideración global
de la realidad local, junto con el esfuerzo por integrar el registro
instantáneo y estático de las manifestaciones del poder en su
contexto histórico-social.
Del análisis crítico de la Investigación del Community Power se
desprende que no existe hasta ahora ningún procedimiento empírico que permita operalizar, en su amplitud, las estructuras de
poder de una comunidad local. Sólo existen técnicas capaces de
verificar determinados aspectos del poder, así como enfoques
teóricos que sirven para apreciar los límites de estas técnicas. El
poder es un fenómeno social cuya estructura y campo de acción
están sometidos al cambio. Tan trivial como este hecho sociológico es la conclusión, deducible de él, de que no puede existir
una definición absoluta del poder ni un procedimiento universalmente válido para analizarlo. La eficiencia de cualquier método sólo puede estimarse así en relación con la comunidad
concreta que se vaya a investigar. La idoneidad del procedimiento elegido depende de la forma como opere cada sociedad ante
el aspecto del poder que haya de revelar. La elección del métodó
presupone, por tanto, el conocimiento de los campos más significativos de actuación del poder en la localidad en cuestión.

ESTUDIOS DE COMUNIDADES LOCALES
EN ANDALUCIA
Existe ya una buena serie de trabajos de investigación sobre
pueblos andaluces (Pitt-Rivers, 1954; Moreno Navarro, 1972; Fraser, 1973; Luque Baena, 1974; Abbad y otros, 1977; Berger y
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otros, 1978; Gregory, 1978; Navarro Alcalá-Zamora, 1979; Gilmore, 1980; Driessen, 1981; Corbin/Corbin, 1984). Pero todos
ellos tienen de común el haber sido elaborados en las décadas
del franquismo, por lo que no pueden informar ni sobre las
nuevas reglas de juego de la política local ni sobre las consecuencias que llevan consigo las reformas de mayor alcance de
todo el proceso de democratización. Las posibilidades de aplicar
los resultados ya obtenidos se ven además restringidas por el
predominio de los trabajos llevados a cabo en pequeñas comunidades rurales (Pitt-Rivers, 1954; Moreno Navarro, 1972; Fraser,
1973; Luque Baena, 1974; Berger y otros, 1978; Navarro AlcaláZamora, 1979). Sus resultados sólo pueden contribuir limitadamente a comprender el tipo específico de poder que se deriva de
las peculiaridades sociales de la agrociudad.

ESTRUCTURAS DE PODER EXISTENTES
EN LAS AGROCIUDADES ANDALUZAS
DURANTE EL FRANQUISMO
Las estructuras de poder de las agrociudades andaluzas sólo
pueden entenderse como un proceso de interacción entre los
factores inmanentes a la comunidad y los de índole nacional.
Uno de los pilares de esta configuración viene dado por el orden normativo y político establecido por el Estado y la Iglésia.
En la época del franquismo, la política local estaba enmarcada en un Estado nacional de carácter centralista y autoritario,
que no preveía la representación democrática de los intereses de
los ciudadanos. También en la esfera comunal era impedida, de
manera sistemática, la articulación plural de las opiniones, tanto
por la legislación como por la vía de la represión estatal. La
exclusión política de aquellos grupos de la población que cuestionaban el status quo se manifestaba no sólo en la obligada des-
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politización que suponía la prohibición de partidos, asociaciones
democrátieas de intereses y asambleas, sino también en las estnacturas institucionalizadas de la política local. Ni el alcalde, que
era elegido por el gobernador provincial, ni el Cabildo, que era
constituido por un procedimiento corporativo de elección, podían considerarse co^no representantes de las diversas capas de
la población. En cambio, estaba garantizada la fidelidad al régimen de los distintos miembros de la Gorporación; en el caso del
alcalde, como autoridad formal más importante, tal garantía se
reflejaba simbólicamente en el hecho de asumir, ex oficio, la presidencia del Consejo Local del Movimiento. Para los habitantes
de cada población, la política local era, ante todo, la expresión
de una constelación de fuerzas asegurada por la legislación y el
poder estatal. De este modo, la administración local quedaba enrolada en un círculo más amplio de instituciones que simbolizaban la «fuerza exterior» (Moreno Navarro, 1972: 25): Guardia
Civil, Hermandad de Labradores y Juzgado Municipal. Ante esta
configuración autoritaria y antidemocrática de la sociedad, las
estructuras políticas formales no podían presentarse como instrumento de articulación plural de los intereses. Para la generalidad de los investigadores, constituían más bien un centro en el
que las élites influyentes cimentaban y reproducían su poder.
En la descripción de las fuerzas locales, no ha de pasarse por
alto la importancia especial de la Iglesia, como institución que,
en el plano normativo, prestó una aportación sustancial a la
consolidación del orden social (Pitt-Rivers, 1945: 134; Moreno
Navatro, 1972: 291; Gilmore, 1980: 140). A1 predicar respeto y
obediencia a la autoridad y exhortar a aceptar como dados el
destino de la vida y las relaciones de propiedad existentes, la
Iglesia contribuyó a interiorizar los valores de la clase dominante. Las funciones que desempeñaba con competencia exclusiva
en tantos campos de la vida (matrimonio, entierro, expedición
de un certificado de buena conducta, etc.) daban un peso peculiar a su capacidad de influencia como organización que sancionaba religiosamente el orden secular.
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Junto a este contexto nacional, que afectaba a todos los municipios, se aprecia para las agrociudades una configuración interna del poder distinta de la que presentaban los pueblos pequeños. Estas peculiaridades se explican, de un lado, por la
idiosincrasia de la agrociudad y, de otro, por el carácter específico de las estructuras económicas y sQCiales.
Aunque la agricultura constituye la base económica de todos
los pueblos estudiados se dan grandes diferencias en cuanto al
reparto de la tienra. En los pueblos pequeños (de 1.300 a 2.600
habitantes) no existe la gran propiedad (Moreno Navarro, 1972;
Navarro Alcalá-Zamora, 1979) o sólo tiene un alcance moderado
(Pitt-Rivers, 1954; Fraser, 1973). Por el contrario, todas las agrociudades investigadas (de 5.000 a 29.500 habitantes) se caracterizan por una distribución extremadamente desigual de la tienra,
concentrada en latifundios (Abbad, 1974; Corbin/Corbin, 1984;
Driessen, 1981; Gilmore, 1980; Gregory, 1978). Frente a un pequeño número de terratenientes está el gran grupo de obreros
del campo y pequeños agricultores o aparceros, que tiene a menudo un nivel de subsistencia muy precario. En un contexto
económico así el disponer de tierra es un recurso eminente de
poder que proporciona riqueza y abre las vías de la educación,
de la influencia política y de los contactos importantes a nivel
supralocal, permitiendo la formación de una red de relaciones
asimétricas (Sevilla-Guzmán, 1980). En todas las agrociudades
analizadas se encuentran ejemplos de latifundistas que han logrado establecer un sistema oligárquico de poder como «amos
de pueblos» (Gregory, 1978: 200: Gilmore, 1980: 136; Abbad,
1977: 102 y s.). Un instrumento importante de esta amplia capacidad de control era la acumulación de puestos relevantes en
manos de unas pocas personas, estrechamente relacionadas entre sí. Igual trascendencia tenía el establecimiento de relaciones
clientelistas, por las que, sobre todo, el grupo de la «gente de
carrera» (médicos, abogados, profesores) se integraba como concejales en la red de influencias.
Sin embargo, este sistema cerrado de concentración del po-
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der se fue rompiendo a medida que se adentraban en la escena
nuevos grupos económicos. El trabajo de Gregory (1978) elucida
cómo el surgimiento de pequeñas empresas industriales y mercantiles no sólo restringió la influencia política de los terratenientes, sino que también contribuyó al fraccionamiento de las
élites y a la formación de grupos de interés competidores. Un
material importante se encuentra también en los estudios de
Abbad (1977) sobre la composición personal de las corporaciones municipales en las dos grandes agrociudades Morón de la
Frontera y Osuna. Desde una perspectiva histórica, que abarca el
período de 1860 a 1972, se pone de relieve cómo va creciendo, a
partir de los años veinte dé este siglo, la participación directa de
los comerciantes e industriales en la corporación municipal,
mientras que el influjo de los latifundistas se traslada cada vez
más a los canales indirectos del clientelismo.
Los análisis de la estratificación contenidos en los estudios
de comunidades reflejan la diferente distribución del poder que
presentan las estructuras económicas y sociales de los pequeños
pueblos, en comparación con las agrociudades. En estas últimas
la mayor desigualdad del reparto de recursos, condicionada por
el latifundismo, y la formación de un sector urbano determinan
un alto grado de interdependencia económica entre los distintos
grupos. Las estructuras de poder tienden así hacia una dicotomía
de sentido vertical, compuesta por una clase dominante y una
clase carente de influencia económica y política. En sentido horizontal, la diferenciación económica genera una mayor pluralidad de intereses, así como el desmembramiento de las élites en
grupos que, en parte, compiten y, en parte, cooperan entre sí.
Por ello, el aspecto de la conflictividad cobra un peso mucho
mayor en la constelación de fuerzas de las agrociudades que en
las localidades pequeñas, donde las modestas diferencias de estatus social y la insularidad geográfica configuran una unidad
igualitaria y homogénea (Pitt-Rivers, 1954; Moreno Navarro,
1972: Luque Baena, 1974; Navarro Alcalá-Zamora, 1979). Los
violentos movimientos de protesta y las revoluciones agrarias de
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comienzos de siglo y de los primeros años de reconstrucción
democrática dan testimonio histórico de la dinámica conflictividad incrustada en las contradicciones de clase de las agrociudades.
En e ^tos asentamientos la función integradora de un sistema
clientelista, como el descrito para las pequeñas comunidades rurales, sólo pudo neutralizar limitadamente las fuerzas de las asimetrías verticales. Si es que Ilegaban a darse, las relaciones clien=
telistas con los obreros del campo, pequeños agricultores y
aparceros estaban menos condicionadas por una ritualización
cultural que por una imposición económica. En cambio, el clientelismo logró invadir las estructuras horizontales de poder, donde las amistades y los contactos personales permitían desarrollar
una red de compromisos y gratificaciones mutuas (Gilmore,
1980: 108 y s.). La reacción anticipada de los clientes y los acuerdos políticos entre bastidores aportaban así elementos importantes para el ejercicio informal del poder en las agrociudades
(Gregory, 1978: 208 y s.).
La relevancia de las infltiencias informales se manifiesta en
el alto grado de prestigio social que otorgaba la práctica de la
comunicatividad y de la sociabilidad. Pero dentro de las estructuras informales de poder propiamente dichas, las vías de la comunicación discurrían por unos cauces exclusivos y clasistas.
Como centros de reunión regular de los amigos, las tertulias,
cofradías y otras asociaciones eran los sitios donde se desarrollaba el intercambio de opiniones políticas y se hacían los
acuerdos (Gregory, 1978: 192). La toma de decisiones políticas
no tenía lugar en los órganos formales del ayuntamiento, que
sólo servían de escenario oficial para hacer las declaraciones
anteriormente convenidas. Como verdadero escenario inoficial
de la política municipal se considera sobre todo el casino, lugar
de encuentro exclusivo de la élite local (Pitt-Rivers, 1954; Blok/Driessen, 1984: 120; Driessen, 1981: 201).
En este sentido, las estructuras locales de poder en las agrociudades contenían mecanismos típicos que servían para repro-
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ducir la desigualdad en sociedades caracterizadas por profundas
contradicciones de clase. Lo mismo puede decirse de la conflictividad derivada de estas estructuras, cuyo estallido era frenado
en un grado significativo por la represión estatal. Por otro lado,
en contraste con las oposiciones de clase y el surgimiento de las
formas correspondientes de comunicación (Gilmore, 1980), se da
un alto grado de sociabilidad de los habitantes, que, dentro de la
compacta unidad residencial del pueblo, generaba una amplia
red de contactos sociales y una fuerte identidad local (López-Casero, 1988)' Se ha investigado poco por ahora hasta qué punto la
segregación social y cultural afirmada por Gilmore es superada
por estructuras de comunicación entre las clases sociales, que
operen al menos puntualmente. Esto se refiere tanto al análisis
sistemático de las distintas formas de interacción como a su importancia para la integración de una sociedad clasista.
En cambio, la llamativa vinculación con la comunidad local
ha sido tratada con notable precisión por A. Blok/H. Driessen
(1984) al desarrollar el concepto de «ethos urbano». Este describe la importancia de la «cultura» como expresión de un estilo de
vida que permite a los habitantes de una agrociudad diferenciarse de los asentamientos menores de su contexto rural. La estilización de un hábito urbano se manifiesta en el ambiente de las
agrociudades, cuya imagen externa ha excluido de la zona habitacional todos los elementos rurales, así como en el menosprecio
del trabajo manual. La cultura urbana es vivida diariamente en
la atmósfera de la sociabilidad intensa, que crea momentos de
aproximación y compenetración social. Como criterio de distinción frente al estilo de vida de la comunidad rural, el ethos urbano constituye un marco de identificación «interclase», ya que la
residencia común en la agrociudad permite a todos los habitantes mantener, al menos, la opinión ficticia de una participación
en el mundo de la cultura. De esta manera la pertenencia al
cuerpo social de la agrociudad se convierte -para expresarlo en
metáfora- en un capital simbólico. En el ámbito de las estructuras de poder la percepción común de este capital podría inter-
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pretarse como factor integrador que sirve de contrapeso a la
conflictividad derivada de la distribución desigual del poder.
Resumamos las características estructurales del poder local
tal y como se describen en los trabajos de investigación efectuados en comunidades andaluzas durante el franquismo.
Primeramente, el marco externo de la sociedad nacional
condicionaba los rasgos autoritarios y antidemocráticos de la política local institucionalizada. A nivel de los factores inmanentes
a la misma localidad, el tipo respectivo de comunidad generaba
importantes diferencias entre la constelación de poder propia de
las agrociudades y la de los pueblos menores. En el primer caso
el reparto extremadamente desigual de los recursos imponía
modos de acción atribuibles a la fuerza estructural de la dependencia económica. La influencia económica tendía a hacer valer
el poder político, bien fuese por medio de la participación directa o-lo que ocurría con mucha más frecuencia- a través de
los canales indirectos del clientelismo. Las relaciones informales
estructuraban el ejercicio del poder, formando así el contexto de
las decisiones comunales. Las normas de comportamiento propagadas por la Iglesia y el Estado central estabilizaban el status
quo de las relaciones de fuerza locales. Por último, la inmanente
yuxtaposición de procesos de acercamiento y conflicto social reflejaba la idiosincrasia de las agrociudades, cuyo tipo de comunidad crea un marco de referencia e identificación que refuerza
tanto la acción de los elementos separados como de los integradores.
Los resultados obtenidos en los estudios de comunidades locales ponen de manifiesto que una concepción accionista del
poder es poco adecuada para captar las peculiaridades de las
estructuras durante la era de Franco. El análisis de los procesos
de decisión en los órganos políticos apenas habría sido capaz de
reflejar la relevancia de los acuerdos informales y de las relaciones clientelistas. Además, habría quedado encubierta la dimensión del poder que se desprende de las estruct^ras coercitivas de
la sociedad y que en Andalucía ocupa un lugar importante. Por
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darse aquí una elevada correlación entre la posición social y
económica y el poder polí^co, no es de extrañar que la generalidad de los inves^gadores se contentase con averiguar los posibles detentadores del poder mediante el estudio de la estra ^ficación, cuando tenían lá intención de operacionalizar las relaciones de fuerza política a nivel local. Los ejemplos en los que se
describe el modo de ejercitar el poder de determinadas personas
no proporcionan datos representa ^vos y ni siquiera cuan ^ficables, pero permiten descubrir los rasgos estructurales del poder
comunal. Por otro lado, la aplicación del enfoque estra^ ficacional constituía un procedimiento legí ^mo, dada la gran correlación existente entre posicióñ social y económica y poder polí ^co.
La única excepción la cons ^tuye el estudio de Kade y Linz
sobre las élites locales de Andalucía, publicado en 1970, en el
que se aplicó explícitamente el instrumentario analítico de la investigación del «Community Power». Con la ayuda de amplios
cuestionarios se entrevistó en once muncipios a una élite potencial de poder que había sido anteriormente comprobada mediante el método posicional y el de reputación. Los temas tratados abarcan, aparte del proceso de decisión política, una amplia
gama de cues^ones encaminadas a averiguar el papel de las élites locales en el desarrollo de los municipios. Este extenso estudio proporciona una información importante sobre determinados aspectos, de la que no podemos ocuparnos debidamente en
este lugar. Pero, en líneas generales, los conocimientos adquiridos en él acerca del ejercicio del poder local (7) no llegan a
satisfacer, toda vez que, por haberse centrado la atención en el
sector institucionalizado de la política municipal, resultó una
imagen distorsionada de la articulación del podér.

(7) Por un lado, la cifra de once poblaciones inves ^gadas, representantes de tipos distintos de comunidades, no permite obtener conclusiones representativas sobre la relación entre estructura local y estructura de poder;
por otro, las preguntas estandarizadas sobre los procesos de decisión no son
adecuadas para comprobar las relaciones de influencia.
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CARAG"TERISTICAS DE LA DISTRIBUCION
DEL PODER EN LAS AGROCIUDADES
ANDALUZAS DESDE EL PROCESO
DE DEMOCRATIZACION
Con la transición de la dictadura a la democracia (1978) ha
cambiado radicalmente el contexto nacional de la sociedad española, creando también un nuevo marco para las estructuras de
poder local. Las mutaciones políticas, la modernización de la
economía, el cambio general del sistema de valores y la sustitución del rígido centralismo por autonomías regionales son algunos de los aspectos de la transformación que ha experimentado
la sociedád española y que no han dejado de repercutir sobre la
vida local de las agrociudades andaluzas.
Los elementos formales de la política comunal han recibido
también un nuevo marco con la introducción de elecciones democráticas (1979), pluralismo de partidos y posibilidades de actuación de las asociaciones de intereses. Se han establecido las
condiciones para una participación institucionalmente garantizada y para una pluralidad del poder. Por la vía plebiscitaria se
otorgó en 1982 a Andalucía el estatus autonómico. A partir de
entonces, Andalucía dispone de un parlamento regional, recursos financieros propios y legislativas.
En la esfera económica, los municipios están hoy día más
ligados que nunca a la forma en que se desarrolle el proceso de
modernización económica. Aunque Andalucía siga contando entre las regiones económicas subdesarrolladas y los recursos
transferidos dentro del «Fondo de Compensación Temtorial»,
no basten para reducir sustancialmente el desnivel de desarrollo,
no cabe dudar de que se han creado los impulsos para una diversificación económica de los entes locales. Es cierto que estas
opciones se ven frenadas por las estructuras latifundistas que
persisten en numerosas agrociudades. Pero aun allí donde la
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base económica de los municipios sigue estando dominada por
la gran propiedad, las facilidades otorgadas para la inversión
han tendido a dinamizar el enlace del sector agrario con la
agroindustria y el comercio, han promovido la fundación de
coopera^vas y han permitido ampliar el volumen de empleo, al
menos en el sector de servicios.
En la esfera norma^va la democratización ha hecho que
con^ núen en el sistema de valores las mutaciones fundamentales que ya habían caracterizado la 'última fase del franquismo,
propulsando; el proceso de secularización. El crecimiento de la
clase media, representada por la nueva burguesía intelectual
-portadora de nuevos valores y proyectos de sociedád-, impregna también la vida cultural y polí ^ca de las agrociudades
andaluzas.
Todos estos efectos del cambio macrosocial sobre las estructuras internas de las agrociudades -insinuados aquí de forma
breve y generalizada- forman el nuevo contexto para el ejercicio local del poder. La característica estructural típica radica en
una mayor difusión del poder, que se deriva de tres fatores: una
mayor dispersión de los recursos, diferenciación de las élites por
la aparición de nuevos grupos y una mayor heterogeneidad de
intereses dentro de ellas, que enlaza con todo el proceso de diversificación social.
De ello se desprenden nuevos planteamientos para el estudio
de las estructuras de poder, que son esbozadas brevemente a
continuación:
- En una gran parte de los municipios andaluces el partido
en el poder (PSOE) tiene la mayoría de los concejales.
Desde la democra^ zación, el perfil socioeconómico de
esta nueva élite polí ^ca ha cambiado tanto como los contenidos programá^cos. Hasta ahora no se ha inves ^ gado
para las localidades andaluzas el grado de autonomía de
que gozan los polí ^cos locales en la elaboración de sus
proyectos de desarrollo. El análisis de las posibilidades
que ^ enen para llevar a cabo sus objetivos no sólo ha de

133

prestar atención a la constelación local de fuerzas, sino
también a las competencias formales de la política municipal. Con ello pasa a un primer plano el contexto establecido de antemano por las decisiones del Estado central y de la Comunidad Autónoma. La creciente complejidad de la administración incrementa, además, la relevancia del despliegue de poder de la burocracia. Al
mismo tiempo, la complicada asignación de competencias a nivel local, provincial, regional y nacional otorga
un poder «de información» a los que desempeñan un
papel rector; éste puede reflejarse en la preparación de
las decisiones o en las «predecisiones».
En la mayoría de las agrociudades andaluzas la base económica continúa marcada por el latifundio. Pese a la diferenciación económica, predomina el sector agrícola,
cáracterizado por una fuerte concentración del suelo y
una escasa demanda de mano de obra, mientras que faltan ramas alternativas de actividad capaces de absorber el
sobrante de trabajadores agrícolas. Por ello, el desempleo
ha pasado a ser un problema permanente del que ha de
ocuparse cada política local. Tampoco la Reforma Agraria, iniciada en ]984, será capaz de mitigar sustancialmente la concentración de la tierra ni la desocupación.
Como consecuencia, la conflictividad social, ligada desde
siempre al latifundio,'sigue constituyendo una realidad
inmanente a la vida local. Merecen una mención especial
los conflictos que se arrastran desde hace años en torno
a la política estatal de desempleo y al plan de empleo
rural para los trabajadores, lo mismo que los convenios
colectivos sobre salarios y condiciones laborales. Como
punto de partida para el análisis de la problemática local
hay dos niveles de conflicto que resultan de especial interés: por un lado están las nuevas formas de dependencia,
que han sido creadas, en las relaciones laborales, por la
política estatal de asignación del subsidio de desempleo a
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los obreros del campo. Las sesenta jornadas de trabajo
que ha de firmar el empresario como base que da derecho a cobrar el subsidio ha generado una nueva forma
de clientelismo. Por otro lado, interesan los conflictos
que surgen una y otra vez entre los sindicatos obreros y
agrarios cuando no se cumplen los convenios, sobre todo
en las zonas de la^fundio con cul^vos de regadío, que
necesitan un intenso empleo de mano de obra.
El tipo estructural de la agrociudad no sólo viene determinado por la importancia de la agricultura. Su vinculación con un sector comercial y/o industrial ha jugado
siempre un papel decisivo en la composición de la élite
económica. Sin embargo, el peso de la agricultura, comercio e industria, así como la diferenciaciórr intrasectorial varia bastante de unas agrociudades a otras. Hasta
ahora existen pocos estudios actuales sobre esta clase de
comunidades que permitan ^pificar la diferente composición de la élite económica.
Las nuevas y complejas relaciones de poder requieren un
instrumentario empírico que -a diferencia de los estudios realizados durante la época de Franco- vayan más allá del análisis
de la estratificación social. La concentración del poder que antes
se manifestaba en la combinación de poder económico, social y
político se ha visto se ha visto reemplazada por una mayor amplitud de los grupos influyentes. La averiguación de los posibles
detentores del poder se hace así menos transparente, exigiendo
unos procedimientos máas afinados, como son los desarrollados
con los métodos de posición y reputación de la ICP. El procedimiento basado en la toma de decisiones ofrece la ventaja de
poder apreciar, partiendo de casos concretos de conflicto, las
posibilidades reales que tienen los dis ^ ntos grupos de intereses
de imponer su opinión. Para el análisis del margen de maniobra
de la polí^ca comunal, el método decisional ofrece también
probadas técnicas para comprobar los diversos canales de in135

fluencia, tanto los de carácter externo como interno. Ello permite operacionalizar aspectos del poder que apenas se habían investigado hasta ahora. Con todo, las deficiencias analíticas de la
ICP reflejadas más atrás rigen también en el contexto de los
municipios andaluces, sobre todo por lo que respecta a las relaciones informales de influencia, que, debido a la intensidad de
contactos, tienen una gran importancia en las agrociudades.

RESUMEN
El proceso de democratización de la sociedad española ha
generado profundos cambios en las estructuras de poder de 1os
municipios andaluces. La anterior concentración de influencias
a nivel económico, social y político ha cedido el paso a una mayor pluralidad de grupos influyentes. En este trabajo se describen, por un lado, las características más destacadas de esta nueva configuración del poder, mientras que por otro se intenta
apreciar en qué sectores podría aplicarse el instrumentario metodológico desarrollado por la investigación del «Community
Power», teniendo en cuenta las nuevas estnicturas.
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coMENTa^uo ai. ^rx^sAJo
DE PETRA VON GLISCYNSKI
ANDRF.AS HILDENBRAND
Las siguientes propuestas se concentran directamente en
aquellos aspectos que pueden servir para realizar futuros proyectos de investigación sobre las estructuras locales de poder. Se
basan, entre otras cosas, en las experiencias que he podido recoger en el área andaluza con motivo de los estudios que estoy
realizando acerca de la política regional y de la ordenación espacial en el Estado de las Autonomías. En mi primera propuesta
abogo por un empleo simultáneo y combinado de los tres prodecimientos analíticos que la señora von Gliscynski nos acaba de
presentar, de forma concisa y con una comprensión crítica de
las ventajas y debilidades de cada uno de ellos. La limitación del
tiempo y de los recursos financieros, así como los problémas que
se derivan de las caracteristicas propias de la zona analizada
exigirán siempre ciertas restricciones y la elección de determinados centros de gravedad; pero a pesar de ello, existen sobradas razones para que el estudio de las agrociudades se opere a la
vez con los métodos basados en la posición social, reputación y
toma de decisiones.
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En primer lugar está el hecho de que, con la problemática
aquí presentada, se penetre, por así decirlo, en «tierras vírgenes»
de la investigación. En el caso de la España actual, con régimen
democrático, descentralización política y cambio económico, no
se dispone todavía -como ha subrayado con razón la ponente
anterior- de estudios científico-sociales que analicen las estructuras de poder de las agrociudades andaluzas con el instrumenta^io analítico de la «Investigación del Comunity Power» (LC.P.).
Se trataría de un trabajo pionero -según la tipología de estudios
de casos establecida por Lijphart (1971)- tendría tanto un carácter descriptivo-explorador como generador de hipótesis. Las
experiencias realizadas hasta ahora éri la investigación dé la implementación de políticas -véase, como ejemplo, el estudio de
Konukiewitz (1985) sobre la implementación de la política de
ordenación del suelo en tres Liinder de la República Federalponen de relieve que la combinación de métodos es lo más recomendable y heurísticamente fructífero en los estudios de casos
que tienen este doble carácter. La aplicación simultánea y conjugada de distintos procedimientos permite alcanzar un máximo
de contraste y complementariedad; por medio de pasos iterativos
y partiendo de diferentes enfoques, puede esbozarse una imagen de las relaciones locales de poder cercana a la realidad y
capaz de reflejar lo mejor posible su complejidad y multidimensionalidad.
Una segunda razón que aconseja emplear los tres procedimientos analíticos de la LC.P. gravita en la génesis histórica de
mismos. Fueron elaborados y aplicados en los Estados Unidos,
encontrandb después una posterior aplicación y desarrollo en la
investigación de la política local de la República Federal; se trata
de áreas cuyas condiciones sociales, económicas y políticas son
sumamente distintas de las que reinan en la región andaluza.
Con la aplicación simultánea de los tres métodos, y actuando por
la conocida vía del trial and error, se podría comprobar qué modificaciones y refinamientos analíticos serían necesarios en el
contexto socioeconómico, cultural y político de Andalucía, tra-
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tando de descubrir, a la vez, cuál de los instrumentos señalados
tendría en este caso específico una mejor aplicación práctica, así
como un mayor éxito y rendimiento.
EI tercer argumento en favor de la utilización de esta triple
metodología se basa en mi hipótesis personal de la escasa congruencia que quizá existe entre los posibles grupos de poder
comprobados por los procedimientos de la posición y reputación
sociales y los grupos determinados por el método de la toma de
decisiones que, realmente, ejerzan un influjo empíricamente observable sobre los procesos decisorios de la política local y sean
capaces de imponer con éxito sus intereses. Tal discrepancia
teórica entre los grupos circunscritos por el prestigio social y los
grupos realmente influyentes sólo puede apreciarse si se aplican
de forma combinada los tres procedimientos analíticos. La suposición de que en los municipios andaluces se da la discrepancia
señalada se basa en los múltiples cambios sociales y políticos
que se han producido ya en España y Andalucía con la vuelta de
la democracia y la descentralización del Estado. Sobre todo se
han formado nuevas élites de poder que no sólo influyen en la
esfera local de la decisión política, sino también en la esfera
regional (Comunidades Autónomas) y nacional. Por un lado están las cúpulas directivas de los partidos políticos, sindicatos
obreros, asociaciones patronales y otros grupos de presión, y por
otro, los altos funcionarios de la Administración («nuevas burocracias», como en el caso de las Comunidades Autónomas), que
forman una élite dotada de poder informativo y experiencia de
gobierno. En comparación con el antiguo o tradicional grupo de
poder de las agrociudades, definido por la reputación y en el
que cuentan, por ejemplo, los terratenientes, médicos, notarios,
abogados, profesores y eclesiásticos, las nuevas élites constituyen
un fenómeno relativamente joven; al mismo tiempo cabe suponer que la población residente en este tipo de comunidades
conserve unos patrones más bien conservadores y tradicionales
en lo referente a la escala de valores y cuestiones relacionadas
con el prestigio y posición sociales. Puede ocurrir muy bien que
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los informadores locales perciban con retraso (time lag) la existencia de las nuevas élites .y subestimen en cierta manera el poder de que ya disponen. Consiguientementé, si sólo se aplica el
método basado en la reputación social, existe el peligro de que
se distorsione la realidad a causa de una ponderación excesiva
de los grupos tradicionales; este riesgo sólo podría descubrirse y
evitarse empleando a la vez el método posicional e incluso el
basado en la toma de decisiones.
Tras estas consideraciones, referidas ante todo a los tres enfoques de la LC.P., mi segunda propuesta tiene que ver con un
planteamiento que habría de investigarse con el procedimiento
decisional, así como con el análisis de actas, entrevistas realizadas con los actores de la Administración local y regional y, dado
el caso, por medio de la observación participante. Se trata del
poder de decisión y del margen de maniobra que, en un contexto de crisis o cambio económico y Estado descentralizado (Estado de las Autonomías), pueden tener las agrociudades estudiadas, con vistas a imponer sus intereses y objetivos de desarrollo
en las materias o campos relevantes del devenir local. Con esto
se amplía y concreta aún más el contenidó de la cuestión esbozada por la señora von Gliscynski al final de su trabajo. Esta
cuestión, relativa al papel y posibilidades de la administración
local en el desarrollo económico del municipio respectivo, tiene
una relevancia máxima en Andalucía, que no sólo cuenta entre
las regiones subdesarrolladas de España, sino que también presenta la mayor tasa de desempleo en Europa (31,3 por 100 en
1986). Las organizaciones internacionales (como la O.C.D.E. con
su Programa de Iniciativas Locales y Empleos) y las recientes
teorías y estrategias elaboradas para la política regional en un
contexto de crisis económica (véase, entre otras cosas, Friedman,
1979; Stóhr, 1985; Vázquez Barquero; 1984a, 1984b), donde ocupan el primer plano la filosofia del desarrollo desde abajo (development from below) y la movilización del potencial endógeno (local o regional) de recursos y desarrollo, han enfatizado que las
múltiples consecuencias sociales, económicas y ecológico-espa144

ciales de la crisis económica, así como los problemas del desarrollo, sólo pueden solucionarse de forma satisfactoria si los
entes políticos de carácter regional y local juegan un papel activo
frente a la crisis económica, cooperando con iniciativas propias
como elementos dinámicos en el desarrollo de sus respectivas
economías y territorios. Sobre todo se resalta la importancia de
la administración local, pues es la esfera de decisión política
que, por su proximidad a los efectos de la crisis económica
(como es el cierre de una empresa en un municipio determinado) y a las personas afectadas por ello, posee la información más
directa, detallada y amplia sobre las necesidades e intereses de la
población residente, así como sobre las posibilidades propias de
desar-rollo. Consiguientemente, se supone que las iniciativas locales que parte de la administración local constituyen la estrategia de desarrollo más rápida, directa y adecuada para solucionar
los distintos problemas planteados. En cuanto al poder de decisión y margen de ^naniobra de las autoridades locales, conviene
advertir que son relativamente limitados y de escaso alcance
dentro del sistema político del Estado español de las Autonomías. Aunque no sea posible profundizar ahora en ello, se aprecia que la descentralización política del Estado a nivel regional
-con la creación de las 17 Comunidades Autónomas- ha institucionalizado una nueva esfera de decisión política que dispone
de abundantes competencias legislativas y que, lo mismo que el
Gobierno central, adopta decisiones relevantes para el desarrollo económico de los municipios. La Constitución, el Estatuto
Autonómico de Andalucía y la Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que presenta un`carácter
cenu-alista, otorgan prácticamente a las Comunidades Autónomas y al Estado la totalidad de las competencias en materia económica o política, mientras yue los municipios sólo disponen de
facultades mínimas para una actuación económica.
Así, por ejemplo, en la política del mercado laboral, que encierra una extraordinaria importancia para el desarrollo comunal como consecuencia del alto trado de desempleo (ante todo
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juvenil), los municipios pueden emprender, sin duda, acciones
promotoras del nivel de ocupación, pero los aspectos más importantes de e ^te campo político siguen siendo competencia del Estado y de las Comunidades Autónomas. Tal distribución de
competencias en materias económicas relevantes para el desarrollo comunal y otros factores -como son los modestos recursos financieros de los municipios y la falta de experiencia y técnicos en la Administración local- dan lugar a que el éxito de
las iniciativas de desarrollo económico (pór ejemplo, de promoción de empleo y fomento de la pequeña.y mediana empresa
industrial) dependa en fuerte medida de las decisiones del Gobierno central y regional. Los municipios necesitan así el apoyo
«de arriba»; la cooperación entre ellos y las otras dos esferas dé
decisión política se convierte en un supuesto y necesidad ineludibles. En los municipios de Alcalá de Guadaira y Lebrija se observan, por ejemplo, los primeros intentos de cooperación entre
la Administración local y la Junta de Andalucía, acompañados de
iniciativas destinadas a movilizar el potencial endógeno de desarrollo de estas dos comunidades (véase a este respecto González Portal, 1986).
Estas consideraciones llevan a concluir que en el contexto
jurídico, financiero y político-institucional del Estado de las
Autonomías el poder de los municipios se concretiza, ante todo,
en si y hasta qué punto pueden influir con éxito en las decisiones del Gobierno central y del gobierno de la Comunidad Autónoma respectiva que afectan a su desarrollo económico. El influir con éxito ha de entenderse en un doble sentido, pues para
apreciarlo ha de servir de criterio tanto la imposición de intereses y objetivos propios como la capacidad de contener o impedir
las decisiones del Gobierno nacional o regional que no corresponden a aquellos intereses. En suma, queda por analizar, primero, si los municipios pueden participar e influir con éxito en
los procesos de decisión del nivel estatal y autonómico y en qué
medida y con qué técnicas lo harían, y segundo, hay que identificar los determinantes o causas que puede explicar el éxito o no
éxito de estos intentos de ejercer influencia.
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ENFOQUE METODOLOGICO PARA
EL ESTUDIO ^ DE LA ESTRATIFIC.ACION
SOCIAL EN LAS AGROCIUDADES
FRANCISCO LÓPEZ-CASERO OLMEDO

I.

INTRODUCCION

El estudio de la estratificación social o de las desigualdades
que presentan los grupos humanos, en su dimensión vertical, ha
sido siempre una de las cues ^ones centrales de la sociología y de
las ciencias cercanas a ella. Las diferencias sociales se mantie•ien vivas en todas las sociedades, aunque adopten formas dis ^ ntas en el ^empo y en el espacio. Ello rige especialmente para la
agrociudad, que, al menos en el área mediterránea, vá casi
siempre de la mano de la desigualdad. La diferenciada combinación e interdependencia de elementos nirales y urbanos que
llevan dentro de sí las agrociudades, acompañadas en muchos
casos de un reparto muy desigual de la tierra, hacen que las
diferencias sociales y las relaciones de fuerza entre los dis ^ ntos
grupos jueguen un papel crucial en el desarrollo de este ^po de
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entidades locales. Por ello es de máxima importancia estudiar su
estratificación y, de hecho, todos los trabajos realizados hasta
ahora sobre agrociudades se han ocupado de este aspecto, en
muchos casos con notable acierto.
Sin embargo, los métodos utilizados vienen a ser prácticamente los mismos que se emplean en la investigación de otros
grupos humanos, sin ajustarlos específicamente a las características propias de la agrociudad. En las siguientes páginas queremos
presentar, en sus rasgos generales, un método que procura tener
en cuenta este requisito. Como todo método que trate de ahondar en la configuración de las clases sociales no carece de imperfecciones, máxime cuando apenas ha salido de su primera
fase de experimentación.. Pero, por otro lado, no deja de ser una
utopía cuálquier intento de apurar la rica y polifacética realidad
de la estratificación social, con todas sus dimensiones y matices;
es un mundo que sólo pueden dominar los mismos miembros
del grupo estudiado, que son los que saben cómo comportarse
en las distintas situaciones, haciéndolo casi siempre de manera
automática y sin necesidad de reflexión. Para el investigador lo
importante es encontrar un modo adecuado de abrir esta realidad y descubrir al menos aspectos relevantes de ella, que le
permitan sacar conclusiones significativas.
Para situar mejor las características de este método conviene
adelantar una breve síntesis de las principales direcciones por
las que discurren los procedimientos que se utilizan en la investigación de las clases sociales. En general, todos los métodos están enmarcados en una doble dimensión. De una parte está el
contraste entre el plano objetivo y subjetivo (Pappi, 1973: 22;
Warner, 1960): las técnicas que ponen el acento en la llamada
objetividad recurren a la combinación de indicadores externos,
como profesión y situación profesional, nivel de renta, patrimonio, nivel de educación, zona de residencia, pertenencia a clubs,
etc.; su meta directa estriba en precisar el lugar que ocupan determinadas categorías sociales ó grupos de personas a lo largo
del eje vertical de la sociedad. Las que se centran en la subjetivi150

dad parten, ante todo, de la percepción o visión que tienen los
mismos miembros del grupo acerca de la configuración social de
éste; más que la posición de determinadas categorías suele interesar aquí la posición de los individuos. Los métodos objetivos
son más propios del análisis macrosociológico, mientras que los
subjetivos predominan en el estudio de las pequeñas comunidades -como es el caso clásico de la antropología social-; ello es
natural, puesto que la escasa transparencia y la anonimidad de
las grandes colectividades hace_n más dificil la percepción de estructuras y situaciones que en los grupos de tipo menor. De todos modos, es frecuente el empleo simultáneo de ambos procedimientos. Asimismo, hay que agregar que existe una forma
especial de subjetividad, aplicada a menudo en las encuestas que
se realizan para grandes grupos o colectividades nacionales; se
trata de la idea que las personas tienen sobre su propia situación
social o pertenencia a una clase determinada.
La segunda dimensión por la que pueden clasificarse los distintos métodos es la disyuntiva entre estructuras dicotómicas y
estructuras graduales (Ossowski, 1972). Unos autores parten de
la concepción de que la sociedad se divide prácticamente en dos
grupos: los de arriba y los de abajo, o dicho con otros términos
más expresivos, los ricos y los pobres, los gobernantes y los gobernados, los explotadores y los explotados, los opresores y
oprimidos. En cambio, otros ven la sociedad como un conjunto
más diferenciado que se caracteri-r_a por una gradacién de varios
estratos, cuyos límites no siempre son fáciles de distinguir. En la
decisión por uno u otro enfoque no sólo influye el tipo de sociedad que se analice, sino la perspectiva personal del autor, por
lo que no es raro que un mismo grupo sea visto por unos como
una dicotomía claramente perfilada y por otros como un ente
más complejo, donde las diferencias sociales discurren en sentido gradual.
Los dos ejes de clasificación señalados: objedvidad-subjetividad y dicotomía-gradación admiten toda clase de combinaciones. Así, por ejemplo, existen concepciones dicotómicas que se
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basan originariamente en criterios objetivos, como ocurre con la
interpretación clásica de Marx, fundada en las relaciones de
propiedad, mientras que otras arrancan de la misma percepción
de los individuos afectados, como es el caso de Ossowski (Ossowski, 1972) y Giordano (véase el trabajo publicado en este volumen). Algo similar puede decirse de las interpretaciones de
índole gradual, predominantes en las sociedades industriales del
mundo occidental, que unas veces se orientan en características
puramente objetivas y otras en la conciencia o el emic de los
miembros que componen el grupo social.

II.

CRITERIOS Y ESTRUCTURACION
DEL METODO ELEGIDO

Como se ha insinuado, los criterios principales por los que se
rige el método elegido se encuentran estrechamente relacionados con la idiosincrasia estructural de la agrociudad. En primer
lugar están el alto grado de conocimiento mutuo y la densa red
de contactos que se dan entre sus habitantes; por esta vía cristaliza en ellos una clara apreciación de la posi ^ión social que ocupan los distintos grupas y del sistema de valores que sirve de
base. Se abre así la posibilidad de operar en el plano subjetivo 0
de la percepción; es una posibilidad a la que no debe renunciarse, pues la valoración o interpretación que dan a los hechos o
datos objetivos los miembros del grupo estudiado es mucho más
esclarecedora que la que les deñ los observadóres externos; es,
además, la que influye en el acontecer social de la comunidad.
Conviene poner aquí de relieve que al estudiar el modo
como perciben los actores la estructura social del pueblo existen,
por lo menos, dos perspectivas: la primera es la opinión propia
del entrevistado sobre la configuración social de la comunidad.
La segunda es lá percepción que él tiene de la opinión reinante
en el pueblo sobre este particular. Esta importante distinción, en
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principio teórica, es confirmada en la práctica por los mismos
entrevistados, que no pocas veces desean que se les precise la
pregunta diciendo espontáneamente: «desea saber mi propia
opinión o la del pueblo». Esta «opinión del pueblo», que la relativa transparencia y comunicatividad de la agrociudad permiten
percibir así, vendría` a ser -en la terminología de E. Durkheim- uno de esos «hechos sociales» que pesan en el ambiente
y que son tenidos en cuenta por los miembros de los grupos
sociales a la hora de orientar en una forma u otra su comportamiento. En el método que comentamos se pregunta ante todo la
opinión del pueblo (en la forma que se detallará más adelante);
sólo como medida de contraste o control se presta después atención a la opinión propia°del interesado. En el fondo, el enfoque
que aquí hemos tratado explícitamente no es ni más ni menos
que el que va implícito, por ejemplo, en la pregunta que M ^ hlmann y Llaryora formulan en su estudio de la estratificación
social de la agrociudad siciliana de Campopace, cuando desean
saber «quién está mejor visto en el pueblo» (chi sono piu in vista
nel po,ese) (M^hlmann/Llaryora, 1973: 8).
Lo que de todos modos se comprueba una y otra vez en los
trabajos de campo sobre agrociudades es que sus habitantes se
creen capaces de reflejar lo que el pueblo piensa sobre la categoría social de los distintos grupos que la componen. Otra cosa
distinta es que su percepción del pensar general de la comunidad sea o no acertada; incluso podría ocurrir que no existiera tal
pensar general. La verificación o falsificación de estos ultimos
planteamientos dependerá a la postre del grado de convergenciá
que se observe al evaluar todas las respuestas.
En segundo lugar, el tamaño relativamente grande de las
agrociudades (su población oscila, la mayoría de las veces, entre
10.000 y 30.000 habitantes) no aconseja tomar como punto de
partida del análisis a individuos concretos, representantes de determinadas categorías sociales. El número de personas que integran cada categoría es mucho mayor que en las pequeñas
comunidades rurales, lo que puede dar lugar a importantes dife-
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rencias en cuanto al grado de conocimiento que unos y otros
habitantes tengan de los individuos cuya posición social se desee
circunscribir; además, se corre el riesgo de aplicar a todo el grupo características peculiares de determinadas personas. Sólo en
las categorías con escaso número de miembros, como puede ser
el caso de las élites superiores, tiene sentido analizar la posición
de individuos concretos, debiendo hacerse como información
complementaria.
Por estas razones se ha considerado oportuno selccionar
como unidad de referencia no al individuo, sino a la misma profesión. Los estudios realizados en numerosos países han puesto
una y otra vez de relieve el alto nivel de correlación que existe
entre la profesión y los demás factores que contribuyen a determinar la posición social de una persona. Es un hecho que se
repite una y otra vez en diferentes contextos culturales (Kahl,
1957: 46; Pappi, 1973: 24; Svalastoga, 1964: 573). Como dicen
G. Kleining y H. Moore, apenas existe otro hecho sociológico
mejor documentado (Kleining/Moore, 1968: 512). Aparte de
esto, la profesión no se entiende sólo como una actividad concreta, sino como una situación en la que entran en juego aspectos tales como la propiedad, grado de dependencia, clase de trabajo (manual/no manual), etc. Finalmente, no se ha de olvidar
que la profesión es una magnitud de validez universal, que deja
la vía abierta para la comparación intercultural, aun cuando esta
universalidad sólo rija al nivel más alto de abstracción y los concenidos concretos de cada situación profesional dependan directamente de la situación social que se esté estudiando...
Los grupos profesionales que, por el procedimiento que veremos después, resulten ser los representativos de la agrociudad
en cuestión son analizados desde dos perspectivas: la primera es
el prestigio que cada uno de los diversos grupos tiéne dentro del
pueblo. Más que un determinante de la posición social, el prestigio es una expresión de ella; prácticamente, es el efecto conjunto de todos los factores de orden económico, político, social, mo-
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ral, etc., que condicionan la categoría social de una persona o
grupo profesional.
El ségundo punto que se estudia es el grado de interacción
existente entre los diversos grupos profesionales. Es un aspecto
de la máxima importancia, que atañe directamente a las relaciones sociales y permite comprobar en qué medida los resultados
de carácter más estático y clasificatorio que se obtienen por la
vía del prestigio se reflejan también en la esfera dinámica del
comportamiento (Pappi, 1973: 25). El campo de la interacción
ofrece además una excelente ocasión de contrastar el plano subjetivo con el objetivo y ver si los niveles o formas de relación
social que los entrevistados creen percibir entre los diferentes
grupos se ven confirmados por hechos reales.
Por último, el método elegido no prejuzga de antemano la
existencia de estructuras dicotómicas o graduales, sino que deja
el camino abierto para ir descubriendo la verdadera situación.
Partiendo de los criterios generales que acabamos de exponer, los pasos concretos que se dan al aplicar el método en una
agrociudad determinada son los siguientes:
- Investigar primero cuáles son las profesionaes significativas y elaborar una lista que permita disponer de un amplio abanico de actividades a la hora de establecer la pirámide social de la comunidad.
- Entresacar de esta lista aquellas profesiones que se consideren más representativas y que vienen a constituir puntos de cristalización de la estructura social. El número de
profesiones comprendidas en esta lista menor no debe
ser excesivo, o sea, no pasar de unas veinte a veinticinco,
pues su finalidad es centrar la atención del entrevistado
en las estnicturas fundamentales de la agrociudad y formular una serie de preguntas destinadas a profundizar en
determinados aspectos. Para ello conviene presentarle
una constelación transparente y manejable de situaciones
profesionales, que le permitan contestar sin demasiadas
dificultades a tales preguntas.
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- Comprobar cuál es la denominación que cada profesión
recibe en el habla cotidiana de los habitantes para que
sean ,entendidas con la mayor claridad y uniformidad posible por todos los entrevistados.
- Precisar cuál es la expresión más utilizada por los habitantes cuando se refieren al prestigio social, para adecuar
la pregunta correspondiente.
- En la elección de los informadores comprendidos en lá
encuesta se procura que se trate de personas con suficiente conocimiento de la vida social y de la mentalidad del
pueblo. No es imprescindible que hayan nacido en éste;
pero sí deben haberse educado y desarrollado su actividad profesional en él.
- Aunque la encuesta tiene, ante todo, un carácter cualitativo y lo que interesa no es tanto la opinión de la persona
encuestada, sino su percepción de la opinión pública, el
número total de informadores debe alcanzar un mínimo
de 30 personas en cada agrociudad. Asimismo, importa
que estén representadas las clases altas, medias y bajas; lo
mismo rige para los sectores agrario y urbano, pues, en el
caso de que ambos reflejaran en sus respectivas respuestas una imagen similar de la estructura y dinámica de las
clases sociales de la localidad, ello constituiría una importante prueba de la interpenetración cultural de la agrociudad y, en cierto modo, de la existencia de ésta.
- Con esta serie de datos y estrategias, que forman, por así
decirlo, el instrumento básico, se procede luego a la realización sistemática de la encuesta, cuyas preguntas llevan
la siguiente estructuración:
- Las primeras preguntas van encaminadas a averiguar la
consideración o el prestigio social de que gozan en el
pueblo las distintas profesiones incluidas en la lista general, escribiendo cada una de ellas en una pequeña tarjeta.
En esta clase de preguntas suele recumrse a dos procedimientos, denominados ranking y rating. En el rankin^ se
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pide a la persona entrevistada ordenar correlativamente
las tarjetas según el grado de consideración social de las
profesiones escritas en ellas. En el rating se pide asignar a
cada profesión un determinado puntaje, según esté mejor
o peor mirada socialmente. Los puntos suelen ir de 1 a 6
o de 1 a 7, aunque también pueden elegirse otras escalas,
como, por ejemplo, 1 a 5 ó 1 a 20. La técnica de rating es
la que últimamente se emplea con más frecuencia, y en
nuestro caso es la que sirve de base; resulta, en realidad,
más fácil de manejar, pues el entrevistado ha de esforzarse menos cuando ha de colocar las tarjetas debajo de un
determinado puntaje que cuando ha de establecer su orden correlativo, sobre todo si se trata de un número notable de profesiones. De todos modos, el procedimiento
de raníiing ofrece informaciones complementarias e incluso puede contribuir a precisar resultados que no queden claros en el sistema de rating.
Antes de concluir toda esta primera fase de la entrevista,
destinada a determinar el prestigio social de cada grupo
profesional, se añade una serie de preguntas adicionales
sobre diferentes puntos, entre los que destacan las razones por las que una u otra profesión han sido colocadas
en determinados lugares y los posibles cambios ocurridos
en varias actividades durante los últimos tiempos -en la
medida en que no hayan sido apuntados espontáneamente antes por la persona interrogada.
La fase posterior de la entrevista se desdna al aspecto de
la interacción entre los diversos grupos profesionales.
Para ello vuelven a entregarse las tarjetas de la lista menoi- -con las profesiones más representativas-, después
de haberlas mezclado, como si se tratara de un juego de
cartas. Ahora el entrevistado debe formar grupos con
aquellas profesiones que mantengan entre sí un mayor
grado de contacto social (no simplemente profesional).
Por último, siguen otras preguntas sobre el nivel de con157

tacto entre los distintos grupos que el entrevistado haya
formado, lugares en los que alterna cada grupo profesional entre sí o con otros grupos, etc.

III.

UTILIZACION DEL METODO

EI método que acabamos de exponer arranca de unos primeros ensayos realizados con ocasión del estudio de una agrociudad manchega, durante los años sesenta. Como trabajo más bien
adicional, se pidió entonces a una docena de personas ordenar
algunas profesiones típicas de esta comunidad, según su categoría social, por el procedimiento de ranking. Algo similar volvió a
hacerse cuando se «revisitó» esta agrociudad a comienzos de la
presente década, para estudiar su cambio social (López-Casero,
1984: 25-26, nota 33). En ambas ocasiones se hizo . más bien
como un trabajo puntual, no muy sistematizado; la única finalidad era contrastar con apreciaciones procedentes de la misma
comunidad ciertos criterios objetivos, que suelen aplicarse de
forma bastante universal cuando se intenta reflejar la estratificación social de un grupo o sociedad. Sin embargo, pudieron
apreciarse er^ tonces algunos hechos interesantes: el primero
era la relativa facilidad con que los informadores respondían a.
las preguntas sobre la consideración social de los diversos grupos profesionales, escritos en las tarjetas; el segundo era la clara
diferencia que ellos mismos establecían entre su visión propia y
la que reinaba en la localidad; por último, no pudieron comprobarse entonces discrepancias fundamentales entre la estructura
social que se desprendía de lo que expresaban los informadores
del grupo agrario (la gente del campo) y los del grupo urbano (la
gente del pueblo). Ambos grupos parecían componer una sola
sociedad, representada por la agrociudad, y no habría tenido
sentido establecer dos pirámidés sociales yuxtapuestas: una para
el sector agrario y otra para el urbano, como se hace, por ejem-
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plo, y no sin razón, en el estudio de otras localidades o sociedades (Bolte/Hradil, 1988: 204205; De Miguel, 1974: 369 y ss.).
Ante estas primeras experiencias, se tomó la decisión de desarroIlar y sistema^ zar las posibilidades metodológicas aquí encerradas, en el primer estudio que se hiciese más adelante sobre
agrociudades.
Esta ocasión se ha presentado con el proyecto de inves ^gación de la Universidad de Augsburgo (1), orientado a analizar
comparativamente la estructura social y desarrollo de dos agrociudades de la 6aja Andalucía, que, pese a distar sólo unos cincuenta kilómetros una de otra, parecen responder a dos .tipos
dis^ ntos de agrociudad.
La primera de ellas.(denominada aquí «agrociudad A») tiene
alrededor de 17.000 habitantes y se caracteriza por el claor predominio de una agricultura extensiva y cerealista y una estructura social de marcada tradición la ^fundista; actores destacados
son en este contexto el trabajador del campo, carente de tierra, y
el propietario agricultor, que no sólo posee la tierra, sino que
también la explota directamente -el «capitalismo rentista», con
el rentero y el propietario arrendador o subarrendador como
figuras principales, alcanza un escaso relieve en la campiña andaluza-.
En la «agrociudad B», de unos 27.000 habitantes, la agricultura juega un papel notable, pero su importancia se ve claramente
rebasada por el sector secundario, que ya en el siglo pasado presentaba claros perfiles y en el que sobresale con mucho el grupo
agroindustrial. También tiene considerable importancia el comercio; en el último tiempo se ha formado un grupo de grandes
comerciantes al por mayor, que es el sector que en estos momentos despliega el mayor dinamismo dentro de la vida económica del pueblo. La estructura social se presenta, a primera vista,

(1) Proyecto de invés ^gación del Instituto de Im^estigaciones sobre España y América Latina de la Universidad de Augsburgo; véase el primer
artículo del presente volumen, nota l.
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como mucho más compleja y diferenciada que la de la agrociudad A.
Cuando se empezó a aplicar en ambas localidades el método
aquí presentado, con el fin de estudiar su estratificación social,
el primer paso dado fue una entrevista con el funcionario
encargado del padrón de habitantes, así como de realizar los
censos de población; afortunadamente, las personas en cuestión
]levaban ejerciendo largos años estas fun ^iones. Se les pidió indicar las treinta o cuarenta profesiones más propias de ambos
municipios, reuniéndose una lista mínima de cuarenta en cada
uno de ellos. Las profesiones indicadas fueron escritas en otras
tantas tarjetas, que sirvieron de base para unas primeras entrevistas de prueba, mantenidas con media docena de informadores en una y otra agrociudad.
Estas entrevistas iniciales se dedicaron, sobre todo, a comentar las profesiones indicadas por el funcionario encargado del
padrón de habitantes, para discutir su relevancia actual, los
cambios que se van produciendo en ellas y las denominaciones
que reciben en el lenguaje local. Asimismo, se pedía precisar
cuál es la expresión más utilizada por los habitantes cuando se
refieren al prestigio social, para formular de forma acertada la
pregunta correspondiente. Las expresiones más frecuentes resultaron ser: «estar mejor o peor considerado», «estar mejor o peor
visto», «estar mejor o peor mirado»; pueden emplearse indistintamente, aunque la última de las tres parece ser la más expresiva
y clara. A continuación se rogaba al informador que ordenase
las diversas profesiones según estuviesen «mejor o peor miradas»
en el pueblo. Como es natural, esta ocasión se aprovechó también para ver cómo funcionaban los procedimientos de ranking y
rating, así como para ensayar las posibilidades de los demás tipos
de preguntas ya apuntadas en el capítulo anterior, como: razones por las que una u otra profesión habían sido colocadas en
determinados lugares; niveles de contacto entre los distintos
gi-upos profesionales y sitios en los que estos contactos tenían
lugar. En general, pudo apreciarse que el instrumento aplicado
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resultaba rápidamente comprensible e incluso entretenido para
los informadores; veían en él un esquema concreto y«plástico»
de preguntas, que les iñvitaban a formular ideas y apreciaciones
sobre un campo que parecen conocer bien.
Los datos e informaciones obtenidos en este ensayo inicial
fueron evaluadas y discutidas luego en equipo, así como con
otros científicos especializados en esta clase de trabajos (sobre
todo del Instituto de Sociología de la Universidad de Munich).
También se refirió acerca de estas primeras experiencias en el
Simposio Internacional sobre agrociudades celebrado en Bad
Homburg en mayo de 1987, donde pudo aprovecharse una serie
de sugerencias y críticas sobre algunos puntos concretos; estas
críticas contribuyeron ante todo a: a) aclarar la distinción entre
la visión propia del entrevistado y el pensar general del pueblo,
así como a precisar y controlar mejor esta distinción a lo largo
de la encuesta; b) determinar el número mínimo de entrevistas
que debían hacerse en cada agrociudad; c) tener en cuenta problemas relacionados con la complejidad de determinadas profesiones -como es la del funcionario público-, que dificultan su
definición. Después de ello, se efectuaron las correspondientes
modificaciones y ampliaciones -ya consideradas en la exposición del capítulo anterior-, y se llevaron a cabo nuevas entrevistas de prueba en ambos municipios, antes de proceder a la
encuesta definitiva.
Al comenzar ésta se había formado una lista básica de profesiones claramente definidas, que cubría una gran mayoría del
espectro profesional de cada municipio; 34 en el caso de la
agrociudad A y 39 en el de la agrociudad B. De aquí se entresacaron, respectivamente, las 22 que se consideraban las más representativas en la actualidad.
Para el procedimiento de rating se eligió una escala que va de
un máximo de 6 puntos a un mínimo de 1. Se había pensado
también en la posibilidad de fijar un máximo de 5; pero en las.
pruebas correspondientes se puso de manifiesto que, tanto en
una agrociudad como en otra, resulta más fácil y adecuado ope-
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rar con 6 puntos que con 5. Fueron significativos los siguientes
comentarios: en la agrociudad B, por ejemplo, un informador
que había empezado con 5 puntos, dijo de pronto que faltaba un
nivel más de puntaje, para poder colocar determinadas profesiones que no encajaban con las situadas en los restantes niveles. En la agrociudad A, un entrevistado, que estaba operando
con 6 puntos, dejó vacío el nivel de puntaje 5. A1 preguntarle si
no sería mejor trabajar con menos puntos, contestó rápidamente
que no, pues el hecho de haber quedado sin ocupar el nivel 5
reflejaba precisamente el gran salto social que existía entre el
grupo colacado al máximo nivel (6) y el colocado en el 4.
Aunque se decidió emplear fundamentalmente el rating,
también se recurre adicionalmente al ranking; así ocurre, por
ejemplo, con la lista menor de profesiones más representativas,
para la que se utilizan ambas técnicas. Se ha comprobado que la
forma más sencilla de combinar los dos procedimientos es la de
aplic.ar primero el rating a las profesiones más representativas,
contenidas en la lista menor; una vez que el entrevistado ha
colocado las 22 primeras tarjetas en los diversos niveles de puntaje (de 1 a 6), se le ruega ordenar de más a menos las que han
quedado debajo de cada punto, con lo que se obtiene automátiamente el orden correlativo del total. Seguidamente, se sacan
las restantes tarjetas (hasta completar las listas respectivas de 34 y
39 profesionales), si bien en este caso sólo se pide ya el procedimiento de rating. Una vez terminada toda esta fase de la entrevi ^ta, que incluye además las informaciones complementarias
sobre los criterios predominantes en la valoración del -prestigio
social y sobre los procesos de cambio, se retiran todas las tarjetas. A continuación vuelven a entregarse las 22 primeras, debidamente mezcladas (como si se tratara de un juego de cartas),
para formular las preguntas relativas a los aspectos de la interacción social.
En general, son entrevistas de carácter intensivo, con una
duración media de dos horas. Por el momento, se han ralizado
ya 36 entrevistas en la agrociudad B, con lo que la encuesta se
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encuentra aquí prácticamente terminada. En lá agrociudad B se
han llevado a cabo 26 y están ya organizadas otras seis más.

IV.

RESULTADOS PROVISIONALES
Y APLICACIONPS

Aunque en una de las agrociudades no está del todo concluida la encuesta y se estén empezando a hacer las primeras
evaluaciones, creemos de interés adelantar algunos resultados
de carácter provisional.
En primer lugar, se aprecia un fuerte grado de convergencia
en la atribución de las distintas profesiones a un determinado
nivel de prestigio. En ambas agrociudades, casi todas las profesiones son colocadas, respectivamente, por más del 70 por 100
de las respuestas en dos niveles de puntaje vecinos (sólo hay tres
profesiones en cada uno de ambos municipios cuyo porcentaje
se encuentra por debajo de esta cifra, aunque no a mucha distancia). Para comparación, puede consultarse el trabajo de
G. Kleining y H. Moore sobre la estratificación social de la República Federal, que aplica de manera consecuente el procedimiento de raíing; aquí, el resultado correspondiente, que se considera ya como bueno, es sensiblemente menor: 60 por 100
(Kleining/Moore, 1978: 519). Tanto en una como en otra agrociudad, el porcentaje aumenta a medida que se avanza hacia
ambos extremos de la escala social, hasta Ilegar incluso en varias
profesiones al 100 por 100; se trata de un fenómeno normal, ya
que la posición social se suele percibir con mayor nitidez para
_
los estratos superiores e iñferiores que para los intermedios.
Si en lugar de considerarse sólo dos riiveles de puntaje vecinos, se consideran tres, como hacen Miihlmann y Llaryora en su
estudio de Campopace (una agrociudad de 13.000 habitantes),
resulta un mínimo del 85 por 100. En Campopace, el resultado
correspondiente es del 80 por 100 (Mtihlma^n/Llaryora, 1973:
12), si bien hay que indicar que el método de Mtihlmann y Lla-
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GRÁFICO 1

COMPARACION DEL PRESTIGIO SOCIAL DE LAS PROFESIONES
CONSIDERADAS F.N AMBAS AGROCIUDADES («RATINGN)
AGROCNDAD A

AGROCNDAD B

IAS 22 PROFESIONFS MÁS REPRFSENTAT[VAS

Profes. adicionales
Gran agricultor

-6-

Dueño fábrica
Médico

Faimacéutico

Profcs. adicionales

Rango

Gran industrial
Gran almac., Médico
Gran agricultor

Abogado
Abogado
Prof. Inst.
-5-

Prof. Inst_

Farmacéutico
Ingeniero
Membrillero

Prof. EGB
Cetamista

Prof. EGB
Practicante

f efe oficina
Practicante
Perito

Mediano agricultor
Empleado banco
-4-

Agente comerc.
Funcionario
Dueño taller

Maestro albañil

Dueño camión
Taxista, Electr.
Herrero
Pintor

Conse>je

Empleado banco
Funcionario
Jefe taller
Dueño taller

Dueño tienda
Mediano agricultor
Dueño tienda
Oficinista
Dueño bar
Oficinista
Panadero
Pequ. agricultor

Agente comerc.
Maestro albañil

Dueño bar
-3Mecánico

Carpintero
Mecánico

Cond.-dueño cam.,
Electricista
Taxista

br. indust., Depend.
Pequ. agricultor
Cond. camión

Obrero indust
Cond. cam., Depend.
-2Camarero

Pintor

Honelano
Camarero
Tractorista
Peón albañil

Peón albañil,
Tractorista
Obrero agrícola
Cargador
Obrero agrícola

-I-

ryora no es del todo comparable al aquí expuesto, por partir de
la posición social de individuos concretos y no de categorías profesionales. De todos modos, los resultados obtenidos por ahora
parecen confirmar la hipótesis -formulada más atrás- de una
percepción consistente de la estratificación social configurada
en torno a la profesión.
En el gráfico se ha intentado reflejar la fonna que adoptan
las clases sociales en ambas agrociudades, de acuerdo con el
grado de prestigio que alcanza en ellas cada grupo profesional.
De él pueden sacarse, de momento, las siguientes conclusiones:
1.

2.

Tanto en la agrociudad A como en la B se aprecian
aglomeraciones de grupos profesionales, separadas unas
de otras por claras distancias, viniendo a formar diferentes estratos sociales. Para indicar sólo algunos ejemplos,
en el caso de la agrociudad A se advierte una clara aglomeración en torno al rango 3, abarcando desde la profesión de dueño de bar hasta la de pintor; algo similar ocurre en la agrociudad B en cuanto a las profesiones comprendidas entre la de empleado de banco (rango 4) y la
de dueño de bar (3,2). En ambas localidades se perfilan
también dos claros estratos en los niveles superiores. Especialmente marcada es la distancia que se da entre el
profesor de instituto (5,1) y el profesor de E.G.B. (4,5) en
la agrociudad A; aunque no de forma tan acusada, se
aprecia también el mismo fenómeno en la agrociudad B
(0,4 puntos de intervalo).
En la agrociudad A llama la atención que la distancia
que separa al grupo de grandes agricultores (con 5,96
puntos de consideración social) del de obreros del campo (1,04 puntos) es prácticamente la máxima posible. Si,
junto a los trabajadores del campo (que representan más
del 40 por 100 de la población activa), se tienen en cuenta los grupos próximos a ellos, resulta una sociedad en la
que destacan una amplia capa baja y una pequeña pero
poderosa élite; los estratos medios muestran una escasa
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3.

entidad. El modelo de sociedad percibido por los entrevistados presenta así el perfil de una estructura dicotómica.
En el caso de la agrociudad B, la distancia máxima entre
los grupos superior e inferior es menos exagerada. La
élite y las clases medias presentan una configuración más
compleja. La mayor concentración de personas se encuentra en los niveles que, en la terminología usual,
acostumbran a denominarse clase media-baja o baja-alta.

No es posible adelantar de forma similar resultados relativos
al grado de contacto entre los distintos grupos profesionales.
Sólo puede decirse que, en general, confirman las tendencias
que acabamos de apuntar: sociedad dicotómica en la agrociudad A y sociedad con claros perfiles de estratificación, pero diferenciada y flexible en la agrociudad B. De todos modos, los resultados expuestos no pasan de ser unos primeros avances
cuantitativos, traídos aquí con simples fines de ilustración. Su
exposición detallada y acompañada de datos de índole cualitativa, así como de la referencia de los problemas encontrados a lo
largo de la aplicación del método, se .efectuará en una publicación posterior.
Inicialmente, es decir, cuando se pensó por primera vez en la
utilización de un método así, los objetivos eran relativamente
modestos. En realidad, sólo se pretendía disponer de una escala
de criterios procedentes de la misma comunidad a la hora de
elaborar su pirámide social, para no tener que imponer desde
fuera un esquema de valores externos a ella. Pero, cuando se
hicieron las primei•as entrevistas de prueba, se vio que se presentaba una buena ocasión de obtener una gran cantidad de información, tanto por vía sistemática como a través de las numerosas
observaciones espontáneas que hacían los entrevistados. A la vista de ello, se desarrollaron las preguntas relativas a la posición
social y se agregaron las relativas a la intensidad de contactos y
los lugares u ocasiones donde éstos tienen lugar. Prácticamente,
se desplazó el centro de gravedad del proyecto de investigación,
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y la parte dedicada al método aquí comentado dejó de tener una
finalidad adicional, cobrando valor autónomo y convirtiéndose
en el núcleo principal del estudio sobre la configuración social
de ambas agrociudades. No obstante, como el método tiene un
enfoque eminentemente perceptivo, en el que los habitantes
proyectan, por así decirlo, su visión sobre el sistema de clases y
relaciones sociales reinante en la comunidad, creemos necesario
combinarlo con una serie de datos objetivos, que refleja a la vez
sus posibilidades de aplicación.
En primer lugar está, como es natural, la comprobación más
exacta posible del número de personas que integran cada grupo
profesional; los datos de los censos de población no suelen ser
suficientes, y han de contrastarse con informaciones específicas
sobre las diferentes ramas de actividad. A1 ordenar las cifras obtenidas por estas vías de acuerdo con la categoría social que
atribuyan los habitantes a cada profesión, se obtendrá la estructura social de la localidad en su dimensión vertical. También
interesa aquí el estudio de la importancia que cada rama de actividad tiene dentro del juego económico y social de la agrociudad. Otro paso interesante es el análisis de la composición social
de los gremios u órganos más importantes de la comunidad y, en
especial, de las asociaciones socioculturales, como cofradías, casinos, peñas, etc., aplicando la escala de prestigio resultante de
las encuestas a sus listas de miembros. A1 mismo tiempo, habrán
de observarse las formas de interacción que se dan dentro de las
distintas asociaciones y en otros lugares de reunión. Todo ello
constituirá una nueva ocasión de comprobar en qué medida la
opinión cristalizada en la mente dé los habitantes responde a la
realidad observable desde fuera.
Para concluir, queremos hacer referencia a otra posibilidad
de aplicar el método aquí presentado. Se trata de las encuestas
en las que se desea determinar la clase subjetiva. Como es sabido, en estas encuestas suele pedirse al entrevistado indicar la
clase social a la que cree pertenecer, después de enumerarle una
serie de opciones clásicas, como, por ejemplo: clase alta, media-
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alta, media-bája, baja. Aparte de lo problemático de tales clasificaciones a priori, es también escaso el valor informativo de estas
encuestas, pues se ha comprobado que la gente tiende a incluirse a sí misma en la clase media. Un modo de soliicionar este
problema sería sustituir, en la formulación de las preguntas, los
términos globales de clase alta, etc., por grupos de profesiones
que -por el procedimiento descrito en este trabajo- se hallen
en una categoría social similar, aunque desconocida por la persona que es entrevistada (véase aquí Kleining/Moore 1968: 509).
Esta se encontraría así ante un esquema aparentemente neutral,
así como con un marco de referencia más concreto para responder a la pregunta. Si los recursos y el tiempo disponible para
la investigación de una agrociudad determinada permitieran hacer uso de esta posibilidad, el estudio de su estructura social se
enriquecería con una nueva dimensión; además, podría verse si
la configuración del pueblo obtenida a través de la adscripción
propia a una categoría profesional concreta discrepa mucho 0
poco de la que resulta ordenando simplemente los datos objetivos del censo o de otras fuentes según la escala de prestigio ya
comprobada, como se ha descrito más atrás.

RESUMEN
El alto grado de desigualdad y concatenacióñ social existente
en las agrociudades otorga una especial importancia al estudio
de sus fuerzas sociales. En las páginas que anteceden se presenta un método elaborado para el estudio de la estratificación social, que procura tener en cuenta la idiosincrasia estructural de
este tipo de comunidades. Por un lado, aprovecha las posibilidades perceptivas de los habitantes en un contexto social caracterizado por una intensa comunicación y conocimiento mutuó; por
otro, toma como unidad principal de referencia los grupos pro-
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fesionales más representativos de cada agrociudad, para analizarlos tanto desde el punto de vista del prestigio social como de
la intensidad de contactos. La información obtenida por la vía
subjetiva es contrastada y completada con datos de carácter objetivo.
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III.

ESTRUC7'URAS ESPECIALES

ESTRATIFICACION Y CONGIENCIA
COLECTIVA EN LAS AGROCIUDADES
DEL MEZZOGIORIVO
CHRISTIAN GIORDANO
Varias narraciones de viajes de los siglos xv[[ y xv^c^ -entre
ellas el célebre Viaje a Italia, de Goethe- han contribuido a
difundir la imagen de que las sociedades mediterráneas son, por
así decirlo, gentle societies (Gorer, 1974, pág. 56), psicológicamente
determinadas por un «elemento de disfrute» y sociológicamente
caracterizadas por una solidaridad simétrica en las relaciones
sociales.
No deseo discutir aquí si el tipo de la sociedad «apaciblé» se
da empíricamente o si no es más bien una idealización de pensadores utópicos. Por ello, me limitaré a subrayar.-como ha mostrado M. E. Handmann en su estudio de una comunidad rural de
Grecia- que las sociedades medite^Yáneas constituyen una antítesis de las gentle societies (Handmann, 1983, pág. 158).
Goethe -para seguir argumentando con este autor- era un
observador extremadamente atento, por lo que su narración
contiene ambivalencias sutiles; es curioso que estas ambivalencias se manifiesten precisamente al final de su estancia en Sici-
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lia, cuando habla de la «maliciosa perfidia del tiempo» y del «encono de las divisiones hostiles» (Goethe, 1982, vol. 11, 314).
Desde esta perspectiva se tratarán también en el presente trabajo
fenómenos socio-culturales que no pueden calificarse de «apacibles» y que están sustancialmente condicionado por la «maliciosa perfidia del tiempo» y por el «encono de las divisiones hostiles», como diménsión tradicional de la conciencia colectiva de
los habitantes de las agrociudades del sur de Italia.

LA CONCEPCION DICOTOMICA
DE LA SOCIEDAD. ONTOLOGIA
JERARQUICA DE LOS HABITANTES
DE LAS CIUDADES DEL MEZZOGIORIVO
Es un mérito del sociólogo polaco Ossowski haber subrayado
con énfasis que la imagen de la sociedad como una realidad
estratificada no es un mero resultado de la reflexión teórica de
los científicos sociales (Ossowski, 1962, pág. 33). En este sentido,
la metáfora espacial que caracteriza a la sociedad como un orden vertical en el que «los unos están sobre los otros» no sólo se
deriva de una operación intelectual de los científicos, sino que
también se basa en las experiencias sociales de los mismos
miembros del grupo humano (Ossowski, 1962, págs. 33 y ss.).
Para un marxista heterodoxo como Ossowski la idea de la
sociedad jerárquica viene a constituir, en último término, una
constante transcultural que puede corisiderarse como un elemento fundamental de la «conciencia colectiva» universalmente
existente.
Este trabajo no se ocupa, en primera línea, de las estructuras
estratificadas que suelen ser el resultado dé conceptualizaciones
teóricas. El fenómeno de las clases sociales en el espejo de la conciencia colectiva no puede confundirse con un modelo de estratificación. Tales modelos -Ossowski los llamaría esquemas graduales
(Ossowski, 1962, págs. 55 y ss.)- son esfuerzos clasificatorios de
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las ciencias sociales yue tienden a subdividir las sociedades en
varios estratos. Cada uno de éstos consiste, a su vez, en un
«conjunto de individuos comparables desde el punto de vista
de uno o varios criterios objetivos de clasificación» (Touraine,
1953, tomo 1, pág. 25).

No entro de momento en la cuestión de si esta pretensión de
objetividad tetTnina o no por basarse en la «arbitrariedad de las
clasificaciones efectuadas» (M ^ hlmann y Llaryora, 1973, pág. 5).
Lo que aquí se tiende más bien a analizar es la representación de
la sociedad »desde el interion>, o sea, el resultado de un enfoque
«émico» (Goodenough, 1970, pág. 108) o «intencionab> (M ^ hlmann y Llaryora, 1973, pág. 5). No se trata, consiguientemente,
de comprobar la estratificación «objetiva», sino de inves ^gar la
recepción y las interpretaciones del orden jerárquico según el «sentido subje^vo» que le dan los mismos actores.
La imagen de la sociedad estratificada es, sin duda, un elemento sustancial de la conciencia colectiva en el mundo mediterráneo. Voces críticas podrían objetar que las fuentes etnográficas y la bibliografia antropológica mencionan, expresamente,
la existencia de representaciones igualitarias en esta región (Davis, 1977, págs. 110 y ss.; Ravis-Giordani, 1983, pág. 295). Sin embargo, tales concepciones de la sociedad vienen a constituir una
excepción. Además, se tiene la sensación de que cons^tuyen una
especie de self-presentation ante el «forastero». Nó es del todo desacertado suponer que el lema de «aquí somos todos iguales»
constituye una versión de la situación social construida por los
mismos entrevistados para satisfacer las presuntas exp^cta ^vas
del investigador.
Se puede afirmar realmente que las agrociudades mediterráneas se caracterizan por una cultura de la dzsigualdad social. Esta
cultura paradigmática de las sociedades mediterráneas y epicentro de los procesos históricos de este área cobra en Sicilia tal
relieve que Miihlmann y Llaryora han acuñado el concepto de
la «ontología jerárquica», definido por ellos como:

175

un principio generalizado del sistema de valores, un modo de
pensar que impregna todo de valoración, convirtiéndose por
antonomasia en el criterio evaluador de las cosas y personas»
(M ^hlmann y Llaryora, 1973, pág. 85).

En otras palabras: la ontología jerárquica es, según esto, una
«doctrina específica del ser» que clasifica a las personas y objetos
escalonadamente, dando a cada estrato una valoración determinada (Giordano, 1982, pág. 65).
Hay que` resaltar que los miembros de los estratos inferiores
consideran el orden jerárquico como un estado no necesariamente ideal, pero sí inevitable. En el caso de Sicilia han de tenerse en cuenta los resultados del estudio empírico de Belluardo, donde se pone de relieve que la valora• ión de la autoridad
-y por tanto de la jerarquía- presenta una gran ambivalencia
en aquella región. Las posiciones dotadas de poder, autoridad y
de un stcitus elevado; es decir, las que ocupan un alto lugar en el
sistema jerárquico, son asociadas con frecuencia a cualidades
negativas, como «antipatía» , «irtjusticia», «poder punitivo» , etcétera, sobre todo por las personas pertenecientes a las capas inferiores (Belluardo, 1977, pág. 85).
Con todo, las clases bajas de Sicilia -como añade Belluardo- no harían nada por eliminar activamente esta «injusticia»
social. Perciben la estructura jerárquica existente como un hecho
inalterable, aunque de ningún modo positivo (Belluardo, 1977,
página 95).
El orden jerárquico como una constante del mundo social es
también el tema dominante de la biografia de un campesino de
Lucania, recogida y reelaborada literariamente por Scotellaro.
La quintaesencia de esta narración de un habitante típico de las
agrociudades del sur de Italia está resumida en las siguientes
manifestaciones:
Ahora los que nos hemos quedado aquí hemos de arreglárnoslas con los verdaderos socialistas y no con los comunistas, que quieren ser todos iguales; la posición de una persona debe de ser respetada. Existen diferencias entre los
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hombres y existen diferencias entre los campos y los animales: el que es grande y guapo se lo debe a la naturaleza» (Sco[ellaro, 1977, pág. 185).

Es un pasaje en el que -dicho sea de paso- vuelve a ponerse de manifiesto que esta jerarquía «natural» impide la participación o emancipación democrátic^. Tales estrategias se basan
en unas ideas utópicas y honorables, pero ajenas a la realidad, o
no pasan de ser un deliberado engaño de los políticos «listos»,
que desean asegurar, desarrollar o legitimar su supremacía.
Como se ha dicho antes, la idea de la organización vertical de la
sociedad forma parte, según Ossowski, de la «conciencia colectiva». De todos modos, la estructura de la estratificación, tal y
como la concibe la antropología cultural o la sociología, suele
ser más diferenciada que la idea que tienen de la sociedad los
miembros de un determinado grupo.
El científicó social construye, como imagen de la realidad social, complejos sistemas de estratificación caracterizados por
modelos simples o sintéticos de gradación (Ossowski, 1963, páginas 58 y ss.). En cambio, los miembros de la mayoría de las
sociedades tienden a concebir dicotómicamente la realidad social (Ossowski, 1962, págs. 38 y ss.). En este modelo dicotómico y
asimétrico la sociedad se divide simplemente en dos grupos, dispuestos jerárquicamente.
El enfoque de Ossowski vale también para la sociedad de las
agrociudades del Mezzogiorno, pues sería un error partir de una
«ontología jerárquica» de múltiples grados. Un ejemplo significativo de la concepción bipolar que se tiene del mundo social en
la región mencionada es el proverbio citado por Sciascia; en el
lugar de nacimiento de este autor, una agrociudad de la provincia de Agrigento, se dice lo siguiente:
«EI que está abajo anuda los hilos.»
(«Cu é sutta aggruppa li fila^>, Sciascia, 1984, pág. 49).
Textualmente ello quiere decir que el que se encuentra debajo del telar es quien ha de anudar los hilos de las alfombras,
teniendo que desarrollar un trabajo de valor inferior.
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Hay, por tanto, personas que sólo anudan los hilos, mientras
que otras tejen y deciden sobre el dibujo que va a tener la alfombra. Transferido a la realidad social, se desprende de aquí
una referencia a la composición jerárquica de la sociedad. Esta
se compone de dos categorías: los que están abajo -dominados,
vejados y discriminados- y los que están arriba -dominadores,
explotadores y opresores-. El telar y la alfombrá simbolizan la
frontera horizontal existente entre «abajo» y«amba».
Se podrían deducir aquí muchos otros ejemplos etnográficos
que -como los proverbios relacionados con el tema de la desigualdad social (Pitré, 1978, págs. 247 y ss.)- confirmarían la
existencia de una «ontología jerárquica» dicotómicamente estructurada en la conciencia colectiva de la sociedad suritaliana.
Pero aún más interesante es que la ontología jerárquica de
esta sociedad comprenda todo un sistema de bipólaridades,
donde se distingue entre los socialmente «mejores» y«peores»,
aplicándose diversos criterios de clasificación.
Podría objetarse que la ontología jerárquica no sólo es un
elementos constitutivo de las representaciones colectivas del
Mezzogiorno, sino un fenómeno mucho más generalizado. No se
puede rechazar tal objeción -confirmada también por el enfoque generalizador de Ossowski-, pero hay que insistir en que la
especificidad del Mezzogiorno no radica tanto en el hecho de la
concepción bipolar como en el mismo contenido de las imágenes contrapuestas.
Las dicotomías existentes en la conciencia colectiva de los
habitantes de las agrociudades meridionales se rigen por criterios de diversa índole. Existen criterios sociales, como en el caso
de las bipolaridades fundamentales que se presentan en este
trabajo; pero también se dan criterios basados en la moral colectiva, como ocurre con la dicotomía entre «personas de honor» y
«personas sin verg^enza», o bien criterios de carácter biológico,
como en la contraposición de hombres y mujeres. No cabe duda
de que en las agrociudades del sur de Italia los criterios morales
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y biológicos caracterizan también la representación jerárquica
de la sociedad, así como la realidad estratificada.
A continuación se presentan tres dicotomías; la primera se
refiere a la representación mental, que divide la sociedad en
personas para las que se trabaja y personas que trabajan.

AQUELLOS PARA LOS QUE SE TRABAJA
Y AQUELLOS QUE TRABAJAN
Ossowski considera esta dicotomía como un fenómeno de
conciencia colectiva común a muchísimas sociedades. Esta construcción bipolar se encuentra tan extendida que varios filósofos
y poetas la han tematizado con la metáfora de las «abejas y zánganos» (Ossowski, 1962, págs. 40 y ss.). Pero quien realmente
teoretizó sobre este enfoque dicotómico fue Saint-Simon, con su
distinción clásica entre la classe paresseuse y la classe travaillet^se
(Ossowski, 1962, págs. 42 y ss., 155 y ss.; Schluchter, 1985, págs.
20 y ss.). Para los habitantes de las agrociudades del sur de Italia
y, sobre todo, para las clases campesinas, la sociedad se divide
en dos grupos: en personas que trabajan y personas para las que
se trabaja y que, por tanto, no tienen necesidad de hacerlo (Colclough, 1969, pág. 117).
^egún este enfoque, es el trabajo el principio que organiza
jerárquicamente la sociedad. En el Mezzogiorno se entiende por
trabajo el trabajo físico, que por el carácter agrario de esta región sigue siendo equiparado al trabajo del campo. De importancia decisiva es que tal actividad física sea considerada, por un
lado, como necesaria, y por otro, como humillante e indigna
(Tentori, 1971, tomo 3, pág. 110). Sciascia cita una frase que se
emplea también (en siciliano) en el lugar donde nació: buono
facisti ca ti nni isti; según ella, quienes escapan al «pecado» del
quehacer físico -cualquiera que sea su forma- pueden contar
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con la aprobación de su contexto social, recibiendo así una sanción pbsitiva (Sciascia, 1984, pág. 35).
Esta actitud frente al trabajo fisico cabría considerarla como
algo específico de las clases superiores de la Italia meridional, o
sea, de la clase de los civili o galantuomini; pero, por otra parte,
sería un vano intento esperar, por ejemplo, un ethos o cultura del
trabajo del campo en las capas inferiores de carácter rural. Gasparini, que investigó la «imagen» que de su propio trabajo tiene
la población agraria del norte y sur de Italia, pudo constatar que
el trabajo del campo recibe en el Settentrione una valoración significativamente más positiva que en el Mezzogiorno (Gasparini,
1978, pág. 280). A diferencia de los agricultores del sur de Italia,
los labradores del norte califican de segura, sencilla y sana su
actividad agrícola, que, aunque esté hoy día sustancialmente mecanizada, continúa encontrándose en el ámbito manual (Gasparini, 1978, pág. 281). Este estudio pone a la postre de manifiesto
que la aversión frente al trabajo del campo casi no ha cambiado
en el Mezzogiorno, lo que puede obedecer precisamente al escaso
grado de mecanización. Pese a esta aversión fundamental, se
aprecia más tener que trabajar que no poder hacerlo (Di Bella,
1987). Las clases inferiores perciben el desempleo como una situación insoportable que sólo puede compararse a la del mendigo. Este último tiene el status más bajo dentro del sistema social
del sur de Italia, como ha señalado también Pitt-Rivers (Pitt-Rivers, 1977, pág. 103). Los mendigos y desocupados, que dependen en todo momento de la asistencia de otras personas, no
deben de ser confundidos con el pobre trabajador del campo,
que en su ir y venir de un latifundio a otro apela ocasionalmente
a la caridad; tampoco puede confundirse con el «pícaro astuto»,
que domina a la perfección las refinadas reglas del arte de subsistir (en italiano, arte di arrangiarsi). El mendigo y el desocupado
vienen a carecer de honor, encontrándose por regla general entre los «vergonzantes»; no son uomini d ónore, ante todo porque
no son capaces de ofrecer a su familia una existencia bien segura y digna.
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Por su condición de «parias» de la sociedad, los mendigos y
desocupados cons^tuyen para las demás capas sociales un grupo
nega^vo de referencia; por el que jamás hay que regirse. Di Bella tiene razón al afirmar que la oportunidad de hacer un trabajo
manual da derecho a«co ^ zarse en la bolsa de las reputaciones»
(Di Bella, 1987).
Pero al mismo ^empo ha de señalarse la imagen nega ^va
que tienen de sí mismas las clases rurales inferiores de las agrociudades del sur de Italia, a diferencia de lo que ocurre en los
peasant societies de corte clásico (Redfield, 1973, págs. 60 y ss.).
Los análisis científicos (Lopreato, 1965, pág. 306) y los testimonios literarios (Levi, 1978; Silone, 1980) resaltan que el contadino
de la Italia meridional viene a sentirse, en último término, de
menos valor, puesto que desarrolla una ac ^vidad manual comparable al trabajo de los animales.
Esta imagen nega^va, derivada del desprecio del trabajo físico, hace que el contadino busque siempre un grupo de referencia
positivo fuera de la propia clase social (Wichers, 1964). Se identifica con ideales y modelos de comportamiento que representan
todo lo contrario de su estilo de vida y son, a la vez, típicos de la
classe j^aresseuse. Este fenómeno es muy acusado en la sociedad
del Mezzogiorno; las clases campesinas de esta región ven su grupo posi^vo de referencia en los galantuomini o civili, enfocados a
un capitalismo rentista.
Los galantuomini o civili meridionales orientan su vida en patrones impregnados de absen ^ smo y urbanismo. El ideal por antonomasia lo cons^ tuye el «ocio» moral y material de las grandes
ciudades, es decir, de los centros en los que -desde la perspectiva de la clase social mencionada- predominan la ac ^vidad
cultural y las buenas formas de «las personas de mundo», dondé
se encuentra sencillamente la «cultura»; a cambio de ello se está
dispuesto a aceptar la decadencia paulatina de la propia familia.
La concepción, específicamente siciliana, de ozio dignitoso 0
de la dignitá oziosa (Giordano, 1982, pág. 66) comprende ante
todo la idea de que sólo habría que trabajar intelectual y ma181

nualmente en caso de extrema necesidad económica. El campo,
la vida en él y, en especial, el trabajo físico son los tres «horrores» del galantuomo del sur, que sólo se pueden contrarrestar con
el «ocio» urbano. De esta forma, la insistente orientación de las
capas rurales en las classe paresseuse entra también en conflicto
con una actitud positiva ante el trabajo en general y, especialmente, ante el trabajo del campo, que por ser una actividad manual ensucia las manos. No se puede, por tanto, estar totalmente
de acuerdo con Di Bella cuando esta autora afirma que en la
sociedad del sur de Italia la classe paresseuse y la classe travailleuse
tienen una valoración contrapuesta del trabajo, sobre todo de las
actividades manuales (Di oBella, 1987).
Entre los campesinos del Mezzogiorno rige, como se ha insinuado, el principio de que, de todos modos, es mejor tener que
trabajar que no poder hacerlo, pues sólo así puede asegurarse la
existencia material. Pero como situación óptima continúa considerándose aquella en la que ya no es necesario trabajar por disponerse de suficientes recursos económicos.
Como decía Mosca, parafraseando la Biblia: «Muchos son los
llamados, pero son siempre pocos los elegidos» (1980, pág. 63);
sólo una pequeña minoría, compuesta de una parte de los galantuomini y de unos pocos ambistas, puede pennitirse llegar a realizar el ideal del «ocio». Los demás han de trabajar y su ocupación recibe distintas valoraciones, ya que trabajo no es igual a
trabajo. En general rige el principio de que el trabajo «limpio» e
intelectual en un ambiente urbano es superior al trabajo agrícola
manual y a la intemperie.
Cabe pensar que esta jerarquía del trabajo esté también relacionada con su retribución. En realidad, una profesión urbana
no vinculada directamente a actividades manuales es normalmente más rentable que el trabajo del campo. Sin embargo, no
debería acentuarse demasiado el^aspecto material, ya que si bien
es importante para las personas afectadas, no encierra una importancia decisiva. Gracias a su «limpia» profesión, el conserje
mal pagado de una escuela o el botones de un municipio, tan
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mal pagado como aquél, tienen más prestigio que el labrador
rico que lleva directamente su explotación. Los modelos de
comportamiento descritos no han de considerarse como un anacronismo ni como una tradición definitivamente basada en formas arcaicas de sociedad.
Hoy día la alternativa al «maldito» destino de estar condenado a un ambiente rural la constituyen, cada vez más, las ocupaciones del sector terciario. Un papel destacado juegan, naturalmente, los empleos del sector público. Las medidas relacionadas
con la economia assistita y, en especial, la generosa distribución
de pensiones y subvenciones, así como la hinchazón oficialmente tolerada de la^ administración pública, que pesan considerablemente sobre la economía italiana -como se denuncia a menudo- ofrecen una gran ocasión de poder alcanzar el ideal de
trabajo descrito. Por un lado, las pensiones y subvenciones sólo
garantizan una forma modesta de vivir según el modelo del
«ocio»; pero, por otro lado, la llamada «terciarización pública»
constituye la mejor oportunidad de escapar al trabajo manual,
socialmente mal visto. Consiguientemente, la enconada lucha
por conseguir las prestaciones del Estado derivadas de la economia assistita no puede verse sólo como un esfuerzo para alcanzar
recursos financieros. Dentro de la sociedad del sur de Italia este
protagonismo simboliza también la estrategia actual de la politics
of reputation (Bailey, 1971, pág. 2), basada en los criterios señalados.
La concepción dicotómica de dividir las personas en aquellas
para las que se trabaja y aquellas que trabajan contienen en la
sociedad meridional otro prototipo sustancial, parte de^ la actitud
específica frente al trabajo manual: la bipolaridad en cuestión es
redefinida por los mismos actores siguiendo criterios de urbanidad o ruralidad. De acuerdo con la contraposición entre lo urbano y lo rural, la sociedad recibe en la conciencia colectiva una
subdivisión consecuente, resultando por un lado que son socialmente «mejores» aquellos para los que se trabaja, o sea la
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gente di cittá, y socialmente «peores» aquellos que trabajan, o sea
la «gente del campo» (Belluardo, 1977, págs. 62 y ss.).
Como prototipo específicamente urbano, los galantuomini del
sur son personas que cumplen continuamente el sistema de costumbres, convenciones y nonnas. En cada situación saben con
exactitud cómo ha de comportarse la «persona de mundo». Otras
cuálidades sustanciales son el decoro, el cosmopolitismo y, sobre
todo, la fonmación humanística. El galantuomo posee, por así decirlo, «cultura»; sobre todo en Siciliá, se le atribuye sin más un
carácter «civilizado». La «cultura», o sea la «civilización», como
concepto positivo acorde con la tradición de los países románicos
mediterráneos, no puede separarse en este caso de lo urbano.
El ideal urbano de la «cultura» humanística, como quintaesencia de la «civilización», venía a constituir en último término
para la sociedad meridional una grave barrera de desarrollo que
reducía seriamente el éxito de las estrategias de reforma -sobre
todo de los esfuerzos de industrialización dirigidos por el Estado-, pues tales proyectos eran menospreciados como «algo técnico» (Friedmann, 1960, págs. 79 y ss. y 148 y ss.; Giordano,
1986).
La imagen opuesta al prototipo descrito e ^ el contadino; como
representante típico de la gente di campagna, se le considera sucio,
embrutecido, ignorante y fatalista, según ha comprobado BeIluardo en su estudio efectuado en la provincia siciliana de Ragusa (Belluardo, 1977, pág. 72). En el sur de Italia se le llama
también villano o cafone, refiriéndose al palurdo, que no tiene
educación ni buenas fornias. Estas denominaciones tienen una
connotación claramente peyorativa, reflejada de
forma explícita en la estigmatización de la gente di campagna (Silone, 1980).
En las agrociudades sicilianas la dicotomía existente entre galantuomini/civili y villani/cafoni puede apreciarse también en el
modo de vestir. Los galantuomini, es decir, la classe paresseuse de
estilo urbano, llevaban sombrero hasta hace poco, dándoseles la
denominación de ca^ieddi. En cambio, la gente di campagna, o sea,
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la classe travailleuse de maneras rústicas, sólo se ponía una gorra,
recibiendo con frecuencia el apodo estigmatizante de birritta
(Gower-Chapman, 1973, pág. 53; M ^hlmann y Llaryora, 1973,
pág. 73).
La bipolaridad entre gente di cittá y gente di campagna da a entender que la urbanidad tiene un valor central en la •sociedad del
Mezzogiorno (Silvennann, 1968, pág. 16; Pitkin, 1963, pág. 128).
Redfield insiste en que las peasant cultures se caracterizan por
una actitud ambivalente frente a lo urbano. Los labradores estiman, por un lado, las reformas de vida urbanas, pero, por otro,
desconfian de ellas (Redfield, 1956, pág. 140). No obstante, los
contadini meridionales discrepan de la caracterización que hace
Redfield, toda vez que -al igual que los demás sectores sociales- admiran incondicionalmente los asentamientos urbanos
como centro de la «cultura» y de la forma de vida «civilizada»
(Silvermann, 1968, pág. 17). Similarmente a lo que ocurre con la
distinción entre classe paresseuse y la classe travailleuse, la bipolaridad entre la gente di cittá y la gente di cam^iagna está basada en una
ideología urbana que incita a los contadini a definir las «personas
de la ciudad» como el gntpo positivo de referencia. Consiguientemente, las «personas del campo» intentan siempre imitar y asimilar los modelos urbanos situados en el otro polo de la dicotomía.
Determinados comportamientos y hábitos de consumo supennodernos que se observan en los estratos inferiores de las
agrociudades del Mezzogiorno no pasan de ser otra cosa que una
variante actual de estos esfuen_os imitadores. Por su forma a menudo exagerada, esta transformación de las cónvenciones viene a
ser, en último término, tm comportamiento de imitación superexpresiva que puede interpretarse como compensación de una
falta secular de status, como indica Belluardo desde un punto de
vista psicológico (Belluardo, 1977, pág. 56). Los hechos señalados
presagian un mal futuro a la figura del «contadino autónomo» yue
postulan los planificadores de la Reforma Agraria (Greverus,
1986, págs. 490 y ss.).
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La importancia central de los valores urbanos, base ideológica
de la dicotomía descrita, puede corroborarse con otros aspectos
que sólo pueden esbozarse con brevedad. En este sentido hay
que subrayar que la agrociudad -la forma específica de asentamiento de la Italia meridional- no es otra cosa que «una forma
de materializar» las aspiraciones urbanas de toda la población
(Blok y Driessen, 1984, pág. 115).
Sociológicamente hablando, todos los elementos de la estratificación social como «conciencia colectiva» están representados
en las agrociudades del sur. Se encuentran en ellas tanto «aquellas personas para las que se trabaja» como «aquellas que trabajan», o expresado de otro modo: está allí tanto la gente di cittá
como la gente di campagna.
Es indudable que en el surgimiento de las agrociúdades del
sur de Italia y del área mediterránea influyeron también causas
psicológico-históricas, como el miedo a los asaltos del enemigo;
razones económicas, como ocurrió con la formación de las cittá
nuove sicilianas a lo largo del proceso expansivo del latifundio
que tuvo lugar durante la «Revolución^de los precios» del siglo
xvli; condicionamientos geomorfológicos, como la proximidad a
fuentes de agua y, por último, imperativos de salud, como fue la
retirada de las zonas afectadas por la malaria (Blok, 1969, págs.
121 y ss.).
^
Estos aspectos explican razonablemente la génesis de la agrociudad, pero no bastan para ezplicar su persistencia como asentamiento urbano en la actualidad, cuando faltan en parte los supuestos que acabamos de enumerar.
Las motivaciones genéticas, que sin duda siguen repercutiendo como «experiencias encarnadas» (M ^ hlmann, 1962) en las
profundidades de la «memoria colectiva», han de verse así en
combinación con las causas actuales de la continuidad. Prima facze
parece plausible establecer una rela •ión entre la existencia de las
agrociudades y el ideal de cultura urbana de todos los grupos
sociales. En consonancia con esto, y en virtud de determinadas
características externas e instituciones sociales (passeggiata, corso,
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piazza, casino, circolo, etc.), que dan a las agrociudades una fisonomía mar^adamente «civilizada», esta forma de asentamiento típica del sur es la que mejor parece realizar las aspiraciones urbanas de todos los estratos (Blok y Driessen, i984, pág. 115).
Tanto las classes travailleuses como las classes paresseuses prefieren seguir viviendo en la agrociudad misma antes que en las
zonas exteriores (Giordano y Greverus, 1986). Esta preferencia
de lo urbano vuelve a poner de relieve que la «gente del campo»
del Mezzogiorno tienen más de común con los hommes de villes
que con los villageois, para utilizar la terminología de Halbwachs.
EI fracaso de la política de reasentamiento practicada por los
organismos de la Reforma Agraria confirma, una vez más, la
persistente predilección de la classe travailleuse por los modelos
urbanos de población. Como es sabido, la «gente del campo» se
ha negado- a trasladarse a las pequeñas comunidades recientemente creadas, sobre todo en el sur. Es posible que los borghi de
la Reforma Agraria italiana hayan sido proyectados con una técnica insuficiente y sólo se hayan realizado de modo fragmentario. Las deficiencias urbanas de estas poblaciones, que Ilama incluso la atención de cualquier observador superficial, ha jugado,
indudablemente un papel decisivo en la clara actitud de rechazo
de la gente di campagna. Resultaba demasiado grande la diferencia entre el modelo proyectado, que se basaba en el enfoque de
ruralidad propio de la Italia del norte, y la necesidad tradicional
de lo urbano. Esta apreciación la apoya Silvermann, argumentando que incluso los escasos contadini residentes en los borghi
han conservado su antigua orientación urbana, ya que siguen
participando con regularidad tanto en la vida político=administrativa como social de su agrociudad de origen (Silverman, 1971,
página 74).
La actual predilección de los italianos del sur por la gran
ciudad se refleja también, de manera ostensible, en los resultados del estudio realizado en Sicilia por el Instituto de Antropología Cultural y Etnología Europea de la Universidad de Francfort. La «encuesta sobre formas de asentamiento» que efec-
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tuamos durante 1983 en cinco municipios sicilianos, así como en
una pequeña ciudad alemana con fuerte presencia de inmigrantes, dio por resultado que la gran mayoría de los entrevistados,
cualquiera que fuese su capa social, preferían como lugar ideal
para vivir una población urbana y dominada por la plaza antes
que residir en un barrio de grandes edificios de una urbe. Una
calificación acusadamente negativa recibieron las formas de
asentamiento asociadas con la ruralidad (Giordano y Greverus,
1986).

LOS RICOS Y LOS POBRES
A primera vista esta dicotomía da la impresión de una banalidad. La bipolaridad entre los ricos y los pobres está tan incrustada en la conciencia social de numerosas sociedades que hasta el
mismo investigador la considera absolutamente natural (Ossowski, 1962, pág. 38). Ossowski resalta aquí un segundo fenómeno de
carácter general, insistiendo en que la contraposición entre «rico»
y«pobre», dentro de un sistema concreto de pensar colectivo,
puede estar perfectamente relacionada con otras dicotomías bipolares (Ossowski, 1962, pág. 39).
Esto también vale para la sociedad meridional, ya que aquí
pueden comprobarse causalidades entre la dicotomía de classes
paresseuses y classes travaille^uses, por un lado, y la de ricos y pobres,
por otro. En el Mezzogiorno rigen las siguientes convicciones: «Si
la gente es rica> no necesita trabajar» y«si la gente no necesita
trabajar, es que es rica».
Esta relación causal no es ninguna argucia lingiiística, sino un
reflejo de que la riquera se considera como una condición sustancial para realizar el ideal de vida urbana. En principio se parte
de que la «cultura» de la gente di cittá no es realizable sin bienestar
económico. La riyue•r_a constituye, por tanto, en el sur de Italia un
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criterio fundamental para determinar el rango social (Davis, 1977,
pág. 75).•Las fuentes etnográficas confirman la gran importancia
que se atribuye a la riqueza sobre todo en las clases bajas y medias del Mezzogiorno; llega a rebasar el valor de otras cualidades
positivamente privilegiadas, como son, por ejemplo, la belleza o
el otigen aristocrático. Si falta el bienestar económico, hasta la
misma salud semeja enfermedad (Pitré, 1978, volumen 3, pág. 36).
Lógicamente, la riqueza es vista siempre en contraste con la
pobreza. Esta viene a ser, por tanto, la contrapartida negativa al
bienestar económico, recibiendo uña valoración con-espondiente.
Mientras que al rico se le exigen cualidades positivas, como
«hombre de éxito» , «poderoso» , «estimado» , «culto» e «inteligente» ,
el pobre es considerado como «despreciable» ,«ignorante«, «estúpido», «impertinente», etc. (Pitré, 1978, vol. 3, págs. 251 y ss.; Pitré,
1978a, págs. 187 y s.). Finalmente, a la riqueza se la relaciona no
pocas veces con la superioridad intelectual de las personas acomodadas, siendo considerada a la vez como consecuencia de esta
última. Asimismo, en la conciencia colectiva de los «meridionales»
la pobreza suele asociarse a un déficit intelectual (Di Bella, 1984,
pág. 197).
Pese a que el material etnográfico resulta en algunos casos
algo contradictorio, no puede comprobarse en principio, para el
sur de Italia, nada que se asemeje a la imagen de «pobreza heroica» descrita por Gesemann para la sociedad agro-pastoral de
Montenegro (Gesemann, 1943, págs. 93 y ss.). La pobreza estigmatizadora del Mezzogiorno dificilmente puede ser compensada
con virtudes tales como la valentía, el comportamiento heroico, el
coraje, etc.
Cabe preguntarse qué es lo que los habitantes de las agrociudades del sur de Italia entienden por riqueza y pobreza, es decir,
cuáles son los principios por los que las mismas personas afectadas se rigen para dividir la sociedad en los dos polos constituidos
por los ricos y los pobres.
La propiedad se considera en la sociedad meridional como el
criterio que realmente sirve para definir tanto el bienestar eco-
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nómico como la situacicín contraria; por ello, toda la dicotomía
puede interpretarse también como una oposición entre «los que
tienen» y«los que no tienen». Como diría Max Weber, son las
diferencias de propiedad, y no la capacidad adquisitiva de bienes
y servicios, las que deferminan ante todo la situación social de los
habitantes de las agrociudades del sur (Weber, 1956, págs. 177
y ss.).
Tomando como marco de referencia a los grupos positivamente privilegiados, o sea a los «ricos», parece lo más indicado
afirmar que el tipo que predomina en la estructura social de la
Italia meridional es el del «rentista» y no el del empresario orientado hacia un racionalismo capitalista.
Para la definición del rango social de una persona no es tan
importante el poder de compra como la capacidad patrimonial;
por ello, el dinero tiene menos relevancia que los bienes inmuebles (tierras, casas, etc.) o aniinales.
La propiedad, como criterio constitutivo de la clasificación bipolar entre «ricos» y«pobres» , juega así un papel de vital importancia en la conciencia colectiva de la sociedad del Mezzogiorrco.
Consiguientemente, apenas puede sorprender que en esta región
reine un
sentimento quasi mistico del possesso (Simioni, 1970, pág. 30).
M^ hlmann y Llaryora comparten la misma opinión al atribuir

a la propiedad la condición de una «idea sumamente valorada»
(M ^ hlmann y Llaryora, 1973, pág. 114; Fiore, 1978, pág. 75). EI
escritor calabrés Strati ha tratado magistralmente esté tema desde
un punto de vista literario. Strati pone de relieve que «sólo se es»
cuando «se tiene». El «tenen> condiciona así el «ser», acabando
por determinar la identidad total de una persona.
Ateniéndose á esta mística de la propiedad, cada actor se esfuerza obstinadamente por apoderarse.del patrimonio y monopolizarlo para sí. En el Mezzogiorno, y sobre todo en Sicilia, donde
parece estar más extendido tal comportamiento, se habla en este
caso de roba. La roba, como encarnación de los bienes muebles e
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inmuébles, Ileva siempre la connotación de avidez y rapacidad.
La roba no simplemente se adquiere, sino que se va acumulando
cada vez más, aun cuando no exista una necesidad directa de
ello.
Como es sabido, estos fenómenos han sido descritos por varios literatos, como: Verga, Tomasi di Lampedusa y Strati. La argumentación de Strati, que habla de la situación reinante en la
moderna Calabria, encierra muchos aspectos de interés. En su
novela de crítica social Il Diavolaro este autor muestra que el extremado deseo de tener, como ávido acaparamiento de roba, no
se extiende por igual a todos los miembros de la sociedad. Sólo
cuando se dispone ya de una parcela de tierra o de unos pantalones que «cubran las nalgas» (Strati, 1979, pág. 77) es cuando se
empieza a caer en la casi enfermiza pasión por la roba. Formulado en términbs sociológicos, el afán de roba constituye un fenómeno específico del estrato social, pues ataca más a los que ya
«tienen» que a los que «no tienen». La descripción de Strati coincide con el material etnográfico y, sobre todo, con los hechos
comprobados por la historia social. En el caso de Sicilia, Mtihlmann y Llaryora ven una relación entre el surgimiento de la
mentalidad de roba y el ascenso social de los gabellotti y massari,
que desde el siglo xv1 ^ han arrendado o asumido los latifundios
de la aristocracia absentista (M • hlmann y Llaryora, 1973). La relación entre el afán de roba y la posición social aparece también
con claridad en la historia social de la Italia meridional del siglo
x1x. La pasión por la roba fue así una característica de la ascendente burguesía agraria, que fue apoderándose de un latifundio
tras otro gracias a hábiles manipulaciones de los programas de
redistribución de bienes feudales, eclesiásticos y comunales
(Giordano, 1986).
La alta aristocracia absentista consideraba indigno matarse
trabajando para obtener bienes materiales. Las clases inferiores,
carentes de tierra, estaban demasiado ocupadas con la lucha diaria por subsistir como para poder pensar seriamente en la roba.
Consiguientemente, la mística de la roba parece constituir una
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orientación de valor específica de las capas ascendentes -como
ha comprobado igualmente Strati para la Calabria moderna-.
En Sicilia, el afán de roba da también una connotación especial al
comportamiento de los arrivistas mafiosos.
Hasta aquí se le ha dado intencionadamente al concepto de
roba una vaga definición. Ahora puede precisárselo como el extremado motivo de poseer que tienen las clases medias en ascenso. Para los gabellotti y massari de los siglos xv1[ y xv^t1, así como
para la burguesía agraria del siglo x^x, la roba está constituida en
primera línea por fincas, aunque también comprende otros bienes como casas y útiles y, sobre todo, personas. Pero a lo largo
del siglo xx la tierra va perdiendo poco a poco en el Mezzogiorno
su importancia como un codiciado recurso patrimonial. Hubiera
podido suponerse que este proceso de modernización estructural
de la economía meridional reduciria la fascinación casi numinosa de la roba.
La modviación de «poseer» se ha transformado, pero no ha
pasado a ser de ningún modo un vestigio obsoleto. Antes al contrario, es extraordinaria la tenacidad con la que este patrón cultural se mantiene hoy día en la sociedad posrural del sur de Italia;
lo único que ha ocumdo ha sido una redefinición del término
roba. En este sentido cabe hablar de una creciente «urbanización»
o«burocratización» del exagerado deseo de poseer. Como roba
no se consideran ya los bienes materiales del mundo rural, sino
las oportunidades de propiedad propias de la «gran» ciudad.
Este cambio del contenido motivacional de la roba se refleja,
sobre todo, en la enorme especulación desarrollada en torno a la
construcción, que también se ha apoderado sin escrúpulos de las
agrociudades del sur.
A] hablar de la «burocratización» de la ambición de roba queremos decir que también las actuales capas medias, como difusa
classe impiegatizia, se distinguen por un pronunciado afán de patrimonio. Las personas ocupadas en el sector servicios, caracterizado por una extremada proliferación, es decir, los «agraciados
de la terciarización pública», no sólo procuran beneficiarse de las
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transaccionés que se desarrollan en torno a la especulación del
suelo de la construcción, por constituir un ramo sustancial de la
floreciente economia sommersa; objetivo de este afán de enriqueci='
miento son también las ofertas del Estado en relación con la economia assistita: La classe impiegatizia va, por así decirlo, a la caza de
subvenciones, pensiones, posibilidades adicionales de trabajo,
etc., que consideran como un «patrimonio» personal. En general,
puede decirse que esta capa aspira a«privatizar» las prestaciones
del Estado, orientadas de suyo al bien comítn de los ciudadanos;
por ello, los recursos y programas públicos acaban trátándose
como si fueran roba propia. Si el deseo de roba es un patrón de
comportamiento que caracteriza a los que poseen bienes, ^ el
«hambre de tierra» (fame di terra) es una aspiración propia de los
que no tienen nada. Para realizar el derecho a una pequeña parcela se está dispuesto -si fuera necesario- a luchar encarnizadamente.
Esta actitud se manifiesta de forma casi ideal en las siguientes
palabras de un contadino siciliano:
«^La tierra se adquiere o se conquista?... Para nosotros, los
labradores, esto jamás ha sido una cuestión importante; adquirida o conquistada, siempre se trata de tierra. Lo más importante, en cualquier caso, es tenerla, no la forma cómo se la ha
recibido» (Saladino, 1977, pág. 30).

Como pone Mendras de relieve, el trdzo más pequeño de
tierra que se posea aparece siempre comd la única posibilidad
de liberarse de las necesidades materiales y de las dependencias
personales (Mendras, 1976, pág. 163). La propiedad agrícola garantiza, al menos en parte, la alimentación de la propia familia,
proporciona seguridad para cuando vengan los malos tiempos y
ofrece la ocasión de escapar a las prácticas opresivas de los
grandes terratenientes.
Desde el punto de vista de la sociedad agricola tradicional del.
Mezzogiorno es innegable la relevancia histórico-social de tal
comportamiento. Como es sabido, la importancia de la protesta

193 ^

social fue creciendo en el sur de Italia a lo largo del siglo x^x y en
la primera mitad del siglo xx. Una de las caracteristicas más importantes de las innumerables ocupaciones de tierra, de las huelgas campesinas y de las rebeliones violentas consiste en que los
contadini rechazaron siempre las motivaciones ideológicas, que
hacían de la aspiración colectiva un objetivo de utilidad común. A
ellc se agrega el que pese a las ideas quiliástico-mesiánicas de no
pocas rebeliones, predominase en la sociedad del sur un escepticismo generalizado frente a las utopías sociales, al que Mosca denominó «desmoralización política» en el caso de Sicilia (Mosca,
1980, pág. 68). Los contadini del pasado, igual que los metalmezzadri
de la actualidad se distinguían y se distinguen por una generalizada «tradición de escepticismo y negación» (Sciascia, 1979, XIII)
frente a toda clase de proyectos sociales, bien sean de. ^uño secular o religioso.
La realización de una idea o de un nuevo orden social no ha
sido nunca una de las metas principales de las agitaciones campesinas del Mezzogiorn.o. En cambio, la adquisición de un pedazo
de tierra como propiedad privada ha jugado un papel central.
En este sentido, el «hambre de tierra» ha sido siempre un aspiración de connotaciones sumamente individuales e incluso privadas. El carácter específico del deseo de propiedad de los contadini del sur de Italia puede verificarse con ñumerosos ejemplos.
De caso paradigmático pueden servir las dificultades con que
tropezó el cooperativismo de los socialistas en Sicilia al cambiar
el siglo (Giordano y Hettlage, 1975).
EI «hambre de tierra», como patrón de comportamiento individual y privado y actitud antiideológica se reflejó también en el
desarrollo de la reforma agraria llevada a cabo en el Mezzogiorno
después de la segunda guerra mundial. En una primera fase los
contadini del sur siguieron a los líderes comunistas, por lo que la
«lucha por la tierra» (lotta per la terra) dio la impresión de un
movimiento de masas bien organizado con articulación ideológica. Pero esta apariencia se reveló como una amarga ilusión, pues
los contadini se apartaron de los iniciadores del movimiento tan
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pronto como los terratenientes ofrecieron voluntariamente las
peores zonas de sus fincas divididas en pequeñas parcelas para
que fuesen adquiridas por vía particular, es decir, en el momento
en que el Gobierno demócrata cristiano empezó a adjudicar individualmente los latifundios expropiados.
La secularfame di terra yuedó así definitivamente satisfecha, al
menos en parte, y a la fase de movilización siguió un rápido proceso de desmovilización (Tarrow, 1967), admitida por los mismos
intelectuales comunistas, que quedaron decepcionados (Saladino,
1977, págs. 5 y ss.).
Estos ejemplos vienen a indicar que el «hambre de tierra» obstaculizó el que se produjeran movimientos o revoluciones de carácter social. Numerosas rebeliones campesinas del Mezzogiorno
resultaron ser unos fenómenos efimeros que «acabaron como
habían empezado, «sin saber por qué», y no porque fuesen «arcaicos» o«prepolíticos», sino porque los campesinos, llevados por
su «hambre de tierra» y la aspiración individualista y privada, así
como por una actitud a la postre antipolítica, no habían abrigado
objetivos comunes de índole social. La protesta rural del sur vino
a consistir, a fin de cuentas, en una convergencia de egoísmos
basada en coaliciones a corto plazo, que sólo funcionaban si se
veía garantizada la satisfacción de los intereses individuales de los
participantes.
Como ya se ha indicado, el suelo ha perdido en el Mezzogzor^co
gran parte de su valor como símbolo de status y bienestar económicos. Análogamente al caso de la roba, está justificado preguntar
hasta qué punto el afán de propiedad constituido por el «hambre
de tierra» sigue teniendo actualidad en la sociedad posrural del
Mezzogior^zo.
Lo observado en las regiones de la Italia meridional que
muestran un mayor progreso económico da a entender que el
deseo de propiedad continúa siendo muy acentuado en las clases sociales más bajas. Los sucesores de los contadini, o sea, los
migradores y los agricultores de «tiempo parcial», trabajan tan
duramente como sus antepasados para lograr algo de patrimo195

nio. No obstante, ha cambiado el objeto de estas aspiraciones
-similarmente a lo ocurrido con la roba-. Se ha producido
aquí un cámbio de claves que sólo afecta a los contenidos patrimoniales: la parcela de tierra ha sido sustituida por la casa propia. Lá fame di terra se ha transformado en fame de case.
La nueva forma de la aspiración patrimonial aquí investigada
se ve ante todo confirmada por el empleo de las remesas de
emigrantes, que son invertidas con preferencia en la constnacción de casas, especialmente en el sur de Italia (Giordano, 1986).
Además existe en el Mezzogiorno la extendida costumbre de
construir sin licencia («abusivismo») (Giordano y Greverus,
1986). Mas hay que distinguir entre el «abusivismo» orientado en
la especulación y el «abusivismo» por necesidad (La Repubblica,
18-2-1986; La Retiubblica, 21-2-1986). Si el primer fenómeno está
relacionado con el deseo de roba el segundo es una expresión
genuina de fame di case. Bajo este último aspecto el «abusivismo»
puede considerarse, por así decirlo, como una especie de protesta
de carácter individualista y privado que, aunque expresado con
cierta exageración, viene a constituir un equivalente de las ocupaciones de tierra. Consiguientemente, y en el marco de un constante afán de patrimonio, la «lucha por la casa» ha reemplazado a
la «lucha por la tierra», como pusieron de manifiesto las protestas
desarrolladas en el verano de 1986 contra la legislación de obras
vigente en Sicilia.
Como conocedor de las sociedades agrarias, Mendras ha resaltado la estrecha relación que existe entre el deseo de obtener bienes rurales y el attaclaement aú sol (Mendras, 1976, págs. 162 y s.).
Según este autor, el afán por tener tierra, como deseo de roba o
como fame di terra, está enmarcado en un sistema de ideas colectivas caracterizadas sustancialmente por el valor de la ruralidad.
Según este enfoque, el sistema de valores de la sociedad suritaliana presenta una contradicción, toda vez que el ideal de vida
urbana no parece conjugable con el afán tradicional de propiedad. Tal contradicción podría ser denominada la paradoja de la
«urbanidad rural» o de la «ruralidad urbana».
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Barberá, que trató de reflejar los sentimientos de los contadini
sicilianos durante el terremoto ocurrido en el valle de Belice en
el año de 1967, ha formulado esta antinomia expresando que el
suelo significa tanto trabajo manual, fatiga y miseria como ocio,
seguridad y riqueza (Barbera, 1980, pág. 55). Pero esta contradicción, que Ileva implícita la división dicotómica de la sociedad en
ricos y pobres, así como en personas que tienen y personas que
no tienen, sólo es aparente. La paradoja de la «urbanidad rural»
puede resolverse refo^mulando el contraste tematizado por Barbera en una secuencia procesual que considera la propiedad rural como el mejor medio de pasar del mundo del «hombre pobre
del campo», compuesto de lavoro, fatica y miseria, al mundo del
«hombre rico de la ciudad», que se distingue por riposo, certezza y
ricchezza.
Para terminar, conviene precisar brevemente la relación que
tienen con la tierra los habitantes de las agrociudades del sur. Es
una relación no simplemente negativa, sino también funcional.
Bajo este aspecto, la tierra es un mero objeto -un impersonal
good que no encierra ningunos valores especiales, como dijo PittRivers-, pero que se mira como algo prácticamente indispensable para subir en la sociedad y alcanzar así el anhelado ideal
urbano.

LOS GOBERNANTFS Y LOS GOBERNADOS
F.n lo analizado ha ^ ta ahora se ha prescindido del poder
como principio jerarquizador de las sociedades mediterráneas.
Sin embargo, el poder y su institucionalización, es decir, la autoridad, juegan un papel destacado en el pensar colectivo del Mezzogiorno. Según Sciascia, el tema del poder y de la autoridad como
potere ocupan un lugar central en las experiencias históricas de
los sicilianos y, por tanto, en la literatura y en los escritos populares de la isla.
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Es innegable que la conciencia colectiva de la sociedad meridional está impregnada de la problemática de las diferencias sociales basadas en el poder y la autoridad. En el Mezzogior^zo reina
la idea de que un grupo social se compone, por definición, de
personas que tienen «poder» e imponen así «su propia voluntad
incluso en contra de la oposición» o«consiguen que se obedez^an sus órdenes» (Weber, 1956, vol. 1, págs. 28 y s.), y personas
que han de adaptarse a dicha voluntad y órdenes. Este binomio
social coincide con la dicotomía entre gobernantes y gobernados
que Ossowski incluye entre las percepciones básicas de la estructura social en la conciencia colectiva (Ossowski, 1962, pág. 38).
Análogamente a la concepción de Ossowski, se da en el Mezzogiorno una correspondencia entre este enfoque dicotómico de la sociedad y las bipolaridades antes tratadas. En el pensar
colectivo de los habitantes de las agrociudades del sur los gobernantes coinciden a menudo con la classe paresseuse, los hombres de la ciudad, los ricos y los própietarios. Inversamente, los
gobernados coinciden también en muchos casos con la classe
travailleuse, los hombres del campo, los pobres, los carentes de
bienes. El galantuomo se halla entre los potenti que dan órdenes,
mientras que el contadino representa la figura clásica del senza
potere, es decir, del que obedece.
Hay que agregar que, sobre todo a la vista de los gobernados,
los mecanismos empleados por los gobernantes aparecen como
socioeconómicamente ventajosos, pero moralmente reprobables.
El «poder» se utiliza exclusivamente a costa de los demás miembros de la sociedad y para fines meramente particulares. En el
Mezzogiorno está ausente la idea de que los gobernantes actúan
por el «bien común» (Behrmann y Abate, 1984, págs. 109 y s.).
En este sentido, el pudiente jamás es un «estadista», orientado en
convicciones éticas o en el principio de la responsabilidad (Weber, 1978, págs. ] 75 y ss.; Jonas, 1984, pág. 190). Tal observación
la concretiza Sciascia pará Sicilia, donde el potere se considera
como un fenómeno
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«que no construye ni levanta nada, ni opera en favor del bien
común» (Sciascia, 1980, XI).

Este pasaje Ileva casi necesariamente al tema de la política
práctica como actividad actualmente típica del poderoso. En Sicilia, caso paradigmá^co de la sociedad del sur de Italia, la polí^ca
se ve ante todo como un «negocio sucio» y no como una participación é^ca en la vida del Estado. Por ello, el gobernar es comparado con un pecado mortal o un proceso de putréfacción
-como observa una vez más con acierto Sciascia-. En su obra
de teatro L'Onoreuole, Sciascia describe los efectos fatales y nefastos que la política prác ^ca ejerce sobre las personas. El protagonista, un honrado y culto profesor que enseña latín en un instituto de una agrociudad meridional, se transforma a lo largo de
su carrera, como diputado en Roma, en un administrador ávido
y corrupto de sus propios intereses y de los de su clientela.
Cabría suponer que la idea de la política como un proceso
depravador responde más bien a la opinión personal de los literatos que a los esquemas del pensar colectivo de los afectados.
Pero no se trata de una mera ficción literaria o de una exageración falseadora de la verdad. Antes al contrario, los hechos
comprobados por los científicos sociales denotan unas concordancias asombrosas entre la literatura y la investigación empírica. Si la política corrompe, los políticos han de ser corruptos: en
la Italia meridional el governo es siempre un malgoverno (Giordano y Greverus, 1986, pág. 360). Los habitantes de Palma di Montechiaro, la típica agrociudad siciliana de la «miseria», coinciden
en que los políticos jamás pueden ser personas honrádas si
quieren llevar con éxito sus manejos (Boissevain, 1966, pág. 218).
Consiguientemente, el político suele ser un politicante que monta
su carrera a costa del Estado y de los demás ciudadanos.
Con todo, los políticos no son especialmente criticados por
sus estrategias poco transparentes. EI hecho de que el poderoso
grupo gobernante actúe o tenga que actuar así por lo general se
considera en las sociedades medite[ráneas como algo lógico y
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no sancionable. Tal actitud es comentada de la siguiente manera
en una entrevista por el antropólogo siciliano Buttitta:
«Jamás ha sido delito robar al Estado» (entrevista con Antonio Buttitta del 23-9-1983).

En nuestras propias investigaciones pudimos ^omprobar que
en las preguntas relacionadas con las actividades de los politicanti en las cooperativas sicilianas los entrevistados recurrían a menudo al siguiente proverbio:
«uuien mueve la miel tiene que chupar»
(sicil.: cu firria u meli ave a liccari).

Un politicante capaz, que en virtud de su potere haya^ de organizar o proporcionar numerosas subvenciónes estatales para la
cooperativa, así como muchos favori para los distintos miembros,
retendrá una «participación» para él e incluso le será permitido
tiacerlo. Para los miembros de las ^ooperativas es «completamente normal» que el eficiente líder de una cooperativa sea
también • n mangiatore. Hay que añadir que los políticos que se
esfuerzan expresamente por «no hacer carrera» o no ser «tramposos» ,«estafadores», furbi y mangiatori, no suelen ser tomados
en serio. Se les considera incapaces e incluso extremadamente
sospechosos, pues se supone en tales casos que siguen una estrategia especialmente refinada.
Esta actitud ambivalente frente a los que mandan, y en espe^ ial frente a los políticos, acaba planteando el problema del antagonismo bipolar entre gobernados y gobernantes.
En los dos primeros enfoques dicotómicos de la sociedad
-constituidos por la distinción entre quienes trabajan y aquellos
para los que se trabaja, así como entre los pobres y los ricos-,
los «de amba» Ilegaban a formar el grupo de referencia positivo
para los «de abajo»; en cambio, la bipolaridad que estamos ahora investigando se cáracteriza por un rechazo a veces explícito
de los dominadores por los dominados. Podría surgir así la impresión de que la relación entre los dos miembros de esta dicotomía se percibe como una oposición entre dos clases sociales.
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Sin embargo, la relación existente entre los que dominan y
los dominados no tiene carácter de conflicto abierto, sino de
transacción. Sería fundamentalmente falso hablar de una situación favorable a la lucha de clases en el sentido marxista. Para
los miembros de la sociedad meridional se trata más bien de una
relación asimétrica entre dos estratos relativos (Ossowski, 1962,
págs. 46 y s.).
La base de esta per ^pectiva puede encontrarse en el pensar
colectivo de que la relación entre gobernantes y gobernados se
reduce, en el fondo, al sistema clientelista: De acuerdo con esta
convicción, las relaciones entre los que mandan y los que obedecen incluyen siempre una relación de patrón a cliente. No voy
a ocuparme de la estructura «objetiva» de tales relaciones, puesto
que es un tema tratado yá por numerosos autores. Unicamente
conviene resaltar que entre los actores distintamente dotados de
poder, autoridad, influjo y prestigio existe siempre -para los
habitantes del Mezzogiorno= un vivo intercambio entre prestaciones y contraprestaciones que está regulado por normas contractuales o informales (Miihlmann y Llaryora, 1968).
Li Causi parte del supuesto de que el clientelismo no sólo es
un elemento constitutivo de la estructura social del Mezzogiorno,
sino también una actitud colectiva que se superpone a las contradicciones «objetivas» de clase. Basándose en su estudio etnohistórico de lá vida política en Lampedusa (provincia de Agrigento), Li Causi Ilega a la siguiente definición de :clientelismo:
«una estructura `ideológica' que 'encubría', por así decirlo, las
relaciones inter-clases basadas en la explotación económica y
la dominación política» (Li Causi, 1979, pág. 49).

Sin embargo, las investigaciones realizadas por mí pusieron
de manifiesto que, en contra de los enfoques teóricos, las cooperativas sicilianas son, por lo general, organicaciones «verticales»
impregnadas de clientelismo. La «clientela omnipervasiva» se ha
convertido en algo tan sustancial del cooperativismo siciliano
que incluso un estudio interno llevado a.cabo por un ministerio
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regional de Palermo hubo de aceptar el sindrome clientelare
(Giordano y Hettlage, 1979, pág. 185).
Además no se tuvo la impresión de que los socios y, a su vez,
clientes de las cooperativas percibiesen esta organización «vertical» como algo «anormal» o«patológico». Para ellos el «líder» es
también alguien que siempre cuenta con excelentes oportunidades de poder y autoridad a quien se puede dirigir uno cuando se
necesita ayuda, pero a quien también hay que prestar servicios
cada vez que se requieran. Considero especialmente explicativos
los siguierites pasajes de dos entrevistas mantenidas con socios
de cooperativas de la provincia de Trapani: El presidente «ideal»
de una cooperativa
«debe ser una persona capaz, abierta y culta, que tenga buenas relaciones a nivel regional y estatal»,

Y
«ha de ser una personalidad competente, motivada y culta que
tenga buenos conocidos en la administración regional. Si voy
yo a la Región, seguro que no me ayuda nadie, ^quién vá a
hacerme a mí un favore?».

Nuestras experiencias sobre el cooperativismo siciliano terminan por confirmar nuevamente la hipótesis de que las reláciones entre gobernantes y gobernados, que por regla general
son de índole clientelista, no son percibidas como antagónicas.
Desde el punto de vista de los mismos actores el sistema de relacionés entre los «de arriba» y los «de abajo» se apoyan aquí en
una reciprocidad «equilibrada» que no deja surgir solidarydades
ni conflictos de clase.
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LA RACIONALIDAD DE LA ONTOLOGIA
JERARQUICA COMO UN «ORDEN MENTAL»
Con el enfoque de la ontología jerárquica como «orden mental» se ha tocado, en el fondo, un complejo esencial de tradiciones culturales del Mezzogiorno. Reducido a una sola fórmula,
puede decirse que en los tres capítulos que anteceden se han
descrito los ragos básicos de la «filosofía social» que caracterizan
todavía hoy el pensamiento y la acción de los miembros de la
sociedad meridional. Para el científico social interesado en la
«comprensión» se trata ahora de mostrar que la estratif cación
reflejada en la conciencia colectiva no es una construcción arbitrariz de los interesados, ya que el «principio del escepticismo»
posee una coherencia y plausibilidad que no pueden pasarse
por alto. Para probar esta afirmación es necesario considerar el
papel de la historia en la sociedad del Mezzogiorno.
En este contexto, la historia no sólo se concibe como una
secuencia procesual de hechos «objetivos»; como «tradición sedimentada» y parte integrante de la «memoria colectiva», es a la
vez «historia interna» que puede ser considerada como base de
la mentalité historique o historical mindedness de un grupo social
-según formulan los autores franceses e ingleses- (Le Goff,
1982, págs. 33 y ss.). De esta forma, la historia es a la vez deformación y hasta inversión de la historia.
No sería difícil probar que el Me,^zogiorno es una verdadera
«región de superposiciones». La «conciencia histórica» qúe marca el campo y horizonte de experiencias de los habitantes de las
agrociudades del sur viene caracterizada por los chors sourds, violents répétés (Braudel, 1985, pág. 171) estrechamente ligados a la
incesante serie de conquistas, civilizaciones, sometimientos y dependencias de «pote,ncias extranjeras». EI «principio de escepticismo» incluye así la idea de la «historia como enemigo».
Para los «engañados de la historia» del sur de Italia la ontología jerárquica, con sus percepciones dicotómicas de la socie-
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dad, proporciona un esquema convincente para interpretar los
procesos de diferenciación social que se desarrollan y se han
desarrollado en esta región desde hace siglos e incluso desde
milenios. A ello se añade el que la ontología jerárquica contenga, de forma explícita o implícita, una división realmente percibida de la sociedad en estratos que se superponen y en estratos
que se ven supeipuestos por otros.
Esta clase de destinó lleva siempre a la superposición de
nuevos estratos que actúan de mecanismos de selección, aumentando los rasgos y distancias así como la cristalización de barreras sociales. Bajo tales circunstancias resulta prácticamente imposible una concepción igualitaria de la sociedad; el igualitarismo no tiene ninguna cabida en el campo y horizonte de
experiencias de los miembros de la sociedad meridional. La ontología jerárquica, con su concepción escéptica de la organización social, constituye en el fondo la reacción «normal» a los
procesos de superposición que acabamos de describir.
EI «escepticismo» y la «esperanza» se excluyen mutuamente
como principios; sería asombroso y sorprendente que en el Mezzogiorno se hubiera impuesto la concepción o incluso el
ideal de un sistema social basado en la igualdad. En tal caso
cabría hablar de unas formas de pensar y actuar poco coherentes y hasta irracionales.

RESUMEN
En el presente trabajo se analiza el fenómeno de la «ontología jerárquica» en las agrociudades italiana ^ Se trata de la descripción e interpretación de las complejas concepciones de la
estratificación social que se dan en la conciencia cole •tiva de los
miembros que habitan en estas forma de asentamiento, específicamente mediterráneas. Puede comprobarse que la conciencia
colectiva está marcada por una serie de imágenes dicatómicas de
la estratificación social, concordes con el enfoque teórico de Os-
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sowski. Son presentad^s en este artículo las tres bipolaridades
sustanciales, es decir, la subdivisión entre: a) personas que trabajan y pérsonas para quienes se trabaja; b) pobres y ricos; c) gobernadores y gobernantes. De estos elementos, constitutivos de
la ontología jerárquica de las sociedades mediterráneas, se desprenden también otros modos importantes de pensar de los habitantes de las agrociudades sicilianas, relacionados, pór ejemplo, con: la ética del trabajo, el ideal de vida urbana, la actitud
frente a la tierra y a la naturaleza, el valor de la propiedad, la
actitud frente a la política y la.concepción de la sociedad como
sistema clientelista.
A1 final se intenta una explicación causal de las dicotomías
presentadas, partiendo de determinadas experiencias históricas,
que se basan en la fuerte superposición sociocultural bajo la que
le ha tocado vivir a la sociedad siciliana.
Si se formula en términos funcionalistas, el clientelismo -y
las percepciones colectivas relacionadas con él- constituye una
tendencia marcadamente estabilizadora e incluso antirrevolucionaria ( M^hlmann y Llaryora, 1986, págs. 40 y s.). En este sentido, las relaciones entre gobernantes y gobernados, que se caracterizan por transacciones clientelistas, se presentan siempre
como algo armónico. Jamás se habláría en público de la prestación de un patrono o de un cliente. Lo que se dice es que el
amigo X o el pariente Y me ha ayudado en la situación Z(Signorelli, 1983, pág. 137). No se trata de una mera hipocresía, toda
vez que entre los patrones y clientes, así como entre los gobernantes y gobernados, se dan con frecuencia relaciones pluridimensionales que pueden tener a la vez carácter de amistad o
parentesco.
No es necesario seguir exponiendo aquí la importancia de
este fenómeno, ya que en el libro que lleva el título significativo
de Friends of Friends Boissevain se sirvió sobre todo de sus experiencias en la Italia meridional para señalar las estrechas relaciones que existen entre el clientelismo, como estrategia de acción, y el familismo, parentelismo o amicismo (Bossevain, 1974).
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La so ^iedad del Mezzogiorno, y sobre todo las «capas bajas»,
perciben como algo injusto o poco satisfactorio el que las relaciones entre los gobernantes y gobernados se desarrollen en
forma de clientelismo; pero al mismo tiempo lo ven también
como algo inevitable. En un caso extremo, el patrono viene a ser
un explotador por necesidad. Se considera así como un hecho
indiscutible el que la organización social de la Italia meridional
se base en el clientelismo. La naturalidad lógica de las relaciones clientelistas, como base de la esttuctura sociál, sé refleja paradigmáticamente en el proverbio siciliano
«sin santos no se va al Paraíso»
(sicil.: Senza Santi nun si va ñ Paradiso) (Boissevain, 1966a,
pág. 30).
«Aquí no se logra nada sin recomendaciones» (Signorelli,
1983, pág. 17).

es sólo una perifrasis algo más prosaica del mismo hecho.
En la sociedad suritaliana las relaciones clientelistas se consideran hasta tal punto inseparables de la vida pública que todos
los actores se esfuerzan por desarrollar o mantener tales relaciones entre gobernantes y gobernados. Signorelli parece tener,
por tanto, razón cuando habla, refiriéndose a Calabria, de una
«clientela omnipervasiva», es decir, de un clientelismo que invade todas las estructuras públicas (Signorelli, 1983, págs. 73
y s.). Estas experiencias coinciden, grosso modo, con las mías propias, aun cuando éstas se obtuvieran del estudio del cooperativismo como instrumento del desarrollo en Sicilia.
Las cooperativas se caracterizan, en principio, por relaciones
entre «iguales», lo que permite hablar de una solidaridad predominantemente «horizontal» entre los distintos miembros de la
entidad. Como es natural, la dirección se encuentra en manos
de una persona o de un pequeño grupo que, por sus especiales
cualidades, ha logrado rebasar en prestigio a los demás miembros. Sin embargo, en consonancia con la teoría cooperativista,
el director sigue siendo siémpre una especie de primus inter pares.
Como reflejan claramente los ejemplos de la Reforma Agraria
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del sur y de los proyectos de community-deoel,o^iment del Mezzogiorno, los planificadores se sirvieron preferentemente de las cooperativas como instrumento de desarrollo, dada su estructura «horizontal»; el objetivo era eliminar o suavizar, por la vía cooperativista, las relaciones tradicionales de poder y autoridad entre
gobernantes y gobernados.
Aquellos para quienes se trabaja, los residentes en ciudades,
los ricos, los propietarios, los gobernantes, es decir, todos aquellos a quienes «les va mejor» sociálménte o«están en la parte
superior» de lá jerarquía dicotómica de la sociedad son categorizados como individuos que en el pásado o en la actualidad han
venido a superponerse «objetivamente» o bien han sido percibidcs como tales en virtud de su comportamiento. Se trata, por un
lado, de distintos grupos y élites extrañas que han invadido 0
conquistado periódicamente la sociedad del Mezzogiorrco, y por
otro, de una multiplicidad de capas feudales, aristocracias ausentistas, burguesías latifundistas, notables locales, grupos políticos,
burocracias y democracias del interior, que, actuando en forma
de superposición, han sometido sucesiva o paralelamente al
Mezzo^iorno y lo han explotado de modo sisterriático.
Las personas que trabajan, los del campo, los pobres, los carentes de patrimonio, los gobernados, o sea todos aquellos a los
que les «va peor» socialmente o«se encuentran en el lado inferior» de los esquemas bipolares percibidos son, en realidad, los
eternamente sometidos, que sólo pueden superar de forma individual, pero nunca colectiva, su destino de «miseria». .
La actitud de escepticismo frente a la política de los políticos
es especialmente sintomática de la ontología jerárquica como
complejo coherente de una conciencia colectiva marcada por el
sometimiento. Los políticos se presentan como los sometedores
por excelencia, que persiguen exclusivamente el logro de sus intereses privados, así como los de sus seguidores más íntimos, sin
prestar atención al bienestar de los nuevos miembros de la sociedad. La razón principal de qúe los políticos se consideren
como sometedores estriba en que suelen tratar los recursos y las
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personas como «botín», o sea, «objetos de conquista» o«sumisión».
Aunque la ontología jerárquica, con sus percepciones bipolares de la sociedad, no alcance seguramente la precisión de.un
modelo de estratificación sociológico, hay que insistir en que estas concepciones -con inclusión de las experiencias históricas
internalizadas- se presentan, incluso al observador de fuera,
como una reproducción sumamente plausible, enteramente realista y bastante exacta de las diferentes formas de desigualdad
social que existen en la sociedad del Mezzogiorno.
En este sentido, la percepción de un orden jerárquico inevitable queda al final confirmada por el hecho de que el pasado
haya estado determinado por una constante «cadena de sometimientos».
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REPERCUSION DEL CAMBIO
SOCIOECONOMICO E INSTITUGIONAL
EN LAS ESTRUCTURAS LOCALES
DE PODER: EL CASO DE LAS
AGP;ARIAS ESPAÑOLAS
EDUARDO MoYANO ESTRADA
Mi aportación a este simposio va a consistir en ofrecer una
serie de reflexiones sobre el modo en que los cambios institucionales ocumdos en España desde el comienzo del proceso de
democratización están influyendo en las estructuras de poder de
las agrociudades españolas. Estas reflexiones no son resultado
de una investigación específica sobre este tema, sino el fruto de
observaciones más o menos sistemáticas realizadas en el marco
de otros estudios que estoy llevando a cabo en Andalucía. No
obstante esta limitación, confio en poder enriquecer ias discusiones de este simposio aportando algunas ideas sobre la dinámica política que acontece en las agrociudades y sugiriendo algunos enfoques de carácter metodológico para abordar de
forma más rigurosa y precisa su análisis.
De acuerdo con este objetivo general, la ponencia va a^ser
desarrollada en los siguientes apartados. En primer lugar, expo215

niendo algunos rasgos del proceso de democratización que ha
tenido lugar en la sociedad española, con una referencia especial a la agricultura y la sociedad rural. En segundo lugar, analizando los cambios producidos en algunas instituciones especialmente significativas por su importancia en la canalización de
las relaciones de poder que tienen lugar en las agrociudades. En
tercer lugar, proponiendo ideas sobre el método a seguir para
analizar la influencia que estos cambios han podido producir en
las estructuras locales de poder de esas comunidades.

1.

1.1.

EL PROCESO DEMOGRATIZADOR ^
EN ESPAÑA, CON ESPECIAL REFERENCIA
AL CASO DE LA AGRICULTURA
Y LA SOCIEDAD RURAL
Aspectos generales

Como es bien conocido, el proceso de democratización iniciado en España a finales de 1975 se ha venido desarrollando en
el marco de lo que se ha denominado «reforma política», para
remarcar el hecho de que se ha mantenido un cierto grado de
continuidad con el ordenamiento jurídico existente en el régimen de Franco. No ha habido, pues, una ruptura formal, desde
el punto de vista jurídico, con el régimen anterior, pero sí reformas sustanciales én su sistema institucional como para desembocar findlmente en una democracia parlamentaria homologable a la que existe en los países europeos occidentales.
Muy pocos discúten lás características reformistas del proceso
seguido en la transición democrática española y su desenlace
final en la aceptación generalizada en un régimen, monárquico.
Sin embargo, lo que está siendo más discutible es el camino seguido por el proceso democratizador en los distintos ámbitos y
áreas de actividad de la sociedad española. Si se observa la pro-
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fundidad del cambio experiementado en las dis ^ ntas ins^tuciones del sistema polí^ co o económico, o incluso en ins ^tu^ones
de otra índole, llama la atención el hecho de que ese carnbio
haya sido muy diferente de unas ins^tuciones a otras. En unos
casos ha producido reformas profundas, que hasta han conducido a la plena disolución de las an ^guas instituciones; en otros,
por el contrario, sólo han ocurrido simples reformas de carácter
más cosmético que sustancial, sin faltar aquellos casos de instituciones del an^ guo régimen que han pasado a la situación democrática sin apenas sufrir ningún tipo de alteración no sólo en su
forma, sino en su contenido.
Esta diversidad del proceso democratizador se explica por su
propio carácter reformista, ya que al no haber exis ^ do una ruptura con el sistema político anterior el nivel de profundidad del
cambio democrático ha tenido que depender de factores muy
diversos. Entre ellos pueden citarse la voluntad polí ^ca de los
sucesivos gobiernos para acelerar el ritmo del cambio en unas
instituciones y no en otras, la dinámica interna de cada institución, la mayor o menor resistencia de sus élites a que fuese
transformada de acuerdo con el nuevo sistema de valores democráticos, o la propia complejidad del área en que cada ins ^tución
ha venido ejerciendo sus funciones específicas y el entramado
burocrá^ co que ha generado. Estos factores, pues, se han manifestado de forma muy diferente de unas instituciones a otras, y
eri consecuencia, el proceso democratizador no ha sido uniforme, sino extraordinariamente diverso.
En lo que respecta a la agricultura-y la sociedad rural, puede
afinnarse que han sido áreas en las que el cambio institucional
ha avanzado lentamente y ha tenido escasa profundidad. Es evidente que, en su condición de ciudadanos, los agricultores y los
trabajadores agrícolas se han beneficiado del cambio general del
sistema político y han recuperado las libertades formales propias
de un régimen democrá^ co. Asimismo, en su condición de residentes en un municipio y en una región, se han visto afectados,
al igual que el resto, del proceso general de democra ^ zación de
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los ayuntamientos y del proceso de regionalización ligado al
nuevo Estado de las Autonomías. Sin embargo, en su condición
de profesionales y trabajadores de la agricultura, los efectos de la
democratización han sido muy diferentes a los experimentados
en otras áreas o sectores de actividad.
En este sentido, puede decirse que las iñstituciones específicamente ligadas al mundo de la agricultura han sufrido cambios
muy poco sustanciales a lo largo del proceso democratizador. A
diferencia de lo ocurrido en el sector industrial, por ejemplo, en
el que se ha producido la práctica disolución de las instituciones
de representación ligadas al antiguo sindicalismo vertical del
franquismo, en el caso de la agricultura el viejo sistema institucional de representación ha permanecido prácticamente intacto,
sufriendo escasos cambios que en nada han afectado a su contenido esencial.

1.2.

La herencia institucional del franquismo
en la agricultura

En efecto, el sindicalismo vertical era, como se sabe, un sistema de representación inspirado en el principio ideológico del
corporativismo, según el cual tanto empresarios como trabajadores de un sector de actividad debían integrarse de forma obligatoria y conjunta en corporaciones de carácter público para la
defensa de sus intereses respectivos y para la armonización de
sus posibles diferencias. Fuera de esas corporaciones -sindicatos verticales- no era posible la libre articulación de intereses
en asociaciones de clase, típicas de los sistemas democráticos de
representación.
En la agricultura, el sindicalismo vertical se expresaba en instituciones que integraban de forma obligatoria a los agricultores
y a los trabajadores agrícolas desde el nivel local al nacional,
pasando por el provincial. La expresión más acabada de ese sistema eran las Hermandades de Labradores y Ganaderos, como
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institucibnes representativas de los intereses generales de la
agricultura, y los Sindicatos de Rama, como instituciones que representaban de forma exclusiva los intereses de agricultores y
trabajadores en cada rama o sector. Así, en el nivel local un
agricultor o un trabajador agrícola, por el simple hecho de serlo,
estaba obligatoriamente integrado en la Hermandad Local de
Labradores y Ganaderos, siendo esta institución la que de forma
exclusiva canalizaba la representación y defensa de sus respectivos intereses en las instancias superiores; lo mismo ocumá con
el Sindicato Local de Rama correspondiente, en el que ese mismo agricultor o trabajador agrícola quedaba obligatoriamente integrado de acuerdo con la rama o sector en los que desarrollase
su actividad. Este entramado institucional continuaba en el nivel
provincial con las denominadas Cámaras Oficiales Sindicales
Agrarias y los Sindicatos Provinciales de Rama, respectivamente,
y en el nivel nacional con la Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos y con los correspondientes Sindicatos Nacionales de Rama.
Con este sistema de carácter corporativista los intereses de
cada colectivo social eran canalizados de forma exclusiva a través de instituciones particulares, mediatizadas claramente por los
poderes públicos a la hora de la designación no democrática de
sus distintos representantes. Asimismo, con este sistema se eliminaba la posibilidad de que se pudiesé desarrollar una dinámica social abierta entre los distintos grupos de intereses en el
seno de las comunidades locales, ya que se impedía, por un lado,
que cada grupo pudiese articular libremente sus intereses a través de organizaciones y, por otro, que esos grupos confrontasen
sus intereses con los de otros sectores en las instituciones políticas de carácter municipal. Así, por ejemplo, en una agrociudad
los intereses de los grupos agrarios eran canalizados a través de
sus instituciones corporativistas -Hermandad y Sindicatos de
Rama- y no podían, en consecuencia, ser confrontados con los
de los grupos no agrarios en el sector del ayuntamiento a la
hora de dilucidar la estructura de poder local. Los intereses de
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los grupos agrarios eran, así, «protegidos» de la posible competencia de otros grupos sociales, y las instituciones políticas municipales quedaban desnaturalizadas en su dimensión de marco de
confrontación de intereses entre los distintos grupos locales para
limitarse a una labor fundamentalmente de gestión. Si a esto se
une el hecho de que los representantes en los ayuntamientos y
en las instituciones corporativistas eran designados de forma no
democrática y por criterios de fidelidad política y de poder económico, tenemos un cuadro en el que las estructuras de poder
de las agrociudádes reproducían fielmente el sistema político y
'social dominante y no eran el re ^ultado de un proceso de. confrontación abierta de intereses.
Un aspecto importante que hay que tener en cuenta es que
las instituciones corporativistas existentes en la agricultura desempeñaban, además de las funciones representativas, otras tareas de gran importancia para los agricultores y trabajadores
agrícolas. Entre estas otras destacaban las funciones burocráticoadministrativas que, por delegación de los poderes públicos,
ejercían los funcionarios allí ubicados y que significaban, en la
práctica, la prestación de gran cantidad de servicios de muy diversa naturaleza y utilidad para los grupos integrados en esas
instituciones. De esta manera, las instituciones corporativistas no
sólo monopolizaban la representación y defensa de intereses de
los grupos agrarios en las agrociudades y los situaban al margen
de los grupos no agrarios, sino que además se comportaban
como centros de gestión burocrática para que esos mismos grupos, en detrimento de las funciones que los ayuntamientos podrian haber desempeñado en ese área.
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1.3.

La reforma de las instituciones corporativistas
y sus efectos en la dinámica social
de las agrociudades españolas

Como se ha señalado, el proceso democratizador en las instituciones ligadas a la agricultura ha sido extraordinariamente
lento y de escasa profundidad, habiendo mantenido prácticamente intacto el antiguo sistema institucional. Si se centra el
análisis en las instituciones corporativistas de representación antes mencionadas, se observa que la reforma democrática sólo ha
significado cambios no sustanciales en el seno de las mismas,
que, en ningún modo, han afectado a las estructuras locales de
•
poder de las agrociudades.
Así, por ejemplo, los cambios experimentados por las Hermandades Locales, las Cámaras Oficiales y la Hermandad Nacional han significado, de un lado, un cambio en su denominación, pasando desde el Real Decreto 1336/1977 a llamarse
Cámaras Agrarias Locales, Provinciales y Confederación Nacional de Cámaras Agrarias, respectivamente, pero conservando su
antiguo funcionariado y su patrimonio económico. De otro lado,
estas «nuevas» Cámaras han continuado desempeñando las mismas funciones de antaño, es decir, las representativas y de defensa de intereses y las de carácter burocrático-administrativo,
aunque ahora con exclusión de los trabajadores agrícolas, cuya
actividad reivindicativa ha pasado a ser canalizada por el sindicalismo libre y democrático. Tal vez haya sido este aspecto de la
reforma el de mayor relevancia, por cuantó ha significado el
reconocimiento del conflicto de intereses entre empresarios y
obreros en la agricultura, cosa que la ideología corporativista rechazaba por principio.
De esta manera, las nuevas Cámaras Agrarias han continuado ejerciendo su función como instituciones corporativistas en
las agrociudades, si bien en esta nueva etapa sólo operan como
corporaciones representativas de los agricultores y no del con-
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junto de la población agrícola, habiendo introducido, además,
en sus mecanismos internos de representación el procedimiento
democrático para la elección de sus órganos de gobierno. Bien
es cierto que desde la Ley 19/1977 los agricultores han tenido
posibilidad de integrarSe voluntariamente en asociaciones de carácter sindical -denominadas Organizaciones Profesionales
Agrarias (O.P.A.S.)-, pero el hecho de haberse mantenido las
instituciones corporativistas ha significado que aquéllos hayan
carecido de incentivos para afiliarse a unas nuevas asociaciones
cuyas funciones -representativas, de prestación de servicios, de
reivindicaciones- han continuado siendo ejercidas por las Cámaras Agrarias. En conseCuencia, el sindicalismo libre y democrático entré los agricultores ha tenido un desarrollo poco relevante en estos diez años y su efecto en la dinámica social de las
agrociudades ha sido muy débil.
Puede decirse, por tanto, que en lo que se refiere a los grupos de intereses ligados a los agricultores, el proceso democratizador no ha significado cambios sustanciales, habiéndose conservado un sistema institucional claramente corporativista, que
ha impedido, como antaño, la libre confrontación entre grupos
agrarios y no agrarios a la hora de dilucidar las relaciones de
poder en el seno de las comunidades locales.
Este fenómeno de corporativización de los intereses agrarios
ha tenido consecuencias más importantes en aquellas comunidades que se asemejan a lo que en este simposio se ha venido
definiendo como agrociudades. En efecto, la presencia en estas
comunidades de grupos agrarios y no agrarios interdependientes, compitiendo por la captación de recursos y pugnando por
influir en las decisiones políticas que les afectan, ha hecho que
la existencia de instituciones corporativistas para los agricultores
haya actuado como barrera de separación, como una especie de
barricada tras la cual estos grupos se han refugiado y aislado de
la dinámica social acontecida en el conjunto de la comunidad.
Resultado adicional de este fenómeno corporativistá ha sido que
los agricultores se hayan mantenido alejados de las instituciones
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polí^cas de representación de las agrociudades -es decir, los
ayuntamientos-, al verlas como instituciones que amenazan
con sus crecientes atribuciones el estat^us del que tradicionalmente han venido gozando. Así, frente a la Cámara Agraria, concebida como «casa de los agricultores», se ha situado el Ayuntamiento, percibido como lugar donde «se hace política», muchas
veces en contra de los intereses del mundo agricola -a través
de los impuestos municipales, de la recaudación de la contribución territorial rústica, de los planes de urbanismo, de las exigencias sánitarias para la venta de los productos agrícolas, etc.
Esta situación de las agrociudades españolas .puede tener
efectos importantes en el marco teórico que se ha expuesto a lo
largo de este simposio.
En lo que respecta a las hipótesis rela ^vas a la configuración
tipológica de'las agrociudades, puede decirse que la agrociúdad
aparece como una comunidad menos integrada de lo que se podría pensar como regla general. En ella, los elementos de diferenciación entre grupos agrarios y no agrarios pueden ser más
bien elementos de segregación, y la densa red social que pudiera
crearse se produciría más en el seno de cada grupo que en el
conjunto de la agrociudad.
Al no exis^ r una confrontación abierta entre intereses agrarios y no agrarios, la estructura local de poder puede que no
refleje el peso real de cada grupo en el conjunto de la agrociudad; el peso de los agricultores^ha estado sobredimensionado al
mantener «protegida» en sus ins ^tuciones corporativistas una
parcela de poder e influencia que en ausencia de esas ins ^tuciones no habrían tenido o habría sido mucho más reducida.
Asimismo, la ausencia de esa confrontación abierta puede hacer
que los posibles conflictos de intereses entre grupos agrarios y
no agrarios permanezcan en estado latente, y que los grupos
agrarios pretendan canalizar a través de sus propias ins ^tuciones
corpora^ vistas la posible influencia que puedan ejercer en otras
instancias para contrarrestar el poder de los grupos no agrarios
en el seno de la agrociudad.
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En lo que respecta a las hipótesis relativas al marco de condiciones para el desarrollo, la existencia de un sistema institucional de carácter corporativista para los agricultores puede actuar de freno a la movilización de recursos en una agrociudad,
debido a que dificulta la formación de una élite «identificada
con la comunidad y capaz de articular los intereses fundamentales de ésta». En efecto, la segregación entre los grupos agrarios y
no agrarios puede generar una estructura local de poder de carácter bicéfalo, con sus respectivas élites no siempre coincidentes en la defen^ a de un interés común para la comunidad.

2.

ALGUNOS CAMBIOS INSTITUCIONALES
RECIENTES Y SUS POSIBLES EFECTOS
SOBRE LA ESTRUCTURA LOCAL DE PODER
EN LAS AGROCIUDADES: EL CASO
DE LA NUEVA LEY DE CA,MARAS AGRARIAS

Hace imos meses, concretamente el pasado 30 de diciembre,
fue publicada en el «B.O.E.» la Ley 23/1986, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias.
Esta ley puede suponer un cambio sustancial en las instituciones
corporativistas hasta ahora existentes en la agricultura como herencias del antiguo sindicalismo vertical, y, en consecuencia, sus
posibles efectos sobre la estructura local de poder cle las^ agro^ciudades españolas pueden ser también sustanciales. Por estas
razones, creo de interés para este simposio exponer algunos de
los rasgos fundamentales del nuevo marco jurídico que se implanta tras la aprobación de la citada ley. Para comprender mejor los efectos que esta ley puede ter^er, voy, inicialmente, a hacer una breve exposición del contexto político y social en el que
ha surgido, y explicar más adelante su contenido y sus posibles
repercusiones.
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2.1.

El contexto

Como se ha señalado, la reforma democrática en la agricultura española significó el mantenimiento de un sistema institucional de carácter corporativista para los agricultores, en el que
sa realizaron cambios muy poco sustanciales con respecto al sistema heredado del régimen anterior. También se ha señalado
que una de las consecuencias directas de este continuismo fue el
escaso desarrollo e implantación que las nuevas asociaciones
sindicales tuvieron entre los agricultores, al no existir incentivos
para que se afiliaran a estas asociaciones y canalizasen a su través la defensa de sus intereses. Puede decirse que en el período
de diez años transcurrido desde la implantación de la libertad
sindical en España, los nuevos sindicatos de agricultores -denominados O.P.A.S. ( organizaciones profesionales agrarias)-apenas han tenido un espacio propio que jugar, y, en consecuencia, su implantación ha sido mínima.
Por todo ello, existió un acuerdo generalizado entre las
O.P.A.S de ámbito estatal para que los poderes públicos promulgaran una nueva ley que redujera las atribuciones de las Cámaras Agrarias y les asignara un nuevo papel que no interifiriera
con el desarrollo del sindicalismo. Obviamente, este acuerdo
general ha venido acompañado de discrepancias importantes
entre los sindicatos a la hora de definir el nuevo marco juridico;
discrepancias que han ido desde los que proponían la absoluta
disolución de las Cámaras Agrarias y el traslado de sus funciones
a los sindicatos, cooperativas y ayuntamientos, hasta los que preconizaban un nuevo modelo que no significara la desaparición
de estas instituciones, pero que clarificara sus funciones con
respecto a las del sindicalismo agrario.
Obviamente, los grupos favorables a la desaparición de las
Cámaras Agrarias han sido los situados ideológicamente en el
espacio de la «izquierda» -C.O.A.G. y U.P.A.-, que han sido
también los que en menor medida se han podido beneficiar de
esas instituciones, debido,a que sus bases sociales han estado
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constituidas por pequeños agricultores tradicionalmente marginados de estos centros locales de poder. En lo que se refiere a
los partidarios de mantener las Cámaras Agrarias, si bien introduciendo reformas sustanciales en ellas, han estado representados por los sindicatos ideológicamente situados en el «centro»
-C.N J.A. y U.F.A.D.E.- y en la «derecha» -C.N.A.G.- del panorama político-sindical; estos sindicatos han representado, sobre todo en Andalucía, la continuidad de las élites agrarias en el
seno de las comunidades locales, y como tales han ocupado importantes parcelas de poder en las instituciones corporativistas.

2.2.

El contenido de la nueva ley

Sin entrar aquí a analizar los problemas de tipo jurídico que
han acompañado al proceso de elaboración de la ley, y que en
su mayor parte han estado relacionados con la distribución de
competencias entre el Estado central y las Comunidades Autónomas, expondré.a continuación los elementós fundamentales
de esta nueva normativa legal.
En primer lugar, como principio general; la ley establece la
obligatoriedad de que exista una sola Cámara Agraria de ámbito
provincial, y autoriza al gobierno a que disuelva las locales y la
C.O.N.C.A. (Confederación Nacional de Cámaras Agrarias). Este
principio supone un cambio sustancial en el sistema corporativista hasta ahora existente, y es, quizá, el que mayores efectos
puede tener sobre las relaciones de poder en las agrociudades,
al desaparecer la dinámica corporativa para los agricultores a
nivel local. Aunque la ley dispone que aquellas Comunidades
Autónomas con competencias en materia de Cámaras Agrarias
pueden mantenerlas en los niveles que consideren convenientes, no parece que esta competencia vaya a ser utilizada con frecuencia, debido a que no va acompañada de financiación estatal.
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En segundo lugar, la ley elimina el viejo principio de la adscripción obligátoria de los agricultores a las nuevas Cámaras
Agrarias Provinciales (C.A.P.), con lo que les otorga un tratamiento no corporativista. A partir de la nueva normativa, sólo serán
miembros de las C.A.P. aquellos agricultores que sean elegidos
en número de veinticinco mediante elecciones por sufragio universal directo y secreto. Estas elecciones van a servir también
para medir la representatividad de los sindicatos agrarios en España, y los resultados de las mismas permitirán a los poderes
públicos centrales y regionales reconocer como interlocutores a
unas asociaciones y negarle a otras dicho reconocimiento.
En tercer lugar, la ley vacía completamente de contenido las
funciones de las nuevas Cámaras Agrarias, tanto de las provinciales como de las posibles locales que algunos gobiernos regionales pudieran mantener. En este sentido, la ley les concede la
función de actuar como órganos consultivos de la Administración, pero sólo a requerimiento de ésta y no por propia iniciativa; asimismo, les niega toda posibilidad de Ilevar a cabo actividades de representación y defensa de intereses de los
agricultores, y les reduce sensiblemente la posibilidad de prestar
servicios al reconocer que esta función pueden desempeñarla
también los ayuntamientos.
En cuarto lugar, por último, la ley dispone que el patrimonio
de las Cámaras Agrarias Locales disueltas pasen al servicio de
los agricultores, bien a sus cooperativas, en unos casos, o a sus
asociaciones sindicales, en otros, ségún la naturaleza del bien.
Esta transferencia puede significar la implantación fisica de sindicatos locales que hasta ahora no han podido establecerse en
muchos municipios por escasez de recursos económicos. Con
ello puede que se favorezca una dinámica sindial propia entre
los agricultores de las agrociudades y una mejor y más autónoma
articulación a nivel local; hasta ahora, el agricultor que ha querido integrarse en un sindicato lo ha tenido que hacer afiliándose a una asociación provincial en vez de una local.
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2.3.

Algunas conclusiones sobre el nuevo marco
legal y su repercusión en las agrociudades

A modo de resumen, pueden citarse algunos de los posibles
efectos que el nuevo marco establecido por la Ley 23/1986 puede tener sobre la estructura local de poder de las agrociudades.
a)

La disolución de las instituciones corporativistas agrarias
a nivel local puede favorecer lá apértura de una relación
abierta entre los intereses de los grupos agrarios y no
agrarios, cuyo centro puede ser el ayuntamiento. De esta
manera, la correlación de fuerzas en el seno de las agrociudades puede reflejar el peso real de cada grupo en las
áreas económicas, sociales y culturales, evitando, como
antaño, la existencia de parcelas «protegidas» institucionalmente.
b) Esa misma disolución puede propiciar la ruptura del carácter bicéfalo de la estructura local de poder y abrir la
posibilidad de la configuración de élites locales intersectoriales y homogéneas que persigan un proyecto común
para la comunidad.
c) La adopción por los ayuntamientos de funciones propias
de las antiguas Cámaras Agrarias puede posibilitar un
acercamiento de los agricultores a estas instit^ciones locales, al recibir de ellas servicios necesarios, y a veces
hasta imprescindibles, para el desarrollo de su actividad
profesional. Los agricultores pueden ver «interesante»
párticipar en la vida política local e integrarse en estructuras de participación de carácter urbano, con lo que se
favorecería la formación de élites intersectoriales, tal
como se ha señalado anteriormente.
d) El desarrollo de sindicatos locales de agricultores puede
ayudar a una mejor articulación de este grupo y a la posibilidad de la concertación social con otros grupos de
^intereses, tales cómo los obreros agrícolas o los empresa-
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rios agroindustriales. En agrociudades caracterizadas por
una fuerte interdependencia económica entre el sector
agrario y el sector alimentario -como es el caso de
Puente Genil-, la posibilidad de esta concertación social
puede ser de gran importancia para el futuro de su desarrollo económico y social.

3.

PROPUESTAS DE CARACTER
METODOLOGICO

Dado que el proyecto de investigación, cuyas primeras conclusiones provisionales se presentan en este simposio, está realizándose en un momento en que aún persisten las instituciones
corporativistas en las agrociudades españolas, sería interesante
que el equipo investigador analizara la importancia real de este
fenómeno en cada una de las comunidades objeto de estudio.
De esta manera se podría, enriquecer el marco teórico general
con nuevas hipótesis y se evitaría distorsionar su contrastación
empírica.
De acuerdo con ello, debería analizarse en qué medida la
existencia de instituciones corporativistas tipo Cámaras Agrarias
crea en estas agrociudades una dinámica social, económica y política de carácter peculiar que las aleja del modelo general elaborado sobre la base de otros casos en los que no se da la presencia de dicho fenómeno. Una vez comprobada su influencia,
habría que analizar también las posibles repercusiones que la
desaparición de estas instituciones corporativistas podría tener
en las estructuras locales de ^poder y en la rriovilización de recursos para el desarrollo de las agrociudades.
Hecho este planteamiento general, expongo a continuación
algunas propuestas más concretas.
l.a Debido a que el protagonismo de las Cámaras Agrarias
Locales, en su función de prestación de seruicios, varía considera-
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blemente de unas comunidades a otras, habría que medir la actividad que estas instituciones desarrollan en cada una de las
agrociudades. En este sentido, se deberian estudiar los siguientes
aspectos:
a)

b)

El tipo de servicios que la Cámara Agraria presta a los
agricultores, así como el destino, cantidad y calidad de
cada uno de ellos.
El modo en que se financia la Cámara Agraria, comprobando si utiliza con frecuencia ^la tradicional «derrama»
entre los agricultores como fuente complementaria de
financiación.

2.a Con objeto de medir la función representativa de las Cámaras Agrarias, se deberia estudiar lo siguiente:
a)

b)

La participación de los agricultores en lds órganos de
gobierno de la Cámara Agraria y la forma en que se desarrolla en su seno el proceso de toma de decisiones. Con
este análisis se pretende medir hasta qué punto esta institución actúa como lugar de confrontación entre los intereses de los distintos grupos agrarios.
La forma con que los agricultores participan en la Cámara Agraria: si lo hacen a través de los sindicatos en lo ^
que están afiliados o de forma independiente. De esta
manera, se podría comprobar si existe una correlación
entre la dinámica que acontece en el seno de la Cámara
Agraria y la dinámica sindical.

3.a Para medir el grado de aislamiento que los agricultores
tienen con respecto a la vida política local, deberían tenerse en
cuenta aspectos tales como:
a)

b)
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El significado subjetivo que para ellos tiene el ayuntamiento y su posible contraposición con respecto al de la
Cámara Agraria.
La composición de las distintas listas electorales en las
elecciones municipales realizadas hasta ahora y la pre-

c)
d)
e)

sencia dé agricultores en las mismas, distinguiendo si
son agricultores que desarrollan algún tipo de actividad
en el seno de la Cámara Agracia.
La afiliación de los agricultores a partidos políticos.
El tipo de servicios específicamente agrarios prestados
por el ayuntamiento, así como su calidad y cantidad.
El procedimiento de recaudación de la «contribución territorial rústica y pecuaria» y el uso que el ayuntamiento
hace de la parte que le corresponde.

4.a Con el fin de medir el carácter bicéfalo de la estructura local
de poder, se deberían estudiar los siguientes factores:
a)
b)

c)

La composición de la élite local y su nivel de heterogeneidad e^onómica y social.
La existencia de una élite agraria alejada en su comportamiento cultural del resto de los grupos dominantes en
la agrociudad.
La participación conjunta de grupos agrarios y no agrarios en proyectos de desarrollo económico para la comunidad.

5.a Por último, se debería analizar la manera en que los
grupos . agrarios y no agrarios de la agrociudad perciben los
cambios que puede producir la aplicación de la nueaa ley de Cámaras Agrarias con la desaparición de estas instituciones a nivel
local.
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RELACIONES ENTRE AGROCIUDAD
Y SLJ ENTORNO ESPAÑA Y PORTUGAL
MICHEL DRAIN

El entorno de las agrociudades se puede considerar a dos
niveles: uno puramente local y otro, más general, que encaja
dentro de los problemas de desarrollo regional. En el caso de la
Península Ibérica, y más bien de su parte meridional, hay que
tener en cuenta las condiciones socioeconómicas comunes. Tanto el Alentejo como Andalucía forman parte de la periferia de
Europa, con sus problemas específicos de desarrollo desigual e
insuficiente, si bien son notables las diferencias entre ambas re-^
giones. En primer lugar, pertenecen a dos Estados cuyos niveles
de desarrollo económico y social son bien distintos. Además,
dentro del marco peninsular, donde se da un fuerte contraste
demográfico entre regiones interiores y las del litoral, el Alentejo
pertenecé a las del primer grupo, caracterizadas por una escasa
población y predominio de las actividades agrícolas; en cambio,
el solar andaluz se encuentra, en ^u mayor parte, dentro de la
periferia activa y poblada de la Península. A principios de los
años ochenta, las densidades de población pasaban de 50 habi-
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tantes por kilómetro cuadrado en las campiñas de la depresión
del Guadalquivir, mientras que no llegaban a 20 en los campos
de Beja. Otras diferencias entre España y Portugal radican en la
organización de la administración local. Más o menos equivalente al municipio español por su extensión y su nivel, la parroquia
portuguesa tiene escasa importancia administrativa; el centro del
poder local se encuentra más bien en la sede de un consejo, que
abarca varias parroquias, por lo general, y cuyo término se puede comparar al de un partido judicial español.
Quiero centrar la atención en las relaciones entre agrociudad y su entorno local; dentro de este tema, son tres los puntos
principales. En primer lugar, se examinará el propio término de la
agrociudad, ya que no debemos considerarla como un mero punto en el espacio. Suele haber una relación entre el tamaño del
término y las funciones de su núcleo principal. En el sur de la
Península, la agrociudad casi siempre se halla en el centro de un
gran término. Los documentos históricos ayudan a comprender
la razón de tal situación y de cómo ha conseguido mantenerse
hasta nuestros días.
En segundo lugar se expondrá el contenido social-agrario de los
grandes términos. El espacio jurídico del término no es un mero
soporte de las actividades sociales, sino, más bien, una verdadera
coñstrucción social. Limitándome a las actividades ag-rícolas,
examinaré los aspectos de la organización agraria del término,
la tenencia de la tierra y el trabajo agrícola.
En una tercera y última parte, se buscará cuáles son la lógica de
un sistema y sus formas de reproducción, basándome en ejemplos
relativos a distintas épocas.
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I.

EL TERNIINO JURIDICO

El término tiene a la vez valor jurídico y simbólico. Su deslinde y amojonamiento se suelen valorizar con ritos, como son las
rogativas. Pero llaman fuertemente la atención los contrastes de
tamaño que se dan entre unos términos y otros. Las agrociudades suelen tener un término extenso y cuando, en el decurso del
tiempo, han surgido nuevas jurisdicciones, se ha tratado de
términos pequeños, dispuestos en la periferia de los anteriores y
cuyos núcleos correspondían a unas aldeas situadas en el área
de influencia de una agrociudad.

1.

Los grandes términos

En los dos Estados de la Península Ibérica, la organización
administrativa se realizó al compás de la Reconquista. Por eso
encontramos, tanto en Portugal como en España, los mismos
contrastes en el deslinde de las entidades administrativas menores, cuando se comparan las regiones situadas más o menos al
norte del río Tajo con las situadas al sur. A1 norte, los numerosos
y pequeños términos dibujan una trama homogénea y densa,
mientras que al sur aparecen unos términos tan extensos que
llegan a pasar, no pocas veces, de los 500 kilómetros cuadrados.
La extensión media del término de la parroquia portuguesa es
de 23 kilómetros cuadrados, y del municipio español, de 59 kilómetros cuadrados. Hay cierta relación entre la extensión de un
término y su población: los ocho mayores términos de la provincia de Sevilla corresponden a sus mayores núcleos (si se exceptúan Sevilla y su zona metropolitana) y a otras tantas agrociudades (cuadro 1).
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CUADRO 1
LOS OCHO MAYORES TERMINOS MUNICIPALES
DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
(Población de hecho en miles de habitantes)

POBLACION EN 1970
Extensión

Agrociudad

Ecija
Carmona
Utrera
Osuna
Constantina
Morón
Lebrija
Marchena

'

(kmZ)

Total

Núcleo

974
924
68]
590
480
430
402
377

36
24
35
21
10
29
21
20

27
22
28
17
10
25
15
16

1900

1857

24
17
15
18
9
14
11
12

28
18
14
17
8
15
10
13

La trama apretada de los deslindes corresponde a antiguos
focos de fuerte densidad de población, como es el caso del Minho en Portugal, así como a los numerosos pueblos que los cristianos fundaron en Castilla la Vieja, sobre todo en los siglos xI
y xII. En cambio, los amplios términos, del Sur están en relación
con una fase de la Reconquista que asoló el temtorio y estuvo
acompañada de expulsiones masivas de población y cuya répoblación, por parte de los cristianos, quedó incompleta por falta
de recursos demográficos. Muchos núcleos tienen rancio abolengo, siendo algunos anteriores a la colonización romana, que
difundió todavía más una urbanización regularmente dispuesta.
Se ha podido comprobar que el área de los grandes términos,
tanto en Andalucía como en el Alentejo, corresponde a un área
de fuerte y antigua urbanización.
Para tener un ^ejemplo de la antigiiedad y permanencia de los
grandes términos, he elegido, dentro de la campiña sevillana, un
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espacio que quedó bien delimitado a raíz' de la Reconquista: al
sur, estaba la frontera con el reino islámico de Granada, la cual
se mantuvo durante más de dos siglos, justificando que Morón se
llamase de la. Frontera (fig. 1). A1 este, se trataba de un límite
más bien administrativo entre los reinos de Córdoba y Sevilla. Al
oeste, venía el deslinde del alfoz de Sevilla. Al norte, no hay otra
cosa que límites de términos entre la campiña y el valle aluvial
del Guadalquivir, llamado la Ribera. El conjunto, reconquistado
entre 1240 y 1247, mide algo más de 5.000 kilómetros cuadrados;
de los libros de repartimiento se deducen ruinas de villares en el
campo, quedando en pie y todavía pobladas solamente las fortalezas de Ecija, Carmona, Osuna, Marchena, Morón y el castillo
de Estepa. EI espacio quedó, pues, dividido entre seis términos;
la parte fronteriza fue asignada a las Ordenes Militares, mientras
que las otras siguieron siendo de señorío laico (Marchena) o
realengas: A la continuidad de las funciones militares y administrativas (pues por lo menos Ecija, Carmona y Morón habían sido
centros administrativos de coras) se añade la continuidad en el
deslinde de los términos. Sabemos también, por los libros de
repartimiento, que los escribanos del rey pidieron a«moros viejos e sabidores de las villas e de las fronteras de aderredor» que
les ayudasen en el amojonamieñto (González, 1951). Varios indicios permiten pensar que los deslindes eran, en varias partes,
los mismos que los romanos. Por lo menos, tenemos prueba del
importante papel de verdadera frontera económica que podía
tener el límite de un término. El día 1 de mayo de 1282, por
ejemplo, el rey prohibió meter vino en Ecija, a no ser que procediera de su propio término (González, 1951). Medidas proteccionistas se han aplicado después en varias ocasiones a otras producciones. De este modo, el gran término funciona como una
verdadera región, y el núcleo central de población tiene el papel
de una pequeña capital, función que, desde luego, tuvieron en la
época de los Reinos de Taifa.
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2.

Las nuevas jurisdicciones

Los nuevos núcleos de población que procedan de una política de repoblación o colonización o de implantaciones espontáneas, tienden a tener su propia jurisdicción y término. Pero no
por eso los grandes términos y sus núcleos correspondientes llegaron a perder su importancia, tanto en Portugal como en España, aunque se haga de manera diferente.

a)

El papel específico de los consejos portugueses

El consejo es una forma de organización territorial que ya se
extendía a todo el reino de Portugal a fines del siglo xN. Su
término suele abarcar el de varias parroquias, y su sede es el
centro del poder local para el conjunto. Se trata de una institución fuertemente vinculada a la historia de Portugal y reforzada
por la orientación descentralizadora de la nueva Constitución
portuguesa de 1976. Con este sistema, los nuevos núcleos de población sólo pueden pretender constituir una parroquia (o sea,
alcanzar una autonomía), que no llega al equivalente de un municipio español, sobre todo a nivel de las haciendas locales. En
algunos casos, una parroquia sólo puede segregarse de un consejo para tener el suyo propio, pero sin más término que su extensión anterior. En cuanto a la transferencia de la sede de un
consejo, de un núcleo de población a otro, hay que decir que
ocurrió en muy pocos casos; siempre estuvo acompañada de reacciones tan violentas por parte de los vecinos del consejo suprimido que los gobiernos no se atrevieron a tal medida. Hubo,
no obstante, a partir de 1835 una fuerte disminución del número
de concejos en Portugal, pero sin que se alterase profundamente
la trama de los deslindes en la parte meridional, donde muchas
sedes de consejo son verdaderas agrociudades.
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EI consejo de Montemor-o-Novo, por ejemplo, es uno de los
mayores de Portugal, con 1.225 kilómetros cuadrados, a pesar de
haber sido segregado en 1962 por un decreto-ley del gobierno .
de la parroquia de Vendas Novas, que, a raíz de su industrialización, había visto aumentada su población y tenía problemas ya
distintos de los de Montemor, cuyo fuero data de 1203, erá una
fortaleza real en el arrecife de Lisboa a España. Tiene seis parroquias; dos de ellas forman parte de la misma agrociudad, incluido su entorno agrario; las otras cuatro tienen grandes términos (Cabrela, por ejemplo, 306 kilómetros cuadrados), pero con
poco poder local, como hemos visto. Además, en la ^misma parroquia suele haber varias aldeas. En el conjunto del ^onsejo, la
población activa sigue mayoritariamente empleada en el sector
agrario (69 por 100, en 1970); el sector secundario, muy reducido, consta sobre todo del ramo de la construcción y el terciario,
de la administración pública. Es esta última, concentrada en la
sede del consejo, la que da su aspecto original a la agrociudad
portuguesa, con su casa consistorial, cuartel de bomberos, instituto de enseñanza media y hospital.

b)

La creación de nuevas jurisdicciones en España

Volvamos al ejemplo de la campiña sevillana y al espacio anteriormente delimitado. Actualmente son 29 municipios, con sus
términos correspondientes, en vez de los seis núcleos y términos
existentes a mediados del siglo x[^l. Los 23 nuevos términos
abarcan un 35 por 100 de la superficie inicial (1), de modo que
los seis primeros términos tienen todavía una extensión media
de 581 kilómetros cuadrados, mientras que las nuevas jurisdicciones ostentan tan sólo 72 kilómetros cuadrados. Pese a que los
(1)

En 1248, el espacio considerado constaba de 4.888 kilómetros cua-

drados; 494 más fueron conquistados en la sierra a principios del siglo xtv,
dando lugar a ocho nuevos términos.
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grandes términos cuentan con los mayores núcleos de población, la densidad es mucho más alta en los pequeños términos:
77 habitantes por kilómetro cuadrado en 1970, frente a 40 en los
grandes términos, lo cual nos indica ya una diferencia esencial
en cuanto a la tierra de labranza disponible en uno y otro casos.
Además, la mayor parte de esos pequeños términos se encuentra
más allá de la periferia de los grandes. De los siete núcleos dispuestos junto a la periferia del término de Osuna, se habla en el
catastro de La Ensenada (mediados del siglo xvI^I) como de las
«calles» de Osuna, expresión bien significativa de los estrechos
lazos existentes entre ésta y aquéllos (fig. 2). Los grandes términos conservaron así espacio e influencia. A pesar de elÍo, no
concedieron de buena gana término y jurisdicción. Creada en
1480 por el duque de Arcos en el arrecife de Ecija a Cádiz, la
parada para relevar ios caballos no tuvo jurisdicción propia hasta 1774 (Paradas). También Pablo de Olavide encontró una fuerte oposición de parte de 24 astigitanos cuando, para crear el
pueblo de colonización de La Luisiana, en 1767, tuvo que segregar 68 hectáreas de los baldíos de Ecija. Los siete pueblos satélites de Osuna (fig. 2) sólo dejaron de tener alcaldes pedáneos a
partir de 1835, como consecuencia de reformas administrativas
realizadas a nivel de todo el reino; pero no por ello se les atribuyó un término, y en 1849 el Diccionario de Madoz nos informa
de que eran gobernados todavía por el alcabalatorio de Osuna.
Así, aunque haya teóricamente igualdad entre los municipios, los
seis grandes términos que habíamos encontrado a raíz de la Reconquista en el espacio de campiña sevillana elegido corresponden, hoy en día, a seis agrociudades que supieron mantener su
área local de influencia (cuadro 2).
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II.

EL TERRI'I'ORIO AGRICOLA

El término suministra, ante todo, la tierra, que es el fundamento de la producción agrícola. Pero no se trata solamente de
una extensión de tierra, sino de toda una organización técnica y
social de su aprovechamiento.

1.

La organización antigua del agro

Muchos rasgos actuales, tanto en el paisaje como en la estructura social, proceden de una larga historia, y la misma agrociudád no se puede comprender sin acudir a este pasado. En la
organización de la tierra, tanto en el Alentejo como en Andalucía, hubo hasta principios de este siglo un modelo dominante
muy difundido en el mundo. Se trata de coronas de cultivos,
tanto más extensivos cuando más lejos se encuentran del núcleo
poblado, llegando a ser terrenos incultos y sin propiedad privada
en la periferia del término. La única y notable excepción la
constituía el territorio del alfoz de Sevilla, donde los pequeños
términos eran cultivados intensamente; también influía el mercado de una ciudad muy poblada que necesitaba una intensa
producción agrícola en sus afueras, tanto más cuanto que una
parte se solía exportar; además, Sevilla y los pueblos próximos
no tenían problemas de pastos, ya que podían aprovechar los de
las Marismas.
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CUADRO 2

Grandes y pequeños términos de la campiña sevillana;
extensión a raíz de la Reconquista;
extensión, población y densidad actuales
Términos
Iniri^la mn

^^ m^'
CARMONA

Ecte^ón

^^a
Carmona

efl km'

Dered^d

Pobl^ón m m^res

1910

1960•10

1960

924,4

28,2

24,3

30,5

26,3

365,3

34,9

36,6

95,6

100,2

974,5

49,7

36,0

51,0

36,9

67,6

6,8

6,3

101,8

93,5

377,4

20,6

20,9

54,5

55,4

108,7

9,9

10,2

91,4

93,9

430,2

35,2

29,4

81,9

68,5

67R,1

48,0

41,5

7Q,8

61,3

590,9

20,7

21,6

35,1

36,3

279,8

22,2

19,6

79,4

70,3

187,3

9,4

9,7

50,5

51,7

394,6

33,0

29,2

83,6

74,1

164,0
155,0
319,0

142,2
143,6
285,9

97,0
81,8
59,2

40,7
75,8
53,1

La Campana
Fuentes
Mairena

EI Viso
12gg7,7
ECIJA

Ecija
La Luisiana

1.042,1
MARCHENA

Marchena
Paradas

486,1
MORON DE

Morón

DE LA

Algámitas

FFtONTERA

EI Arahal
Coripe
Montellano
Pruna

Puebla de C.
1.108,3
OSUNA

Osuna
L.os Corrales
La Lantejuela

Martín Jara
El Rubio
EI Saucejo
Villanueva
870,7
ESTEPA

Estepa
Aguadulce
Badolatosa
Casariche
Gilena
L.ora de Est.

La Roda de A.
Marinaleda
Pedrera
ggl,g
TOTAL Nl1CLEOS PRIDIARIOS
TOTAL NUCLEOS SECU\DARIOS
TOTALGENERAL

3.487,7
1.894,2
5_381,9

El ruedo consiste en un aro de cultivos intensivos situado en
las proximidades del poblado y compuesto de pequeñas parcelas, algunas veces protegidas de los ganados por paredes. Los
términos pequeños con un núcleo muy poblado solían sacar del
ruedo la mayor parte de su producción de cereales; en Marinaleda, por ejemplo, era el 100 por 100 de la cosecha, mientras que
en Osuna y Carmona era tan sólo el 3,9 y 0,7 por 100, respectivamente, según el Diccionario de Madoz de mediados del siglo
pasado.
Los baldíos perif"ericos corresponden al «saltus» mediterráneo y
tenían una importancia fundamental como: reserva de pastos,
tierra para roturar, leña para los más pobres, eventualmente
como reserva de espacio para edificar nuevas aldeas en tiempos
de crecimiento demográfico, como fueron las creaciones medievales de la périferia del término de Osuna. Pero ya a mediados
del siglo xvIII eran muy pocos los baldíos que quedaban; un
documento de aquella época (Archivo Histórico Nacional, L.°2845)
nos permite conocer su extensión en el espacio estudiado de la
campiña sevillana: eran 41.000 hectáreas, o sea tan sólo el 8 por
100 del total. Muchos reunían condiciones pésimas: costras calizas de las terrazas del Guadalquivir en La Campana y Ecija, tierras montuosas en Osuna y Estepa. El retroceso de los baldíos
acabó a principios de este siglo en el Alentejo con un repartimiento de pequeños lotes a pequeños pegujaleros y pelentrines;
pero como se trataba de las peores tierras, las vendieron al poco
tiempo y los últimos baldíos del Sur fueron a parar a manos de
grandes propietarios.
El trasruedo es una expresión cómoda para designar lo que se
encuentra entre ruedo y baldíos. Como los ruedos son reducidos
y los baldíos han desaparecido, el trasruedo llega a representar
la parte fundamental del territorio agrícola en los grandes términos. El papel técnico del trasruedo era suministrar pastos a las
yuntas de bueyes utilizadas en las grandes labores. El sistema
más corriente era el trienal, con un barbecho blanco en la hoja
que se iba a sembrar de pan al año siguiente y un manchón u
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hoja de pasto después de los rastrojos. Pero el manchón podía
extenderse a dos o más años; y la figura 3, formada a basé de los
datos del Catástro del Marqués de la Ensenada para Osuna, nos
indica la variedad de los grados de intensidad.

2.

La tendencia de la tierra

Tanto a mediados del siglo xvt^^ como en lo que va de siglo,
el espacio de 5.000 kilómetros cuadrados elegido para el análisis
ha correspondido siempre a grandes labores y a la gran pro.piedad. Un documento del Siglo de las Luces nos indica que, para
este conjunto de términos (excepto el de Paradas, sin datos), los
cortijos se extendían entonces sobre 171.000 hectáreas, o sea
más de la tercera parte de nuestra área (Archivo Histórico Nacional, íd.). Vemos, además, que la extensión media solía pasar
de las 200 has. y que algo más de la cuarta parte pertenecía a la
Iglesiá. Pero lo más interesante tal vez es la indicación de los
cortijos que consiguieron privilegio de cerramiento, que eximía
de la obligación de pasto común, establecido para las comunidades rurales y sus más pobres vecinos, los que perdían así un
derecho fundamental para bien de unos pocos hacendados. Es
un momento que corresponde al proceso de triunfo del individualismo agrario a favor de los grandes propietarios (cuadro 3).
En aquel entonces, este espacio tiene ya los hacendados más
ricos del Reino de Sevilla. Entre ellos, los más notables por sus
tierras y censos son los duques de Arcos y los duques de Osuna.
En la actualidad, este espacio, a pesar de representar tan sólo
una tercera parte de la provincia de Sevilla y tener muy poco
regadío, reunía en 1972 el 45 por 100 de las explotaciones de
más de 100.000 pesetas de riqueza imponible, según el censo de
las explotaciones afectadas por el régimen de la cuota proporcional.
La gran propiedad y el derecho de cerramiento se extendieron ya desde el siglo xvl^1 a los pequeños términos (como el de
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Mairena); pero donde la proporción de gran propiedad se mantuvo más alta fue en los grandes términos, en los que el trasruedo alcanzaba su mayor extensión. Los núcleos de población correspondientes a los grandes términos fueron los únicos que
contaron con un grupo importante de grandes propietarios entre sus moradores, dando así un aspecto urbano y una función
específica a las agrociudades. Desde hace medio siglo muchos de
los grandes propietarios se han desplazado a las grandes ciudades, provocando una crisis a nivel de las agrociudades. Una encuesta realizada en 1969 entre los propietarios de fincas de 500
hectáreas en adelante indicaba, para la provincia de Sevilla, que
cerca de la mitad tenía morada en Sevilla capital. Pero la cartografia del fenómeno permitía darse cuenta de que casi la totalidad de los grandes propietarios tenían su residencia principal en
Sevilla cuando su finca se encontraba en un radio de unos 80
kilómetros; era el caso de Carmona y, en parte, el caso de Morón (68 kilómetros de Sevilla) y Marchena (60 km.). En el caso de
Ecija (94 km.) y Osuna (87), la mayoría de los terratenientes locales residían todavía en esas agrociudades.

3.

El trabajo

Localmente, la gran propiedad de los antiguos trasruedos se
extiende por una amplia corona, sin más edificios que los cortijos (los «montes» en Portugal). Su papel ha sido doble: por una
parte, acantonamiento tanto dé los obreros ágrícolas como de
los pelantrines en el núcleo central de población, casi siempre
único; por otra, segmentación del mercado de las tierras en
arrendamiento y del mercado del trabajo. A pesar de la importancia de los movimientos migratorios estacionales o, en Portugal, de los desplazamientos de los seareiros en busca de un pegujal para tan sólo un año, los campesinos pobres y los jornaleros
no tuvieron durante mucho tiempo otra alternativa que la local.
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CUADRO 3
NUMERO Y EXTENSION DE LOS CORTIJOS A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII EN
UNOS TERMINOS DE LA CAMPINA SEVILLANA: EXTENSION MEDIA,
PORCENTAJE DE TIERRAS EN RELACION CON LA EXTENSION DE LOS
TERMINOS Y PORCENTAJE DE CORTIJOS ECLESIASTICOS Y CON PRIVILEGIO
DE CERRAMIENTO EN RELACION CON LA EXTENSION DE LOS CORTIJOS
EN CADA TERMINO
CORTIJOS

TERMINOS

N.°

Extensión
media
has.

Extensión
total
has.

3'o del
término

`Yo de c. de 3'o de c. con
Pr. (:err.
la I^esia

Carmona
La Campana
Fuentes de A.
Mairena del A.
Ecija
Marchena
Morón
Osuna
La Puebla C.
Estepa

164
20
16
26
165
78
124
92
16
64

223
]02
434
P44
356
263
162
156
87
] 04

36.613
2.040
6.949
3.758
58.903
20.531
20.134
14.356
1.394
6.670

39
16
46
54
56
54
36
16
7
25

54
12
18
32
19
31
10
9
0
33

0
0
61
0
0
39
29
14
15
0

TOTAL

765

223

171.338

32

27

12

Fuente: Consejos suprimidos, Legajo 2845, cxpediente núm. I, Archivo Histórico Nacional,
Madrid.

CUADRO 4
GRAN PROPIEDAD Y DISTANCIA A LA SEDE DEL CONSEJO
EN EL ALENTEJO EN 1938; TRES PARROQUTAS DEL CONSEJO DE BEJA

pARROQUTAS

Distancia
a Beja
(^J

San Salvador
Neves
Pomares

1
7
I5

Renta catastral de más
de 400 escudos (`Yo total)

0,0
40,8
59,1

N.° de hacendados
de renta > 400 S

0
10
7

Fuente: Instituto Geografico e CadastraL Lisboa.
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Se encontraban acosados y, en caso de crecimiento demográfico,
hasta sin tener ni siquiera un solar donde construir una casa. Así
es que, cuando las cañadas ^ayeron en desuso, éstas constituyeron el único sitio para edificar una choza, sobre todo en los
descansaderos. A finales del siglo pasado, un investigador portugués escribía en relación con el consejo de Cuba, en Alantejo:
«O logar de Cuba achava-se nos primeiros tempos em condiçóes
iguáes as da grande maioria das povoaçóes do Alemtejo; sem
logradouros nem terras para cultivar, as grandes herdades apertavam-na num circulo de ferro» (Pery, 1884). A pesar de ello, los
grandes términos eran, por su extensión de tierra, los más a
propósito para dar trabajo agrícola antes del desarrollo de los
regadíos. Por eso las agrociudades tienen siempre una importante población de trabajadores del campo. Además, algunas, aunque pocas, industrias agroalimentarias locales suelen permitir
cierta diversificación de los puestos de trabajo. Esto explica que
en el Alentejo la emigración hacia Lisboa fuese, en los años 60,
mucho más intensa en las aldeas que en las agrociudades. En
cambio, el efecto coercitivo de la organización del espacio y la
presencia de los grandes propietarios en el mismo espacio urba=
no que los proletarios da origen a situaciones fuertemente conflictivas.
La campiña andaluza tuvo una evolución demográfica comparable a la del Alentejo, con crecimiento importante de la población desde finales del siglo pasado, al que siguió, a partir de
los años 50, una verdadera sangría emigratoria hacia fuera de la
régión. Pero el crecimiento de la población alentejana se debió
en buena parte a una fuerte corriente migratoria interior; eran
gentes que venían de las Beiras, atraídas por grandes propietarios en busca de mano de obra, mientras que la población andaluza lo debió todo al crecimiento vegetativo y el impacto fue distinto. Mientras que en Portugal dio lugar a la creación de nuevos
pueblos en el marco de las grandes propiedades (los pueblos de
foros), en Andalucía hubo más bien una extensión espectacular
de los núcleos existentes. Las agrociudades llegaron a duplicar
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su población, como ocurrió en Ecija, que pasó de 24.000 habitantes en 1910 a 50.000 en 1960; ello generó problemas de urbanización y chabolismo, a veces peor atendidos que en las grandes
ciudades.

III.

ELABORACION Y REPRODUCCION.
DEL`MODELO

Las agrociudades del sur de la Península Ibérica no están
bien insertadas en una red urbana jerarquizada, manteniendo
entre ellas pocas relaciones; pero parecen corresponder a un
mismo modelo de organización del espacio y de la sociedad. Sus
grandes términos funcionan como pequeñas comarcas, y las
áreas de influencia se basan en el control de los mercados locales de la tierra y del trabajo agrícola. Una corona de gran propiedad, procedente en parte de la apropiación privada de los
baldíos, aísla el núcleo de población y no deja a sus moradores
el libre acceso a la tierra labrantía y a los pastos. En caso de
aumento de la población no les queda otro recurso que una
intensificación del estrecho espacio del ruedo, que no llega, sin
embargo, a dar trabajo y sustento a todos. Por otro lado, este tipo
de organización, que ahoga toda clase de comunidad campesina,
asegura una renta fundiaria elevada y mano de obra abundante
a los terratenientes y grandes arrendatarios y les permite llevar
una vida desahogada y de tipo urbano. No interesa, pues, analizar la agrociudad como cualquier núcleo de población, sino más
bien como un centro organizador de un espacio agrícola que le
da asiento y estabilidad. Se trata de una construcción social que desemboca en un espacio coercitivo.para la mayor parte de los que trabajan
en el campo y que se mantiene y reproduce desde hace siglos.
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1.

El modelo

En la campiña sevillana tenemos un ejemplo histórico de
cómo se impone el modelo de organización de un término,
siendo así posible comprender su relación con una forma de
organización social. Se trata del repartimiento de Ecija algunos
años después de su Reconquista en el siglo xlIi, el cual está claramente basado en un concepto de ordenamiento.
EI término de Ecija había sido asolado, sus campos talados y
sus villares destruidos por las numerosas razzias castellanas: los
moradores de Ecija se rindieron en 1240 y se fueron en 1262.
Inmediatamente después de su salida se emprendió un repartimiento sistemático de las casas y de los campos. Primero fue
dividido el casco urbano en cuatro sectores por medio de una
cruz. Luego, el contorno, cinturón de pequeñas fincas llamado
entonces «legua», fue partido en pequeños lotes. AI final, y después de haber amojonado el término, los partidores establecieron unas aldeas. En realidad se trataba más bien de heredamientos, pues el número de pobladores no solía pasar de 10 y
era muchas veces inferior a esta cifra. Eran grandes explotaciones autónomas, ya que se le atribuía a cada una el solar, una
dehesa y una tierra labrantía de 5 a 20 yugadas por lo general
(entre 100 y 500 has.). Acabado este trabajo y constituido el consejo, el rey concedía fuero a su villa y, poco después, feria. Así
quedaba constituida la ciudad -fortaleza y mercado- con su
base agrícola y una separación nítida, un ruedo de peqúeñas
explotaciones y un trasruedo muy extenso de grandes fincas, reuniendo en una misma unidad sus tierras de pan sembrar y sus
pastos (V. González, 1951).
Es curioso apuntar cómo, cinco siglos después y en el mismo
término, se intentó aplicar otro modelo de organización del espacio diferente y en gran medida opuesto. La creación de La
Luisiana, en 1767, por Pablo de Olavide era mucho más que una
empresa de colonización en descampados como lo había mandado el rey; era una experiencia para combatir los graves incon-
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venientes de la excesiva concentración de la propiedad y del
habitat. En su «Informe sobre la ley agraria» Olavide había expuesto los principales defectos de la labranza en esa región: «la
demasiada extensión de lo que cada uno labra; lo desabrigado
de ellas, pues están desiertas, sin casa ni fomento; lo distante
que se hallan de las poblaciones; ...» (Carande, 1956). Para enmendar esos defectos Olavide no se limitó a crear un solo centro, sino tres aldeas más y hasta casas diseminadas; en cuanto a
la tierra, repartió unos 200 lotes de 33 has. cada .uno. Pero ya a
mediados del siglo pasado había desaparecido una aldea, así
como las casas aisladas; las dos terceras partes del término quedaron sin cultivar y en manos de grandes propietarios de Ecija.
La Luisiana es un municipio de 6.500 vecinos cuya población
activa, en casi su totalidad, vive del campo y no tiene tierra.
Aunque se llegó a poblar un despoblado, fue un fracaso desde el
punto de vista de la reforma ideada y un ejemplo de la pujanza
del modelo tradicional para rechazar toda forma de organización contraria.

2.

Modalidades portuguesas

En los tiempos modernos y contempor^neos no ha habido
muchos intentos de implantación de nuevos núcleos en Andalucía por parte de particulares. En el siglo xv[^1 el intento del marqués de Senrezuela en Lugar Nuevo, cerca de Dos Hermanas, fue
un fracaso. Había más bien liostilidad de parte de los terratenientes para dejar que se implantaran colonos en sus haciendas.
Si bien algunos parcelaron fincas a principios de este siglo en
Marchena, Paradas, El Arahal y Fuentes de Andalucía o, a partir
de los años 30, en los nuevos regadíos del valle inferior del
Guadalquivir, este comportamiento era puramente coyuntural y
se solía rechazar a los colonos tan pronto como la explotación
directa parecía más rentable.
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En cambio, en el Alentejo, son numerosos los ejemplos de
nuevos núcleos procedentes de la parcelación de una finca en
pequeños quiñones con contratos enfitéuticos («foros»): Ya en el
siglo xvlI no faltaron las creaciones de pueblos. En 1611, un
intendente de Felipe II, Esteban de Faro, que tenía un mayorazgo cerca de Beja, fundó una aldea, elevada en seguida a categoría de villa y llamada Faro de Alentejo, que sólo disponía de
56 hectáreas para el pueblo, sus ejidos («rocíos») y unas hazas de
tierra («courelas»). Es significativa la reducida cantidad de tierra
labrantía (25 hectáreas) afectada a una comunidad campesina
que llegará a 354 vecinos en 1878 (fig. 4).
A finales del siglo xix y principios del xx, los altos precios
alcanzados por el trigo, al abrigo de barreras proteccionistas,
provocaron un movimiento de roturación del Alentejo, que había quedado en buena parte inculto y despoblado. Muchos propietarios, en busca de mano de obra o de renta fundiaria, parcelaron entonces una parte de sus fincas para repartirlas a censo.
Los colonos acudieron entonces de regiones más nórdicas,
agrupándose en los terrenos parcelados en aldeas, con plantas
específicas; su nombre lleva siempre asociada la denominación
de «foros» con el de la localización (Foros de Vale de Figueira,
por ejemplo). Todas esas nuevas creaciones tienen siempre dos
particularidades. En primer lugar, se encuentran situadas en el
área del trasruedo y a una gran distancia de la agrociudad. En
segundo lugar, su exigua extensión no posibilita el sustento de
una familia, sino, más bien, un mero subsidio y una casa. Nos
quedamos así dentro del cuadro coercitivo del modelo descrito,
aunque no lo parezca en una primera aproximación. Se trata, en
efecto, de pueblos de braceros que incluso no tienen posibilidad
de arrendar hazas de ruedo, lo que pueden esperar los jornaleros que viven en la agrociudad.
Por otro lado, la creación de una agrociudad ha sido siempre
algo excepcional, como fue el caso de la villa de Cuba. La proximidad de cotos de caza de los reyes, que llegaron a construir
allí un pequeño palacio, le valió "el favor real. EI rey le dio tér-
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mino, pastos y compró tres heredamientos situados en torno al
pueblo, para que dispusiera del gran ruedo característico de este
tipo de población.

3.

Emergencia de nuevos modelos

El modelo de organización que hemos analizado está atravesando una serie de cambios desde hace algunos años; unos se
van desarrollando paulatinamente, otro ^ se han manifestado de
forma más radical, como ocurrió en Portugal con la revolución
de los claveles.

a)

Evolución

Las actividades de las agrociudades directa e indirectamente
ligadas a la agricultura van perdiendo su importancia relativa;
mientras tanto, van desarrollándose otras, sobre todo en el área
de servicios, lo que va unido tanto al aumento de la población
y/o del nivel de vida como a la mayor importancia de la administración local y al papel específico de los que emigraron fuera
de las fronteras nacionales.
Con el aumento de la población, hasta los pueblos de jornaleros y campesinos pobres crean una demanda de servicios elementales, como la enseñanza primaria, llegando a formarse un
pequeño núcleo de categorías urbanas. En el área estudiáda de
la campiña andaluza, siete pueblos pasaban ya en 1960 de 8.000
habitantes, lo que equivalía a la población de Estepa. Un gran
pueblo, El Arahal, con más de 15.000 habitantes agrupados,
constituía una verdadera agrociudad. Mejor situado, desde el
punto de vista de la red viaria, que Morón o Marchena, es posible que encaje mejor que estos dos en una red urbana moderna.
Además, la emigración al extranjero, que fue tan importante en
esta zona entre 1960 y 1974, comportaba una vuelta al pueblo
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con nuevos recursos y, tal vez, un nuevo estilo de vida. Conviene
recordar que, en los años de mayor emigración, salieron cada
año del espacio estudiado unos mil trabajadores, que iban a pasar cinco o más años en las fábricas de Alemania y Francia, y
otros tantos temporeros, que iban unos meses a trabajar en los
campos franceses. Los que salieron de los núcleos con pequeños
términos fueron mucho más numerosos que los que se fueron
de los grandes términos de las agrociudades, dando así a los
pueblos cierto desahogo y dinamismo, que nunca habían tenido.

b)

Efecto de la reforma agraria en Portugal

En el Alentejo, antes de la reforma agraria de 1975, la tierra
se encontraba en muy pocas manos en la mayor parte de las
parroquias, a excepción de una o más aldeas. En un gran consejo como el de Beja, la distribución en coronas era patente, y tan
sólo las parroquias situadas en el contorno inmediato de esa
agrociudad estaban divididas en pequeños predios, bien cultivados. Si miramos a las grandes fincas periféricas, vemos que los
cultivos de secano (trigo y un poco de cártamo) se hacían todavía
en los feraces vertisuelos de Beja. Pero, a partir de los años setenta, las tierras se habían dejado de cultivar en muchos campos
alentejanos, en tanto que las agrociudades iban perdiendo su
función de residencia de los terratenientes. A finales de 1975,
después de ocupar más de un millón de hectáreas, los trabajadores agrícolas se organizaron en nuevas unidades de producción,
al abrigo de la nueva ley. Las que Ilegaban á más de 10.000
hectáreas constaban de varios heredamientos («herdades») de
diversos propietarios. En la figura 5, relativa al consejo de Montemor-o-Novo, distrito de Evora, se ve claramente la correspondencia entre los pueblos y las nuevas unidades de producción.
Tan sólo la misma agrociudad de Montemor tiene en su entorno
pequeñas unidades, constituidas por grupos de obreros que residen en los bamos del centro de población. Vemos, por tanto,
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que todos los pueblos, fueran o no parroquias, dejaron de desempeñar el mero papel de alojamiento de la mano de obra, para
convertirse en centros de células agrícolas. En este caso, la propiedad de la tierra quedó en manos del Estado y su usufructo
revertía en el conjunto de los vecinos del pueblo, miembros de
la cooperativa. Con esta nueva base, los centros de consejos han
perdido el papel de dominación económica y social de sus entornos, pero, dentro de una nueva jerarquía de las funciones,
han visto incrementado su papel de pequeñas ciudades que aseguran servicios elementales (enseñanza secundaria, salud, etc.) y
promueven los equipamientos colectivos en sus entornos: carreteras secundarias que dan acceso a los pueblos de «foros», fuentes y puestos médicós, jardines infantiles, centros de recreo, etc.
En el sur de Portugal, las funciones de las agrociudades se
modificaron a raíz de una reforma agraria que n.o se limitó a
una mera redistribución de la propiedad de la tierra. Dentro del
temtorio concejal, los pequeños núcleos de población no sólo
consiguieron tener sus propios espacios agrícolas, sino también,
por medio de sendas cooperativas, la posibilidad de organizar
una parte de su vida cotidiana (cultura, salud, alimenta ^ión).
Si bien encontramos, en el sur de la Península Ibérica, una
fuerte tradición urbana y numerosos núcleós de población, la
red urbana queda incompleta. Tanto en Andalucía como en el
Alentejo y también en Extemadura, Beira Baixa y Tras-os-Montes, la función terciaria se encuentra diseminada entre un elevado número de agrociudades. Como tales, tienen todavía una
base agrícola y fundiaria, que suele corresponder a un gran término municipal. No son tanto los deslindes los que quedan en
tela de juicio, por muy antiguos que sean, sino, más bien, el contenido de relaciones con el entorno, fuertemente determinado
por la dominación social de unas pocas familias, que parte de la
agrociudad.
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ANEXO
Fig. 7.-De un pueblo espontáneo
hacia una agrociudad:
Palmar de Troya (provincia de Sevilla)
EI pueblo nació en 1933 como
rancho de trabajadores ocupados en las obras del embalse del
río Salado de Morón, a unos 13
kilómetros al sur de Utrera, en la
parte más feraz de la campiña
sevillana.
Después de •la guerra civil, las
obras de construcción de un
pueblo de colonización, la puesta en regadío y las faenas agrícolas en los grandes cortijos circundantes, mantuvieron varias
oportunidades de trabajo.
Además, un descansadero de
cañada ofrecía la posibilidad de
que alguien construyera su casa
gratuitamente en el solar del Estado, con tan sólo el riesgo de
una multa. Permitía también
aprovechar el agua de los dos
pozos del descansadero.

Numerosos trabajadores agrícolas de los pueblos de la sierra,
como Puerta Serrano, se afincaron en Palmar de Troya de tal
forma que, en 1960, el pueblo
pasaba ya de 3.000 vecinos. Una
planta cuadriculada, prolongada
por una larga calle, dibujaba el
molde del descansadero.
Era entonces un enorme pueblo proletario, hecho de chozas
miserables, sin agua, electricidad, escuelas, iglesia y ni siquiera alcalde pedáneo.
A partir de los años sesenta, la
emigración al extranjero de muchos habitantes acarreó nuevos
e importantes recursos, y las
casas se edificaron de mampostería, a veces con pisos. EI municipio de Utrera comenzó a preocuparse por el caserío. Los
comercios, hasta ahora limitados
a una sola tienda Ilevada por el
decano del pueblo, se multiplicaron. Luego, las apariciones de
la Virgen y la fijación de la sede
de un papa un tanto extraño,
acabaron por dar cierta fama a
Palmar de Troya, que va tomando aspectos cada día más urbanos.

La evolución hacia una verdadera red urbana queda condicionada no sólo a un nuevo despliegue de las funciones administrativas, comerciales y, por qué no, industriales, sino también
a una transformación profunda de la sociedad agraria, que, pese
a no llevarse a cabó, por lo menos se intentó en Portugal y se
malogró en Andalucía.
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RESUMEN
Las agrociudadés de la parte meridional de la Península Ibérica suelen estar situadas en el centro de un extenso término
jurídico. A pesar de las grandes diferencias existentes entre España y Portugal, los sistemas de cultivos se organizaron en ambos casos en coronas concéntricas; la.rrtás próxima al centro era
la de mayor intensidad de cultivo, mientras que los terrenos baldíos iban extendiéndose hacia la periferia del término. S,i bien
este tipo de organización desapareció, después se mantuvo un
reparto específico de la propiedad con grandes fincas periféricas. Las faenas agrícolas de las grandes explitaciones concentraron en las agrociudades un numeroso proletariado rural, a la vez
que las clases acomodadas de los terratenientes y su clientela
daban un aspecto urbano al bamo céntrico de la agrociudad.
Este modelo es una construcción social que sólo puede ser
abarcado en una visión histórica. El espacio coercitivo tiene una
fuerte inercia para la inmensa mayoría. Pero, a pesar del fracaso
de los escasos intentos de modificarlo que se llevaron a cabo del
siglo xvltI hasta nuestros días, se vislumbra ya una evolución
cuya lentitud obedece en buena parte a la rigidez del cuadro
espacial correspondiente a una economía y a uña sociedad ya
ultrapasadas.
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NI PUEBLO NI C'•AMPO: LA IMPORTANCIA
DEL ESPACIO DE TRANSICION
EN LA ORGANIZACION DEL HABTlAT
DE ANDALUCIA
HENK DRIESSEN

INTRODUCCION
Hace veinticinco años Julio Caro Baroja (1963) describió el
contraste entre la imágenes de la ciudad y el campo en el área
mediterránea como topicos antiguos enraizados en la obra de
los moralistas y filósofos clásicos. Estas imágenes reaparecían en
los estudios de los padres fundadores de la sociología y la antropología, formando parte de un mito que sitúa a la forma de vida
de los campesinos entre un estado hipotético de anarquía primitiva (vida de virtud e inocencia) y un estado de corrupción, vicio
y ociosidad en la vida urbana. Aunque estas imágenes responden a un mito, Caro Baroja admite que la dicotomía ciudadcampo es un rasgo básico de la sociedad mediterránea. Una variación importante de este estereotipo, que Caro Baroja pasa por
alto, es la opinión de que los habitantes del campo son atrasados, ignorantes y toscos.

259

Desde que se iniciaron los estudios mediterráneos se ha subrayado, con razón, la oposición entre ciudad y campo como
algo dominante en la vida de esta región. En el sur de Europa la
agrociudad es la forma de asentamiento predominante en dos
sentidos relacionados: predomina estadísticamente como lugar
de residencia de la mayoría de los campesinos y trabajadores
agrícolas y es superior en lo que respecta al poder y a la cultura
(véase Blok y Driessen, 1984: 111-2). Además, la ciudad y el campo constituyen elementos fundamentalmente contrapuestos en
el esquema mental de los habitantes.
Es un hecho aceptado que los seres humanos tienden a dividir el mundo exterior en categorías bien definidas y que la percepción y el comportamiento están muy influenciados por tales
categorías (véase Léach, 1976: 33-6). Cualquier estudio relativo a
la organización social del espacio debe tener seriamente en
cuenta las percepciones y concepciones locales.
En Andalucía las categorías verbales básicas que se utilizan
para diferenciar el hábitat son ciudad, pueblo y campo (1). Aunque
existe un excelente artículo de Gilmore (1977) sobre la organización social del espacio dentro de una agrociudad sevillana en lo
que respecta a las clases, la residencia y la cognición, todavía se
carece de un estudio parecido sobre la categorización del espacio fuera de la agrociudad. Los geógrafos y etnógrafos que trabajan en el área mediterránea tienen tendencia a dar por sentado
la oposición ciudad-campo. Concretamente, apenas han prestado atención a la zona intermedia entre la ciudad y el campo, el
ruedo en el hábitat español y la corona en el italiano (2).
Esta ponencia pretende explorar las características del °ruedo
como zona de transición en el hábitat de Andalucía. Se ha dicho

^(1) El concepto campz^a se utiliza a menudo en contraposición con sierra o monte, lo que es otra dicotomía básica en el ordenamiento espacial
andaluz.

(2) Véanse algunas observaciones preliminares comparadas sobre el
ruedo y la corona en Blok y Driessen (1984).
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que el ruedo es una zona fronteriza típica que ha sido y sigue
siendo de vital importancia para la vida de las agrociudades.

EL CONCEPTO DE RUEDO
El significado literal del término ruedo es linde, límite o frontera. Se desconoce el origen de este concepto aplicado a la zona
de pequeñas propiedades que rodea las agrociudades. Fuentes
del siglo xv[, como por ejemplo el itinerario de Fernando Colón
(véase Ponsot y Drain, 1966), ya hacen una dis^ nción clara entre
las ^erras del ruedo y la campiña, basada en los distintos sistemas
de cul^ vo. EI Catastro del Marqués de la Ensenada del siglo xvIII
realiza una clasificación similar. A nivel local, el término aparece
en el lenguaje administrativo empleado por los funcionarios a
partir del siglo xvII y se alterna con las palabras extramuros, «fuera de las murallas», y extrarradio, las afueras de la ciudad o más
allá de los límites de la ciudad. Los registros de confesiones del
archivo parroquial emplean el término extramuros para referirse
a las viviendas situadas fuera de las zonas construidas de la ciudad (4).
En su libro sobre el latifundismo en España, Pascual Carrión
(1975) distingue tres zonas dentro del territorio municipal: el
ruedo, cinturón de dos o tres kilómetros alrededor de un núcleo
de población, formado por pequeños terrenos de cultivo intenso; el transruedo, tierras situadas a una distancia de entre tres y
diez kilómetros de la ciudad, y la campiña, tierras que pertenecen
a grandes fincas. Esta clasificación es arbitraria, ya que la distancia del núcleo de población hasta los límites externos del ruedo
(3) Véase en López Ontiveros (1974: 545-551) uno de los escasos comentarios sobre el concepto de tvedo. Este autor sugiere que el concepto de
ruedo puede provenir de la distribución de tierra entre los pobladores cristianos tras la Reconquista.
(4) Archivos parroquiales y municipales de Santaella (Córdoba).

261

varía según el tamaño del .municipio, al igual que los terrenos
situados en el ruedo. Además, la idea de transruedo es ajena a
los andaluces.
Actualmente, el término ruedo rara vez aparece en el vocabulario diario de la gente. La gente normal sólo emplea la oposición pueblo-campo. No obstante, sí persiste la noción de uria
zona intermedia, a la que a menudo se refieren como las afueras.

UN ESTUDIO DE CASO
Santaella es una población de 5.300 habitantes situada a
unos cuarenta kilómetros del sudoeste de Córdoba, en una fértil
y ondulada llanura. Su término municipal mide 270 kilómetros
cuadrados y es uno de los mayores de las llanuras cordobesas.
La división entre ríúcleo de población y campo es tan fundamental como en cualquier otro lugar de Andalucía. Aunque el
campo y la ciudad son interdependientes en varios aspectos, se
perciben como dos mundos distintos. El pueblo es el reino de la
cultura («civilización») y del ambiente, mientras que el campo es el
•espacio no social de las tierras y las bestias. A la gente que vive
en este último se la considera atrasada, ignorante y tosca.
A diferencia de muchas otras agrociudades, Santaella hace
mucho que dejó de ser una isla en el campo desierto. Aparte de
. las fincas aisladas usuales (cortijos o caseríos), han surgido pequeñas comunidades permanentes, en particular a lo largo de la
periferia del término municipal. Paradójicamente, en lugar de
acortar las distancias entre^ la ciudad y el campo la aparición de
aldeas parece haber hecho más profunda la división.
El ruedo de Santaella es un círculo imperfecto con un radio
aproximado de 1.500 metros; teniendo en cuenta el amplio temtorio del municipio, es bastante pequeño. Comienza a unos cientos de metros del núcleo urbano y está dividido en varios puntos
por terrenos de tamaño mediano y grande. Más allá del ruedo se
extiende la campiña, formada por las tierras de las grandes fin-
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cas, apenas interrumpidas por parcelas de tamaño peyueño y
medio: Algunas grandes fincas y aldeas tienen su propio cinturón de tierras a modo de ruedo.
El ruedo difiere radicalmente de la campiña en cuatro aspectos: pequeñas parcelas frente a latifundios bastante homogéneos; cultivo inten^ivo frente a cultivo extensivo; multicultivo
frente a monocultivo, y propietarios que residen en la tierra
frente a propietarios absentistas. Estos contrastes eran antes mucho más evidentes que en la actualidad, pero, no obstante, aún
resultan perceptibles.
El ténnino de Santaella era tierra típicamente de secano, en
la que se cultivaban cereales, perteneciendo a terratenientes que
vivían fuera. El ruedo, por el contrario, estaba formado principalmente por pequeños olivares y viñas trabajados por sus propietarios, residentes en Santaella (5). Hasta bien entrádo el siglo,
las grandes fincas se cultivaban según el sistema de rotación
trienal de tres campos, denominado al tercio: un campo se sembraba de trigo, mientras que los otros se dejaban en rastrojo de
descanso (campo de rastrojos en el que pace el ganado) y en barbecho. Este último se araba por lo general tres veces de manera
entrecruzada. Que los bueyes, mulas' y cabras pacieran en los
rastrojos era una característica fundamental del sistema trienal
de rotación de cultivos, en el que la alimentación de los animales de trabajo iba unida al abono de los campos. Partiendo de la
información aportada por el Catastro del Marqués de la Ensenada, puede calcularse que alrededor del 80 pór 100 del término
se cultivaba conforme a este sistema. A véces las mejores tierras
se sembraban con judías o garbanzos en uno de los años de
descanso. Los contratos de arrendamiento de las fincas grandes.
tenían a menudo una duración de dos ciclos de rotación. En
(5) Por otro lado, en ciudades como Baena y Bujalance, poblaciones
básicamente olivareras, el ruedo se dedicaba sobre todo al cultivo de cereales. En las vecinas, La Rambla y Aguilar, existen pequeñas fincas dispersas
por el territorio municipal, mientras que en Santaella sólo exisúan terrenos
pequeños en el niedo.
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cuanto a las tierras situadas en el ruedo, el Catastro cita no menos de diez sistemas distintos de cultivo rotatorio. A principios
de este siglo el sistema trienal empleado en los latifundios para
el cultivo de cereales fue dando paso poco a poco al ciclo de dos
años (año y vez) debido a la utilización de un nuevo arado y de
fertilizantes químicos.
.
Cuando una población rural vive en un número relativamente pequeño de poblaciones muy distanciadas entre sí, las tien-as
del ruedo cobran una especial importancia, pues sólo la tierra
cercana al pueblo es adecuada para el cultivo intensivo a pequeña escala (6). Antes de la división de las propiedades de la Iglesia y de las tierras comunales a mediados del siglo x^x, muchas
personas dependían de las tierras del ruedo para su supervivencia.
Antes de que el sistema de canalización dél agua hiciera posible el transporte a grandes distancias, el ruedo era vital para la
supervivencia de la ciudad en otro aspecto, a saber: los tres pozos de agua potable de Santaella están situados en el ruedo, al
igual que el lavadero público. Hasta el siglo actual, las cuatro
fondas del pueblo estaban ubicadas fuera de él: dos en el ruedo
y las otras dos en despoblado, es decir, en el campo. Esta localización de las posadas no es de sorprender; dada la oposición de
los vecinos y forasteros y la consideración ambivalente de los viajeros, que inspiraban recelos, y con razón, ya que en épocas de
'epidemia, que fueron frecuentes hasta el siglo actual, podrían
traer la peste a la ciudad. Estos datos históricos indirectos indi'
can la consideración e ^pacial del ruedo.
En la actualidad dos puntos del ruedo destacan del resto y se
consideran íntimamente relacionados con el pueblo. El más importante es la capilla de Nuestra Señora del Valle, anexa al cementerio municipal y situada a un kilómetro del pueblo, en un
valle de olivos. Aunque el paisaje es rural, este lugar se considera
más urbano que las tierras que hay a continuación, pttes la ma(6)
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Compárese la situación en Sicilia (véase Blok, 1975. 32, 40).

yoría de los días los habitantes del pueblo dan un paseo hasta el
santuario de la Virgen. Las mujeres, en particular, aprovechan
para hacer 'una visita a los familiares difuntos. También es un
sitio a donde los novios van sin llevar carabina. El camino que
lleva a la capilla se pavimentó mucho antes que la mayoría de
las calles del pueblo. La Virgen es el símbolo principal de identidad local y cuida de las cosechas, al tiempo qúe vigila la zona
limítrofe entre el pueblo y el campo.
Una segunda característica importarite.del ruedo es un grupo
de casas y huertos denominado Las Huertas, situado en la base
del barrio antiguo o más bajo del pueblo. Estas huertas con sus
casillas eran el proveedor tradicional de verduras y fruta del
pueblo. Asimismo, éste era un lugar de culto debido a una capiIla dedicada a San Sebastián, que, no obstante, ha dejado de
utilizarse. A pesar de estar ubicada extramuros, esta zona también se considera más urbana que rural. Los habitantes de Santaella suelen ir paseando hasta allí por la tarde al final del
verano.
Por lo general, en Andalucía no suele considerarse al campo
como lugar de esparcimiento y a nadie se le ocumría ir allí a
pasear. Echar un paseo es una actividad urbana especialmente
asociada con la plaza, que es el centro de gravedad de la vida
local. Las únicas excepciones son la capilla de la Patrona y Las
Húertas.
A lo largo de la última década, algunas casillas del ruedo de
Santaella se han transformado en residencias veraniegas de los
antiguos habitantes que ahora viven y trabajan en grandes ciudades. Este fenómeno local refleja una innovación reciente en el
paisaje andaluz: el surgimiento de las Ilamadas urbanizaciones,
que son grandes extensiones de segundas residencias de habitantes de las ciudades en los ruedos de las poblaciones costeras
y, en fecha más reciente, de las agrociudades, situadas en los
alrededores de las capitales de provincia (véase Abélés, 19$2). El
aislamiento de la vida unifamiliar en estos lugares de vacaciones
ofrece un enorme contraste con la tradicional sociabilidad de las
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agrociudades. Es un hecho digno de mención que este nuevo
estilo de vida surja no en campo abierto, sino más bien en los
alrededores de los pueblos. Este hecho pone de relieve el carácter especial de las zonas que no son ni campo ni ciudad.

LOS SANTUARIOS, EL RUEDO
Y LA LIMINALIDAD
Andalucía no es^únicamente una región de agrociudades, cortijos y caseríos, sino también de ermitas, santuarios y capillas de
peregrinación. En realidad, las ermitas son un elemento del paisaje rural andaluz al que a menudo se presta poca atención. Un
estudio de la topografia sacra de la provincia de Córdoba revela
que la situación de los santuarios responde a un curioso patrón.
En Córdoba existen setenta y cuatro poblaciones, sin contar
la capital; en cuarenta y cinco de ellas, el santuario del santo
patrón no se encuentra en el centro urbano, sino fuera de él (7).
De éstos, veinticinco están situados en el ruedo y el resto hacia
el confín del territorio municipal. Además, el ruedo es asimismo
la zona en la que encontramos docenas de otros santuarios, la
mayoría dedi ^ados a santos menores.
^Por qué se da una concentración tan elevada de lugares de
culto en el ruedo?
Las iglesias, los santuarios y los cementerios son focos de
actividades rituales. Marcan el límite entre la sociedad y lo sóbrenatural, entre este mundo y el otro mundo. En el ordenamiento simbólico del mundo exterior las fronteras cobran una
especial importancia:
(7) Basado en la observación personal y en las guías de Solano Márquez (1976) y Rodriguez Becerra (1982). Muchas poblaciones cuentan con
dos patronos, a menudo una figura masculina y otra femenina. No obstante,
en la práctica sólo se venera a uno de ellos con una fiesta patronaL Mi
relación incluye únicamente a los que se festejan anualmente como santos
patrones.
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Una frontera separa dos zonas del espacio y tiempo sociales que son normales, ternporales, definidas, centrales y seculares,
pero los indicadores espaciales y. temporales que en realidad
sirven de frontera son anormales, eternos, ambiguos, limítrofes y
sagrados (Leach, 1976: 35).

Dicho de otro modo, un santuario o una iglesia representan
un umbral, un lugar «dentro y fuera del tiempo», apartado de la
vida diaria, de lo familiar y de lo corriente (véase Turner, 1978:
197). Se ha obsérvado en otro lugar que los centros de peregrinación están situados, por lo general, en zonas periféricas (ibíd.,
185) (8). Mientras las iglesias y santuarios de las ciudades son
lugares liminales en sentido simbólico, los santuarios de las
afueras son liminales en un doble sentido: su situación periférica puede considerarse la dimensión espacial de liminalidad. En
cuanto a zona intermedia por excelencia, el ruedo marca la
frontera entre la ciudad y el campo. El control humano sobre la
naturaleza disminuye de forma progresiva a medida que uno se
desplaza desde el centro urbano hacia la periferia. El ruedo es
una frontera crítica, puesto que marca la transición de la cultura
a la naturaleza (9). Como protector espiritual del pueblo, el santuario del santo patrón a menudo está situado en la zona en la
que la integridad del pueblo es más wlnerable.

(8) Véase también el estudio fundamental de Christian (1972) sobre el
norte de España. Christian apuntaba que los santuarios a menudo guardan
relación con accidentes geográficos sobresalientes, «puntos críticos del ecosistema, lugares de contacto con los otros mundos», como son cuevas, pozos,
cimas de montañas y fuentes (Christian, 1981: 181-2). Lo mismo puede decirse de muchos de los santuarios cordobeses.
(9) Lo urbano y rural, lo culto y lo inculto, lo limpio y lo sucio, lo
civilizado y lo incivilizado, son transformaciones de la oposición primordial
entre cultura y naturaleza.
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CONCLUSION
El ruedo, en cuanto zona intermedia, marca la división entre
pueblo y campo, al tiempo que media entre ambos. Los contrastes relacionados con la dicotomía urbano-rural se superponen
en el ruedo, ya que participa de las características de ambos, no
siendo ni una cosa ni la otra. He demostrado antes que algunos
de los fenómenos y actividades relacionadas con el ruedo dan fe
de su carácter extraordinario, de su liminalidad, puesto que aquí
encontra^nos parejas de novios sin carabina, habitantes de la
ciudad trabajando la tierra (por placer y no como trabajo), a los
vivos comunicándose con los muertos y a seres mortales rezando
a los santos. Aunque estos fenómenos y actividades sean liminales, ello no sign^ifica que sean también marginales con respecto a
la vida social de las agrociudades. Antiguamente, los terrenos y
pozos del ruedo eran vitales para la supervivencia fisica de las
^agrociudades. En la actualidad, como en el pasado, las actividades liminales y los fenómenos relacionados con el ruedo son
importantes con relación al mantenimiento de la frontera y, por
tanto, para el mantenimiento de la integridad de la agrociudad
como entidad sociocultural.

RESUMEN
Aunque se han realizado numerosos trabajos de investigación sobre la oposición entre la ciudad y el campo en la España
meridional, apenas se ha prestado atención a la función del rúedo en la organización social del espacio y en el esquema mental
de la población. En este estudio de caso de un municipio de la
campiña cordobesa, se afirma que el ruedo, como espacio de
transición, ha tenido una importancia fundamental para los habitantes de los núcleos urbanos rurales y como foco de actividades especiales.
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IV.

ESTUDIOS DE CASOS

PROGESO DE INDUSTRIALIZACION
EN UNA AGROCIUDAD SICILIANA: GELA
HELGA REIMANN
No pueden extrañar las numerosas similitudes que se descubren al comparar las agrociudades de España y Sicilia: de 1412 a
1860 Sicilia estuvo principalmente gobernada por «virreyes» españoles, establecidos en Palermo y más tarde en Nápoles; de
1479 a 1700 Sicilia mandaba incluso dos representantes al «Consejo de Italia de la Corona Española», constituyendo así un claro
componente del Imperio Español de aquel tiempo. Es cierto que
los virreyes españoles jamás lograron imponer sus pretensiones
de dominio frente a los barones sicilianos, y menos aún en sus
territorios; este grupo se había formado, ante todo, como nobleza feudal durante el tiempo en qt^e reinaron los normandos en
Sicilia, es decir, durante los siglos xt y x^^. Pero a pesar de ello se
dio una fuerte influencia española en los comportamientos y
mentalidad de los barones; a ello contribuyó, entre otras cosas,
el que desde el siglo xv[ los barones trasladaran su residencia
principal de las ciudades donde se encontraban sus propiedades
a los grandes centros comerciales de Catania y Messina, enlazando allí, por vía de matrimonio, con la nobleza española. Esto
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tuvo una especial repercusión sobre la configuración de las ciudades sicilianas, cuyo plano adoptó a menudo la barroca forma
de tablero de ajedrez, así como sobre el barroquismo de las iglesias, conventos y palacios contruidos en ellas; tales influencias
llegaron a reflejarse hasta en los barrios de sus más sencillos
habitantes, los pequeños renteros y obreros del campo. Así ocurrió no sólo en las ciudades residenciales, sino también en los
asentamientos de tipo menor, como eran precisamente las agrociudades del interior; con la extensión del cultivo del trigo, entonces especialmente lucrativo, se fundaron y establecieron unas
150 nuevas agrociudades en los siglos xv a xvIII, ajustándose
muchas de ellas a las normas urbanísticas que Felipe II decretó
en 1573 para el trazado de ciudades en Iberoamérica (Sabelberg,
1984, págs. 29 y ss.).

GELA EN LA EPOCA
DE LOS ^TRREYES ESPAÑOLES
Situada en la costa sur de Sicilia y montada sobre una larga
colina (véase el mapa 1), Gela no cuenta entre los nuevos asentamientos fundados por los barones; entre los siglos vI y N antes
de Cristo había sido una de las grandes e importantes^ciudades
griegas de Sicilia (véase Griffo y v. Matt, 1964), aLnque luego
fuera víctima de las luchas por el poder desarrolladas entre las
ciudades rivales de Siracusa y Agrigento y fuese invadida por los
cartagineses eri el año 405 antes de Cristo; éstos la destruyeron
de tal forma que la mayoría de sus habitantes acabaron por
abandonarla. Hubieron de pasar varios siglos hasta su nueva
fundación, efectuada en 1230 por Federico II de Hohenstaufen
en una asolada formación de dunas y con vistas a asegurar la
costa meridional; ahora era una ciudad bastante menor, con
murallas en ángulo recto y el nombre de «Terranova», que conservó hasta 1927. Desde finales del siglo xIII los aragoneses, que
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gobernaban por entonces en Sicilia como virreyes, adjudicaron a
nobles sicilianos y españoles la ciudad de Terranova, junto con
la amplia y fértil llanura que formaba su hinterland inmediato,
presentando excelentes condiciones para el cultivo rentable del
trigo; primero la transfirierori como feudo transitorio y más adelante, o sea a comienzos del siglo xv, como feudo transmisible
por herencia. Estas posesiones, que de suyo ocupaban una gran
extensión, fueron unidas a otras por matrimonio, pasando a
formar parte de una gigantesca propiedad feudal. Dicen las crónicas que en 1520 se celebró la boda entre Giovanni Tagliavia,
barón de Castelvetrano (situado en el suroeste de la isla), y Antonia de Aragón, heredera de tierras de Avola y Terranova, así
como de la pretensión al gran Almirantazgó de Sicilia; la nueva
familia Aragón-Tagliavia se encontró así con una propiedad
cuya renta anual ocupaba el cuarto lugar entre los nobles de
Sicilia (Cancila, 1983, pág. 118); del enlace matrimonial de ambos resultó también el título de Principe di Castelvetrano y la subida de su hijo Carlos a los más altos cargos políticos de Sicilia y
España (Cancila, 1983, págs. 147-8). Terranova fue, por tanto,
parte de un enorme feudo hispano-siciliano, aunque normalmente sólo sirviera de residencia transitoria a los señores feudales; ello se refleja en las mismas iglesias y palacios de la ciudad,
más bien modestos y de un barroco escasamente artístico. Como solía ocurrir en esta clase de agrociudades, quienes vivían en
Terranova eran los grandes arrendatarios, llamados gabelotti,
que dividían la explotación de las extensas propiedades para subarrendarlas a agricultores menos pudientes, que a su vez hacían con frecuencia lo mismo con campesinos aún más pobres;
se formaba así un sistema jerárquico de arrendamiento totalmente enfocado a una explotación capitalista-rentista del suelo y
de la mano de obra, sin una orientación a más largo plazo y
estimuladora de la inversión. Se practicaba una agricultura sustancialmente extensiva, en realidad la única posible ante la falta
de lluvias en los meses del verano y de un sistema de riego.
Destacaba el cultivo del trigo, que podía ser embarcado directa-
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mente desde Terranova a las zonas principales de venta, situadas en el norte de Italia, así como el cultivo de tomates, vides,
olivos y hortalizás para el consumo local. Terranova era, ante
todo, una ciudad de proletariado agrícola, compuesto por pequeños arrendatarios y numerosos obreros del campo que sólo
conseguían trabajos de temporada. Su actividad estuvo siempre
mucho más orientada a la tierra que al rnar y, sobre todo, al
cultivo de su fértil valle. La pesca costera no era muy rentable;
sólo la practicaban unos pocos pescadores con pequeñas barcas,
que abastecían el mercado local. EI pequeño puerto, que a causa
del enarenamiento hubo de ser trasladado de la desembocadura
del riachuelo Gela -o sea, desde el este de la ciudad- a la
playa occidental, no solía utilizarse más que para el transporte
de productos agrícolas, principalmente trigo. U^1 escaso desarrollo ofrecían también los oficios artesanales, que únicamente trabajaban para los habitantes de la agrociudad; éstos disponían de
escaso poder de compra y-en la medida en que eran obreros
del campo- sólo recibían un salario en especie hasta muy entrado el siglo xx. Entre los artesanos destacaban los que atendían al sector agrícola, es decir, los fabricantes de los más sencillos aperos de labranza y de enseres domésticos, o de las
guarniciones de mulas y asnos; han de añadirse los herreros y
carreteros, así como algunos constructores de carros de dos ruedas tirados por asnos, trabajados en relieve y pintorescamente
decorados; eran los famosos carretti sicilianos, uno de los pocos
productos en los que se manifestaban la tradición italiana y cierta actividad excedentaria.
Tampoco parece haber sido Terranova una ciudad en la que
pudiera vivirse bien; prescindiendo de que una gran parte de su
población vegetaba rozando el límite del mínimo de subsistencia, se vio afectada tres veces por la peste en los siglos xv^ y xvlt
y sufrió duramente bajo la malaria hasta la segunda guerra
mundial; esta enfermedad era fomentada en alto grado por las
incubaciones que se formaban en las lagunas de las playas,
charcas y arroyos cenagosos, próximos a la ciudad. Así se explica
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que los nobles sólo permanecieran transitoriamente en Terranova; incluso la burguesía, robustecida en el siglo xlx, quedó
limitada a una capa relativamente pequeña de gabellotti, medianos propietarios de tierras, comerciantes, médicos y abogados.
Es, sin duda, una de las razones de que Terranova no fuera
elevada al rango de capital de distrito tras la incorporación de
Sicilia al Reino Unido de Italia, en 1860; tal rango se reservó
para Caltanissetta, situada en las sierras del interior de la isla, así
como en el centro de la cuenca siciliana de minas de azufre, que
entonces alcanzaban un fuerte grado de explotación.

LA AGROCIUDAD TRADICIONAL
DE GELA DE 1860 A 1960
Terranova siguió siendo una ciudad fundamentalmente agrícola aun cuando ya desde finales del siglo pasado empezara a
crecer con fuerza especial sobre todo en comparación con otras
agrociudades sicilianas (véase el gráfico 1 y Monheim, 1969, página 18). Según Aldo Pecora (1974, págs. 159 y ss.), tal proceso de
crecimiento obedeció a que las condiciones de vida de Terranova no llegaban a ser tan miserables como las de las agrociudades
del interior de la isla. El considerable exceso de natalidad que
tuvo lugar en la segunda mitad del siglo x1x se vio también menos compensado que en las pequeñas ciudades de la montaña
por una emigración al norte de Italia, norte de Africa, América
del Norte y del Sur. Además se inició cierta marcha del proletariado rural de las pequeñas ciudades del interior a las ciudades
de la costa. A la atractividad de Terranova debió también de
contribuir la construcción de carreteras y, sobre todo, del ferrocaml; desde 1880 Terranova quedó enlazada con Palermo y, por
tanto, con el resto del mundo mediante un tramo ferroviario que
pasaba por la población de Licata, situada al oeste (véase Pecora,
1974, pág. 368), consútuyendo un esúmulo para el desarrollo de
la producción agrícola (sobre la situación reinante en Terranova
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a comienzos del siglo xx véase también la narración de Elio
Vittorini La Garibaldina, 1956). En la fase de la dominación de
Mussolini se agregó un fomento específico del cultivo del algodón en la llanura de Terranova (que ahora se llamaba de nuevo
Gela), especialmente adecuada para ello; esta zona se convirtió
así en el mayor suministrador de algodón de Italia, proporcionando mayor actividad al puerto de Gela (véase Pecora, 1974,
pág. 268).
El científico social Tillo Nocera, residente en Roma pero gelede
nacimi^nto, constató en 1968 (véase la pág. 33) que Gela
se
había sido un grosso paese agrzcolo (un gran pueblo agrícola) incluso diez años después de la segunda guerra mundial, poco antes de que se iniciara en 1960 un proceso masivo de industrialización -dicho sea de paso, la segunda guerra mundial había
tomado un giro decisivo al desembarcar en 1943 las tropas norteamericanas en Gela y sus alrededores (véase Vicino, 1967)-.
Gela conservaba entonces muchas características de la agrociudad siciliana a pesar de haber rebasado ya los 20.000 habitantes
hacia finales del siglo pasado, cifra que Rolf Monheim señaló en
1969 como límite superior de este tipo de asentamiento urbano.
Todas las demás características señaladas por Monheim para el
tipo ideal de agrocidad (1969, págs. 161 y ss.) se daban en la Gela
de los años 50: la concentración de sus 50.000 habitantes (1957)
en el casco urbano, rodeado de un término muy extenso, en el
que apenas residía por largo tiempo un labrador, pese a las
atractivas casas construidas para colonos por el E.R.A.S. (Ente
per la Riforma Agraria in Sicilia) y a su adjudicación a los assegnatari, pequeños agricultores favorecidos por la Reforma Agraria
desde 1951; un trazado urbanístico cuya construcción ponía
también de manifiesto las distancias sociales -con los palazzi de
los nobles hacendados y la iglesia parroquial emplazados en el
centro de la ciudad y ordenados en torno a la plaza, con los
edificios de varios pisos y balcones a lo largo del iluminado y
asfaltado Corso, eje longitudinal de la ciudad, donde residía y
tenía sus comercios la burguesía, con las pocas villas veraniegas
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de los más acomodados situadas en la parte occidental y distantes entre sí, con las casas pegadas unas a otras de los pequeños
agricultores, artesanos, pescadores, trabajadores de los tejares y
del puerto, pequeños renteros (mezzadri), peones de albañil y
trabajadores del campo, veteranos de guerra y un gran número
de desocupados, casas que conforme se avanzaba hacia la periferia eran cada vez más sencillas y de menor altura (el establo, el
almacén, el taller o la pequeña tienda se encontraban en el piso
de abajo y las habitaciones para vivir en el piso superior; en las
familias más pobres estaba todo junto en la única habitación de
una casa de un solo piso, sirviendo a veces de separación un
tabique de tablas o cortinas)-; un ritmo del año y del día sustancialmente determinado por las faenas agrícolas -ir y venir
diario de los labradores con sus carretti, burro o mula y perro a
tierras dispersas y situadas hasta 26 kilómetros de distancia (véase Helga Reimann, 1978, pág. 31b)-; los molinos, empresas de
transportes, herrerías y carreterías concentrados en la carretera
más importante de salida hacia Piana di Gela y los pequeños
tejares (para las necesidades de una población pobre, pero en
constante crecimiento) en las laderas occidentales y orientales
de la ciudad;^ finalmente, las manifestaciones simbólicas de la
vida urbana: diferenciación por barrios, asociaciones de fuerte
gradación social y grupos de partido ^ políticos, establecimientos
comerciales de carácter modesto (carentes la mayoría de las veces de escaparates), bancos, bares, así como bufetes de aboga^ dos, consultas de médicos y farmacias en la Piazza y el Corso,
administración municipal, comisaría de policía y correos cerca
de la plaza, despacho de aduana y oficina. administrativa en el
puerto, conventos e iglesias, orfelinatos, escuelas de formación
primaria y profesional, un instituto de segunda enseñanza y un
centro de formación de maestros y profesores para jóvenes de
familias mejor situadas, un cine e instalaciones de playa, un
mercado constante y medio abierto de verduras y hortalizás y,
una vez por semana, un mercado de vendedores ambulantes
provenientes de fuera de la localidad, circulación constante du-
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rante todo el día, de vez en cuando un tren y, con más frecuencia, personas que iban y venían en autobús para trabajar o comprar procedentes de las agrociudades vecinas, de menor tamaño
y en su mayoría aún más pobres -lo que reflejaba cierta centralidad de Gela en sus relaciones con el entorno- y, por último,
la gran reunión de los hombres de cualquier procedencia en la
plaza, que tenía lugar todas las tardes y que es típica de las agrociudades; los labradores más modestos y los trabajadores del
campo se encontraban también en las proximidades del pequeño parque municipal, ubicado en la mitad occidental del Corso
(véase también Medoro, 1965, y Nocera, 1968).
Tillo Nocera (1968, págs. 34 y 35), que en su juventud vivió
constantemente en Gelaohasta 1957, percibía tres estratos en la
poco permeable estructura social de la ciudad: 1. La capa sumamente pequeña de empresarios agrícolas de origen feudal y de
orientación muy tradicional -los nobles, que disponían de los
mayores latifundios, vivían como absentistas en Palermo 0
Roma-; 2. La clase media, todavía modesta, que Nocera subdividía entre: a) la gran burguesía, compuesta de los comerciántes
más acomodados y representantes de las profesiones liberales
universitarias, sobre todo médicos y abogados cuyo patrimonio
constaba, sobre todo, de tierras y casas, y que, por casamiento,
enlazaban no pocas veces con la capa superior, y b) la pequeña
burguesía de los comerciantes de tipo menor, empleados y funcionarios, que precisamente entonces servía de base de reclutamiento para un número significativamente grande de profesores
y maestros; 3. La amplia clase inferior, compuesta de un proletariado sustancialmente agrícola. Aunque la fase de la guerra y
posguerra había originado ciertos cambios de propiedad, no se
alteraron sustancialmente la situación ni la autoimagen de estas
tres clases sociales. Es cierto que la Ley de Reforma Agraria,
decretada en diciembre de 1950 por las autoridades regionales
de Sicilia, expropiaba todas las propiedades de cultivo extensivo
con más de 200 hectáreas; pero esto afectó, sobre todo, a las
familias nobles de los Pignatelli, Testasecca y Bordonaro, que
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por su absentismo habían dejado ya de ejercer desde hacía largo
tiempo un influjo directo sobre la vida de Gela. Por otro lado,
eran demasiados los aspirantes a las tierras que iban a distribuirse, por lo que los casi 700 coltivatori diretti elegidos sólo pudieron
adquirir parcelas de un tamaño medio de 3,22 hectáreas a unos
precios muy bajos y a unas condiciones favorables de crédito; de
esta forma, sólo podían elevar su nivel de vida en los casos en
los que la tierra obtenida quedaba conectada al sistema de riego,
de lento desarrollo, que les permitía un aprovechamiento más
intensivo mediante el cultivo de uva de mesa, uva para la elaboración de vino y alcachofas (Helga Reimann, 1978 y 1979).
A causa de los miles de campesinos y obreros necesitados
que vivían en Gela, la reforma agraria sólo tuvó una mínima
repercusión. Los ingresos de este grupo eran tan bajos que, incluso en 1961, la renta por habitante de Gela sólo representaba
todavía la mitad del promedio para toda Italia (véase Nocera,
1968, pág. 34). Debido a la gran proporción de analfabetos y
semianalfabetos dentro del proletariado agrícola, éste tenía una
dependencia especial de los propietarios más cultos, denominados civili. Una encuesta realizada por nosotros en 1974-1975 entre 70 familias de assegnatari, puso de relieve que el 47 por 100
de estos nuevos labradores, con una edad media de cincuenta y
siete años, no había asistido nunca a la escuela y que otro 34 por
100 sólo había fi-ecuentado dos a tres cursos de enseñanza primaria (véase Helga Reimann, 1978, pág. 13). El número de hijos
en las familias de los mezxadri y braccianti, es decir, de quienes
sólo podían utilizar su fuerza de trabajo, seguía siendo rrtuy alto
después de la guerra -Nocera (196$, pág. 35) habla de un promedio de cuatro a cinco hijos, que yo pude confirmar todavía en
1974-1975 en mi propio estudio, donde resultó una media de
4,2-; consiguientemente, la presión sobre el mercado laboral
sólo podía atenuarse mediante la emigración al norte, o sea, a
los centros industriales del norte de Italia, a Suiza y, más tarde, a
la República Federal de Alemania -emigración que en la actualidad suele tener un carácter más bien transitorio-. Dentro del
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mismo Gela sólo se pudieron crear pasajeramente puestos de
trabajo con algunos proyectos de construcción pública: la reconstru.cción del ayuntamiento, destruido en la guerra, y del malecón del puerto, el asfaltado de algunas calles, la construcción
de un bamo de viviendas de tipo social en Piana de Gela, la
construcción del embalse de Disueri en los montes del interior
-de gran importancia para el suministro de agua de los geleses
y el riego de sus campos- y el desarrollo de la red de carreteras,
que para una ciudad tan periférica. es de gran trascendencia en
todos los aspectos.

LA INDUSTRIALIZACION
Y SUS CONSECUENCIAS
En 1957, la A.G.I.P. Mineraria, una sociedad filial del holding estatal italiano E.N.I., descubrió petróleo en el área de Gela,
e incluso en la zona costera. Los yacimientos no resultaron muy
abundantes y el petróleo sólo era de mediana calidad; pero, presionado, entre otras cosas, por la política estatal de desarrollo
practicada entonces, el E.N.I. decició aprovechar estos crudos y
transformarlos en una planta petroquímica. En el verano de
1960 se dio comienzo a la construcción de una gran instalación
petroquímica y refinería, la A.N.I.C.-Gela, altamente moderna y,
por tanto, con un fuerte grado de automatización; la primera
sección de producción pudo entrar en funcionamiento a finales
de 1962. Desde entonces se fabrican allí numerosos derivados
del benzol, así como polietileno y abonos nitrogenados. La cantidad transformada de petróleo de Gela ha sido menor que la de
crudos transportados por buques petroleros hasta el puerto industrial, constnaido expresamente para este fin, y hasta el dique
correspondiente, muy adentrado en el mar. A1 mismo tiempo, el
E.N.I. construyó una central térmica y una presa destinada al
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abastecimiento adecuado de agua -no sólo para las empresas
propias-. Ya en 1957, la Caja para la Promoción de la Italia
Meridional, la Cassa per il Mezzogiorno, había declarado a Gela
como uno de los cinco nuclei de desarrollo industrial (simultáneamente se incluyeron entre las Aree di Sviluripo Industriale, más
amplias, las zonas sicilianas ubicadas entre Catania y Siracusa,
así como en torno a la ciudad de Palermo), empezando así a
promover las mejoras de infraestructura en este área, sobre todo
la construcción de carreteras, nuevos embalses y conducciones
de agua y de electricidad (sobre la situación en 1979, véase el
mapa 1).
Los habitantes de Gela, propensos de suyo a la creencia en
milagros, consideraron todo este proceso como un auténtico miracolo. Durante lá fase de construcción, hasta 5.000 trabajadores
sin cualificar, procedentes de Gela y su entorno, encontraron un
empleo bien retribuido en la construcción. Solamente en los
años de 1960 a 1962, el consumo de carne y queso por habitante
creció entre el 70 y el 75 por 100 y la compra de muebles, el 154
por 100; la matriculación de coches se triplicó de 1960 a 1963
(véase Horst y Helga Reimann, 1969, pág. l94). La oferta de artículos experimentó un considerable crecimiento y diferenciación. Las tiendas se modernizaron y se instalaron escaparates. Se
abrieron algunos bares más y se constnayeron tres nuevos hoteles, uno de ellos un motel-A.G.I.P, que también sirvió siempre de
residencia a las empresas del E.N.I. A las herrerías y carreterías
siguieron ahora numerosos talleres de reparación para coches y
motocicletas. Dentro de la pequeña y mediana empresa, el repentino boom favoreció a los comerciantes, así como a los agentes de transportes y contratistas de la construcción. La euforia
del progreso invadió incluso a los habitantes de actitud especialmente crítica, a los maestros y a quienes trabajaban, como
segunda profesión, para los diarios regionales de Catania y Palermo; un grupo de ellos fundó en 1962 el semanario titulado
Sicilia 2000, el priméro y hasta ahora único periódico propio de
Gela, que alcanzaba entonces una población de 57.000 habitan-
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tés; no obstante, la publicación de este semanario hubo de suspenderse cuando sólo habían aparecido pocos números.
Pronto afloraron serios problemas: las empresas del E.N.I.
únicamente pudieron dar empleo en la fase de construcción a
un númeró grande de trabajadores sin cualificar; a finales de
1963, sólo procedían ya de Gela y sus alrededores el 42 por 100
de los obreros, cuyo número se había reducido a unos 2.100, y el
11 por 100 de los 560 empleados; el resto procedía de otras partes de Sicilia y, en un grado menor, del norte de Italia. La industrialización de Gela había generado además una masiva inmigración de personas, que venían en busca de trabajo desde las
pequeñas agrociudades de las montañas circundantes, sobre
todo de Butera, Mazzarino y Niscemi; estas personas no encontraban ahora empleo, pero se establecían en casas construidas
por ellos mismos, aunque sin terminar, y situadas sobre todo en
la orilla norte de la ciudad (el crecimiento demográfico puede
apreciarse en el gráfico 1).
Los esfuerzos iniciados por el Ayuntamiento para sanear la
red de abastecimiento de aguas y alcantarillado, la construcción
de carreteras y la electrificación no podían ajustarse al ritmo de
este «proceso salvaje de construcc.ión», por lo que la ciudad producía una impresión caótica conforme se miraba hacia la Piana.
Se pusieron también de manifiesto las cargas que la nueva industria generaba para el medio ambiente -y que habrían podido evitarse mediante la adopción de medidas correspondientes,
aunque de caro coste-: los gases, los desechos de plástico y los
residuos de alquitrán en el mar no sólo deterioraron considerablemente la calidad de vida de los geleses, sino que también
destruyeron los resultados de los primeros pasos dados para fomentar el turismo, en una región favorecida por el clima, largas
playas de arena e interesantes hallazgos arqueológicos. Para absorber más mano de obra, el Instituto de Planificación de Roma,
denominado C.E.R.E.S. (1964 y 1967), había proyectado la instalación de medianas y pequeñas industrias secundarias y de bienes de consumo, en unos terrenos especialmente reservados
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para ello cerca de las empresas del E.N.I.; la realización de este
proyecto apenas tuvo lugar, con excepción de unas pocas explotaciones de carácter minúsculo, que hasta 1967 sólo daban ocupación a un total de 50 personas (véase, a este respecto, Horst y
Helga Reimann, 1969).
A1 menos hasta 1967, el masivo sviluppo dall alto apoyado en
el consorcio del E.N.I., apenas había generado cambios sustanciales en el comportamiento político, comunicativo y cultural de
los habitantes del viejo Gela; tampoco impulsó de forma perceptible el desarrollo de actividades empresariales autónomas, aun
cuando acrecentara fuertemente los gastos de consumo. La actitud de los geleses frente a una industria altamente moderna era
ambivalente: a las esperanzas iniciales del proletariado seguía
una profunda decepción en caso de no encontrar empleo o de
ser despedido, en tanto que la gran curiosidad y fascinación
mostradas al comienzo por la ciudadanía dieron paso a un gran
escepticismo. El impulso modernizador siguió siendo de momento un fenómeno aislado. Tras el estudio de la estructura y ecología de la ciudad de Gela realizado por nosotros en 1967, dimos
el título de Dicotomía de una ciudad al primer resumen publicado
en 1969 (reproducido más tarde en Horst y Helga Reimann,
1985, págs. 45-72). Se había producido una separación entre el
«viejo Gela», por un lado, que había crecido considerablemente
pero en el que seguían predominando los comportamientos tradicionales de cuño agrario, y el «nuevo Gela», por otro, compuesto de la impresionante planta industrial, montada en el lado
oriental de la ciudad, y del Quartiere residenziale, edificado en el
lado occidental; el Quartiere residenziale era una ciudac^ satélite,
construida por el E.N.I. para unos 3.000 habitantes, de acuerdo
con las ideas urbanísticas más modernas de entonces (véase el
mapa 2). En sus bloques de viviendas y bungalows vivían exclusivamente los empleados y obreros especializados dé las empresas
del E.N.I., acompañados de sus familiares; aunque sicilianos en
su gran mayoría, practicaban un estilo moderno de vida, más
bien propio de una gran ciudad; el Quartiere residenziale gozaba
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de amplia autonomía, disponiendo de un propio centro municipal, iglesia, escuelas y jardines de infancia, supermercados y
tienda^ , hospital y residencia hotelera, una gran estación de servicio, lugares de recreo infantiles, centros de diversión, instalaciones deportivas y playa propia.
Esta gran discrepancia de ecosistemas, condicionada ya por
la misma planificación urbanística y reflejada en la estratificación dicotómica de la ciudad (véase el gráfico 2), empezó por
impedir la difusión de patrones modernos de comportamiento.
Además, se había perdido la ocasión de informar a los habitantes de Gela sobre el proceso de industrialización y sus perspectivas, bien fuese mediante la organización de reuniones en los
locales de los partidos y asociaciones o aprovechando los actos
propios de los centros de formación de adultos y jóvenes. Más
tarde, cuando se percibió esta falta de preparación, se iniciaron
programas de formación de los Institutos de Desarrollo estatales,
como el I.S.E.S. (1965) e I.N.A.P.L.I. (véase el.índice bibliográfico); pero estos programas eran limitados y, por tanto, poco efecavos. Eyvind Hytten, escanamavo y protésor dé tilosofia, y el
politólogo italiano Marco Marchioni habían probado durante
años el método de svilufij^o del basso en los centros de desarrollo
del conocido Danilo Dolci (véase Horst y Helga Reimann, 1964,
págs. 16 y ss.); Marchioni había trabajado además en un proyecto de desarrollo en la provincia de Málaga (véase Marchioni,
1969). Ambos aplicaron estos métodos en Gela hacia finales de
los años sesenta, en los intentos de labor informativa y social
patrocinados por la S.V.I.M.E.Z. (Associazione per lo Sviluppo
dell'Industria nel Mezzogiorno); pero tampoco estas dos personas consiguieron inducir a los sindicatos locales a informar y
motivar a la población de Gela; ambos abandonaron decepcionados la ciudad. EI libro publicado en común acerca de sus experiencias en Gela, que consideraban típico de la política de
desarrollo en el sur de Italia, lleva el título significativo de Insdustrializzazione senza svilu^o (1970).
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Hay que reeonocer que desde entonces ha tenido lugar en
Gela un desarrollo, aunque de carácter limitado -tras una fase
de crisis registrada a comienzos de los setenta, cuando el E.N.I.
no quiso seguir invirtiendo en esta ciudad, debido a la restricción y encarecimiento de las importaciones de petróleo crudo
del norte de Africa, así como a consecuencia de los conflictos
con los sindicatos, entonces muy frecuentes-. Las instalaciones
del E.N.I. fueron, al final, ampliadas y, tras la nueva fase de
construcción, su plantilla se elevó a casi 6.000 personas (en 1979).
En la zona de industrialización se establecieron algunas explotaciones, aunque sumamente pequeñas, para trabajar el algodón,
producir materiales de consirucción y reparar maquinaria industrial y agrícola; de tódos modos, el número de personas ocupadas en ellas era muy modesto, situándose en torno a 180. Por
otro lado, la población de Gela se elevó a casi 75.000 en 1979
(todos los datos proceden del I.A.S.M., 1979), debido al decreciente pero todavía alto exceso de natalidad, a la incesante inmigYación de personas procedentes de la zona montañosa y al
número creciente de reinmigrados generado por la recesión
económica del «Norte»; por ello había que seguir contando con
una álta cifra de desempleados o de personas sólo ocupadas
ocasionalmente. En la encuesta realizada por la autora entre los
beneficiarios de la reforma agraria de 1974-75, se pedía a éstos
indicar la ocupación de sus hijos adultos (104 en total): el 30 por
100 trabajaba en la industria de Gela, el 21 por 100 lo hacía
fuera de Sicilia, el 14 por 100 estaba empleado en.las tierras
propias de sus padres, el 16 por 100 estaba a jornal en otras
explotaciones agrícolas y el 21 por 100 se componía de obreros
eventuales (véase Helga Reimann, 1979; pág. 81). Estos resultados deben reflejar también, aproximadamente, la estructura
ocupacional de la población masculina en los estratos inferiores
de Gela. No obstante, el nivel educativo de los jóvenes había
mejorado sustancialmente en comparación con el de sus padres.
Entre los hijos de los nuevos cultivadores entrevistados no existía ya ningún analfabeto; pero por lo que respecta a los mayores
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de ellos (es decir, a los que en 1974-75 no estaban ya obligados a
ir a la escuela), únicamente el 10 por 100 había interrumpido
después de' dos o tres años la enseñanza primaria. Algunos,
aunque pocos, llegaron incluso a aprovechar las nuevas posibili-.
dades de perfeccionamiento profesional ofrecidas en Gela, con
la creación de los centros de formación especializada para geómetras, administradores de empresas, químicos y técnicos; estos
centros habían surgido en el curso de la industrialización, y estaban claramente orientados a las ne ^esidades específicas de la
A.N.LC.
Los contratistas de obras y agentes de transportes, comerciantes, farmacéuticos, médicos y abogados siguieron beneficiándose de la expansión de la ciudad y de su mayor nivel de
consumo; los primeros lo hacían también, en parte, como suministradores de servicios para la A.N.I.C. (véase Hytten y Marchioni, 1970, págs. 92 y ss.). La ciudad no sólo siguió creciendo
en las zonas marginales de carácter proletario; a lo largo del
Corso y, sobre todo, en la anterior zona de villas de la colina
occidental se edificaron también algunas casas de varios pisos,
para vivienda y oficinas de las personas pertenecientes a los estratos medios superiores, cuyo número había crecido al mejorar
la infraestructura de Gela -aparte de la construcción de una
nueva estación de ferrocaml y de un nuevo puerto para pescadores, merecen una mención el establecimiento de nuevas escuelas, un gran hospital moderno (dotado de 500 camas), así
como algunas sucursales más de bancos y supermercados-. La
permanencia en el «viejo» Gela o la inmigración de pe'rsonas
pertenecientes a los nuevos grupos profesionales, en su mayoría
jóvenes -profesores de primaria y segunda enseñanza, médicos,
enfermeras, empleados de oficina y banca, secretarias y mujeres
empleadas como dependientes de venta- no sólo generaron
una mayor diferenciación de las capas medias, sino también un
estilo de vida algo más moderno, orientado en el de las grandes
ciudades sicilianas. Asimismo, algunos profesores intentaron
ampliar la escasa oferta de actos culturales, formando, por ejem-
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plo, grupos de 'aficionados para la representación de obras teatrales.
En contra de lo previsto, el «viéjo» Gela sigue sin estar comunicado por vías directas con el «nuevo», q^ e también ha experimentado un crecimiento. Son raras las veces en que los impulsos
modernizadores parten directamente del Quartiere residenziale;
más bien proceden de los obreros especializados y pequeños
empleados de la A.N.LC. residentes en el «viejo» Gela, así como
de los empleados y funcionarios antes indicados, que han venido al viejo casco urbano en virtud de las nuevas instalaciones
urbanísticas, formando allí una pequeña, pero no insignificante
«nueva clase media» -en el sentido del conocido análisis publicado por Theodor Geiger bajo el título de Bie Schichtung des
deutschen Uolkes (La estratificación del pueblo alemán), en 1932-.
Los miembros de esta «nueva clase media», así como los obreros
especializados, no deben ya su posición social al nacimiento y al
patrimonio agrícola, sino a una formación superior y a la eficiencia profesional. En bien del futuro desarrollo de Gela, sólo
queda esperar que estos grupos urbanos, que dentro de la estructura social del «viejo» Gela se van intercalando entre el proletariado agrario-industrial y la «clase media vieja» de la burguesía terrateniente (Geiger, 1932), continúen creciendo y puedan
establecer el futuro enlace, hace tiempo necesario, con el «nuevo» Gela.

RESUMEN
Gela es una de las ciudades importantes de Grecia occidental
fundadas en el siglo vtt a.C.; no obstante, la agrociudad de Gela
recibió su marca sustancial durante la época de la dominación
de los barones sicilianos, que alcanza de 1412 a 1860; estos valores dependían a su vez de «los virreyes». de Palermo, que en su
mayoría fueron españoles. A continuación, la ciudad de Gela^
experimentó un considerable crecimiento, mientras que la bur-
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guesía agraria pasaba a reemplazar gradualmente a la nobleza;
de todos modos, Gela siguió siendo hasta 1960 una agrociudad
cuya estructura social y estilo de vida conservaban un carácter
posfeudal. La masiva industrialización relacionada con la empresa petroquímica estatal A.N.I.C. desencadenó una fuerte
afluencia de personas de las poblaciones cercanas, que venían
en busca de trabajo; pero esto no supuso un proceso fundamental de modernización y reestructuración. En lugar de ello, se ha
producido una yuxtaposición de estructuras antiguas y nuevas,
que se ponen de manifiesto en la misma configuración de la
ciudad. Sólo en los años más recientes se va observando la formación de una <mueva clase media», compuesta de jóvenes médicos, profesores y empleados de banca, que suelen proceder de
las grandes ciudades sicilianas y aportan algo de urbanidad al
«viejo» Gela.
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CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES
Y CAMBIO ^OCIAL EN UNA
AGROCIUDAD MANCHEGA
FRANCISCO LÓPEZ-CASERO OLMEDO

I.

PL.ANT^MIENTO

Después de la Baja Andalucía es La Mancha la otra gran área
española donde el pueblo agrícola grande aparece como la forma dominante de asentamiento local. Si consideramos, sobre ^
todo, la gran llanura que se extiende entre las capitales de provincia Albacete y Ciudad Real, como eje este-oeste, así como en_tre el río Tajo y las estribaciones de Sierra Morena, como eje
norte-sur, la gran mayoría de los núcleos de población oscila
entre 5.000 y 30.000 habitantes, presentando un alto grado de
homogeneidad en su fisonomía externa.
En el centro de esta'región se encuentra Campo de Criptana,
una agrociudad de unos 13.000 habitantes cuyas caracterís •cas
estructurales y procesos de cambio fueron estudiados en profundidad durante dos distintas fases: la primera inves •gación se
realizó en los años sesenta y la segunda a comienzos de los
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ochenta (1). La ausencia casi total de estudios similares sobre
esta zona nos lleva a ofrecer una visión panorámica de los resultados más significativos obtenidos en ambas ocasiones, que han
sido tratados extensamente en diversas publicaciones (López-Casero, 1967, 1972, 1982, 1984).
El presente artículo gira en torno a dos aspectos fundamentales: el primero se refiere a las estructuras y procesos de interacción que se presentan con Ilamativa constancia, conformando,
por así decirlo, la idiosincracia del pueblo a lo largo del tiempo.
Resulta así un modelo de agrociudad cuyos distintivos son sustancialmente aplicables a la mayoría de los pueblos circundantes, sirviendo de .base para contrastar analogías y diferencias con
las agrociudades de otras^áreas.
El segundo compléjo temático comprende las fuertes mutaciones económicas y sociales ocurridas durante las últimas décadas en la comunidad analizada. A este respecto son tres las tesis
centrales que pudieron comprobarse: a) La guerra civil de 1936
jugó un papel clave como factor desencadenante del cambio en
el estilo de vida. b) La nueva forma de vivir precedió al cambio
del sistema de producir; esto rige también para el condicionamiento mutuo de ambos procesos. c) Los componentes del modelo de agrociudad construido en el estudio de los años sesenta
conservan su vigencia fundamental hasta hoy, pese a haberse
registrado ciertas variaciones de carácter gradual y, en parte,
cualitativo.

(1) En ambas investigaciones se emplearon varios métodos complementarios, que consideraban tanto el lado objetivo de los hechos como la
percepción de los habitantes. Junto a un abundante material estadístico,
procedente de fuentes oficiales y privadas y numerosos apuntes tomados
durante varios años de observación participante, se ]levaron a cabo encuestas representativas.
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CONSTRUYENDO UN MODELO

II.

Administrativamente, Campo de Criptana pertenece a la provincia de Ciudad Real; su término limita directamente con la
provincia de Toledo y está a corta distancia de las provincias de
Cuenca y Albacete. Las posibilidades de comunicación son buenas, entre otras cosas por estar situado el pueblo en la línea de
ferrocarril que Ileva de Madrid a las ciudades de Alicante, Cartagena y Valencia, pasando por Alcázar de San Juan.
En los años sesenta, la configuración económica y social de
Campo de Criptana presenta los siguientes rasgos fundamentales:
1.

2.

Fuerte dependencia del mercado interno y externo de
una población cuya base económica es predominantemente agrícola. A ello contribuyen: la limitación de los
cultivos a una reducida gama de productos -cebada, trigo y, ante todo, uva, cuya cosecha supone la mitad de
toda la producción agrícola-; la alta proporción de
obreros del campo carentes de tierras; la inexistencia
casi total de explotaciones agrarias con cierta autonomía
de consumo; la escasa propensión a la cooperación familiar, una vez que se van casando los hijos; el entronque
casi total de las actividades urbanas con el sector agrario,
bien se trate de empresas de transformación -bodegas,
fábricas de harinas- o de servicios. La alta dependencia
del mercado externo cobra aún más relieve por las fuertes fluctuaciones del precio del vino, de las que, por así
decirlo, depende la suerte de la comunidad.
Desigual distribución de la propiedad rús ^ca, cuya estructura se acerca llamativamente a la media española, con
las tres caracterís ^cas clásicas: gran predominio del número de explotaciones pequeñas, escasa importancia de
las de tipo medio y concentración de tierra en las grandes empresas. Las explotaciones superiores a 300 hectá-
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3.

4.

reas, que sólo suponen el 0,7 por 100 del número total,
absorben un tercio de toda la superficie cultivada. Esto
explica a la vez que casi dos tercios de la población activa
agrícola trabajen por cuenta ajena. Esta estructura es la
base principal de una latente conflictividad, que a veces
se ha manifestado en procesos de extrema polarización
social.
Los dos grupos principales de la comunidad son el agrario y el urbano. Ambos tieneti uñ claro reflejo en la percepción de los habitantes, que emplea constantemente
los términos de gente del campo y gente del pueblo o los del
campo y lo^ del pueblo, pese a su alto grado de interdependencia y a residir juntos en el casco urbano. En esta distinción no basta como criterio el simple hecho de dedicarse o no a la agricultura como profesión principal. El
requisito clave para que alguien sea considerado plenamente como hombre del campo es el desempeño directo
y manual de las faenas agrícolas. Unido a esto van otros
signos externos, como vestido, color de la piel, postura,
forma de andar y círculo social en que se mueven las
personas en cuestión. Plenamente del campo son, por
ejemplo, los obreros agrícolas y el número relativamente
importante de autónomos que labran la tierra; se da así
un amplio grado de coincidencia, aunque no total, con la
dicotomía vertical condicionada por el desigual reparto
de la tierra.
Fuerte grado de conocimiento mutuo y trato general. La
generalidad de los entrevistados no sólo cree conocer,
sino que también conoce en realidad de vista a casi todos
los habitantes del pueblo (2). Están asimismo en condiciones de identificar por lo menos a dos tercios de la

(2) Junto a preguntas orientadas al plano perceptivo, se empleó también un instrumento objetivo (presentando fotografias de seis personas pertenecientes a distintos estratos sociales).
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población, no sólo de vista, sino también por otros detalles personales, como nombre, apodo, domicilio o pertenencia a una determinada familia. La costumbre de saludar al cruzarse en la calle está muy extendida, bien sea
por considerarlo norma de conducta o por simple satisfacción o porque, profesionalmente, conviene estar bien
con la mayor can ^ dad de gente posible.
Pero el fenómeno más relevante en todo este contexto es el trato general con unos y con otros ( o con cualquiera
que sea, con el primero que llegue, con todo el mundo, con todo
el ^ueblo, según la terminología empleada por los mismos
encuestados); es el modo preferido de interacción para
una fuerte mayoría de los habitantes, seguido a distancia
por la pandilla de amigos. En este tipo de trato general,
al que en principio tiene acceso todo miembro de la
comunidad, llama especialmente la atención la coincidencia de componentes personales e impersonales. Por
un lado se trata de contactos surgidos espontáneamente,
face to face, entre individuos que por regla general no son
desconocidos entre sí y que participan en esta forma de
comunicación con su personalidad completa y no como
seres categorizados (por ejemplo, compradores, funcionarios, jefes). Por otro lado, conviene resaltar que el número indefinido de interlocutores, sin fuertes relaciones
entre sí, da un carácter superficial a tales contactos, que
apenas tocan la esfera personal de los interesados. Se
produce una especie de anonimidad cuya esencia radica
en que no se habla primariamente con una persona determinada, sino con cualquiera de lo • muchos posibles
habitantes. Como fin principal de las conversaciones
viene a cristalizarse el mero entretenimiento o distracción y no tanto el tema tratado.
Esta clase de relación personal-impersonal, que tiene
como grupo de referencia el mismo pueblo, encuentra su
equivalencia ^pológica más directa en aquella forma de
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interacción social que G. Simmel Ilamó sociabilidad y
que él describió detenidamente en el Primer Congreso
Alemán de Sociología. Para Simmel, la sociabilidad es una
forma de juego social en la que pasan a segundo plano
tanto los contenidos objetivos de la interacción como las
peculiaridades íntimas del individuo; el centro de la
atención lo ocupa el solo hecho de estar relacionándose
entre sí. El proceso social se desprende entonces de sus
intereses reales concretos, sean económicos, religiosos,
eróticos o de otro tipo, así como de las posibilidades externas del individuo -riqueza, posición social, educación, etc.- y de sus problemas y hechos íntimos; el proceso social o momento sociable como tal se convierten en
su propio fin, jugando a hacer sociedad individuos que en
ese momento se consideran iguales (Simmel, 1961).
En el caso que nos ocupa, toda la densa red de contactos sociales se desarrolla en una comunidad que,
como se verá más adelante, no ha carecido de procesos
altamente conflictivos. Las mismas situaciones de dependencia y competitividad existentes a nivel local y descritas
más atrás condicionan, por sí solas, una multiplicidad de
barreras sociales, envidias y resentimientos, que exigen
ser superados una y otra vez para que funcione el trato
general; se requiere con frecuencia una gran destreza
para moverse entre los imperativos de la deseada sociabilidad y un mundo Ileno de tensiones. Como no podía
menos de esperarse, se aprecian fuertes diferencias en
cuanto a la intensidad de contactos según que éstos se
den con miembros del mismo o distinto grupo social.
Pero no por ello deja de comprobarse un notable grado
de interacción entre las diversas clases sociales y, por supuesto, entre los miembros de los grupos agrario y urbano.•La única excepción importante la constituye la escasez de contactos sociales con las familias que integran la
nobleza terrateniente. Pero el hecho de que estas fami-
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lias residan prácticamente fuera de Campo de Criptana
hace que no se produzca una dicotomía de verdadero
5.

carácter local.
La plaza como medio generalizado de comunicación. El
trato con unos y con otros se desarrolla en lugares muy
diversos de la comunidad; entre ellos están, por ejemplo,
los bares y casinos. Pero el papel predominante lo juegan
la calle, que ofrece una constante ocasión de iniciar diálogos con conocidos de diferentes clases sociales y, sobre
todo, la plaza principal. La plaza es, ante todo: a) centro
principal del trato general y, por tanto, lugar de distracción social; b) centro de información sobre asuntos relacionados con la profesión, así como de sucesos locales; c)
sitio para encontrar a personas determinadas y lugar de
cita; d) mercado de trabajo; e) centro de formación de la
opinión pública; j^ mecanismo de control social. A la vista de esta complejidad puede compararse la plaza con los
mecanismos centrales que T. Parsons ha denominado
medios generalizados de comunicación de una sociedad. Según Parsons, estos medios están combinados, por una
parte, con las motivaciones internas de la personalidad y,
por otra, con el sistema cultural; en virtud de ello, sirven
para integrar los intereses de las unidades que componen un sistema social con su estructura normativa. Representan una especie de subsistemas «que, trabajando
ellos mismos con un menor empleo de energía, pueden
controlar sistemas de una energía superior» .(Parsons,
1961). Entre los mecanismos más importantes de este
tipo, Parsons cita el idioma, el dinero y el poder (3).

(3) Para mayor información sobre el «modelo^ de agrociudad, véase,
sobre todo: LóPez Cnseko, 1967 y 1972; en cuando a la siguiente exposición
del cambio social, ver: LóPEZ C^SeRO, 1982 y 1984.
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III.

1.

PROCESO DE CAMBIO

Marco histórico

En el sistema tradicional de valores la propiedad de la tierra
y la pertenenciá a la gente del campo o del pueblo eran los
condicionamientos básicos de la posición y prestigio sociales en
Campo Criptana; se trataba de dos ejes de valoración que tendían a superponerse. Hasta la mecanización de la agricultura, el
trabajo en el campo era una tarea durísima que exigía no pocas
veces una prolongada ausencia del pueblo. La permanencia
constante en éste y, por tanto, la participación en un estilo de
vida más urbano eran privilegio de quienes, por su profesión o
por el tamaño de su propiedad, no tenían que «arrastrarse» trabajando la tierra. La disponibilidad de mano de obra barata
permitía no sólo a los grandes terratenientes, sino también a los
medianos propietarios, e incluso a algunos pequeños, limitar su
actividad agraria a un control puntual; con ello podrían moverse
la mayor parte del tiempo entre la gente del pueblo y ser considerados prácticamente como uno de ellos. Este enlace indirecto
con el grupo urbano a través de una propiedad suficiente, el
predominio cuantitativo de la agricultura y el estancamiento 0
escasa expansión de las actividades no agrarias hacían de la tierra el principio estructurador de la sociedad.
Una posición extraordinariamente privilegiada ocupaban en
esta constelación las 20 ó 25 familias que componían la nobleza
o gran burguesía agraria. La expropiación de los bienes de la
Iglesia en el siglo x^x les otorgó la competencia casi exclusiva en
la distribución del suelo, único bien sobre el que se centraban
las aspiraciones de la población. Ello les permitía controlar, a su
vez, el acontecer social de la comunidad: el rendimiento en el
trabajo, la fidelidad .y la amistad eran recompensadas con la
asignación paulatina de tierras en propiedad o arrendamiento.
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Estas familias eran también las únicas no afectadas por la
gran austeridad que impregnaba el estilo de vida de todos los
demás estratos sociales. Como es natural, la austera forma de
vivir mostraba un relieve especial cuando había falta de recursos. Pero se prac^caba también aunque se dispusiera de medios. El dinero que se lograba reunir gracias al ahorro se destinaba a la compra de ^erras, o bien se reservaba para prevenir
posibles casos de necesidad o para la vejez. La vigencia de estos
patrones de conducta estaba garantizada, en primer lugar, por la
fuerte interiorización del sistema norma^ vo tradicional. A las
corivicciones internas se unía la gran ignorancia del mundo
existente fuera de la comunidad, que se convertía así en el único
grupo de referencia, pudiendo controlar fácilmente la adaptación del gasto a la condición socioeconómica de cada uno.
Cualquier comportamiento que se saliera de este marco habría
provocado una fuerte reacción de la opinión.pública del pueblo.
De este modo, el contexto reinante hasta la guen-a civil, tanto en
las relaciones de producción como en el estilo de vida, presentaba, si no jurídicamente, sí de manera fáctica los rasgos propios
de una sociedad cuasifeudal y estamental.
Pero en este sistema de poder y valores estaban a la vez incrustadas las bases estructurales de ^na sociedad clasista. En
torno al valor central de la tierra latían dos formaciones de intereses contrapuestos. Las partes más comprometidas en esta situación antagónica eran la gran propiedad agrícola y el sector
numéricamente predominante de los obreros del campo, del que
estaban cerca no pocos pequeños agricultores faltos de ^en-a.
Durante largo ^ empo se trató de un antagonismo latente y reprimido, aunque no totalmente exento de tensiones (Escribano,
1982, 22-23). La creciente concientización de la discrepancia entre las expecta^ vas de tierra y las posibilidades de obtenerla, así
como la percepción de intereses comunes por los grupos afectados se produjeron en el primer tercio de este siglo; en la organización de intereses jugaron un papel clave las representaciones
locales del movimiento laboral socialista y-en un grado me-
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nor- del anarcosindicalismo. Campo de Criptana vivió así tóda
la dinámica propia de un proceso de polarización de clases con
las tres fases clásicas de: antagonismo latente, tensión manifiesta y
conflicto organizado (Kocka, 1973, 3-6). El estado de conflictividad
mostró sus verdaderas proporciones al estallar la guerra civil:
miembros de la nobleza que no lograron refugiarse a tiempo,
una serie de personas pertenecientes a la clase media o, más
bien, media-alta y casi la totalidad de los sacerdotes fueron ejecutados. La iglesia parroquial fue incendiada y totalmente arrasada. Toda la propiedad rústica y urbana de la clase terrateniente fue confiscada y puesta a la disposición de los trabajadores.
Campo de Criptana estuvo durante toda la duración de la guerra
en zona republicana. La terminación de la guerra trajo el restablecimiento total de las relaciones de propiedad y las consiguientes represalias: no todos los responsables de los asesinatos
cometidos al comienzo de la guerra tuvieron ocasión de ser previamente procesados. El grupo terrateniente, que recuperó íntegramente sus fincas, dejó de arrendar tierras en la forma anteriormente acostumbrada.

2.

El impacto de la guerra civil

EI restablecimiento de las relaciones de propiedad y poder
no bastó para reinstaurar todo el sistema anterior después de la
guerra. La ola de movilización que antecedió a ésta se había
dirigido fundamentalmente contra el desigual reparto de la tierra; en cambio, apenas había tocado al otro residuo de la sociedad feudal, es decir, a la observancia de un estilo de vida concorde con el propio estament.o. Tal desfase tiene su más clara
explicación en que el conflicto basado en la demanda de tierras
había estado desde siempre incorporado a lo que ocurría a nivel
nacional; en cambio, la forma de vivir seguía siendo de competencia exclusiva de la comunidad, donde operaban con eficacia
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los mecanismos lo ^ales de control social. En este aspecto, la guerra civil no hizo de estación final, sino de punto de partida, ejerciendo un impacto decisivo, que no escapó a la percepción de
los mismos habitantes. En los años sesenta era todavía frecuente
oír frases como ésta: desde la guerra estamos todos locos; desde la
guerra esto está vuelto del revés. Eran una reacción espontánea a las
distintas manifestaciones de un nuevo estilo de vida que cada
vez se parecía menos al tradicionalmente esperado.
Esta apreciación de los efectos de la guerra volvió a quedar
confirmada en la encuesta sistemática, realizada quince años
más tarde con la generación que había conocido la situación
anterior a 1936 (4). La tónica dominante de sus respuestas está
plásticamente reflejada en las siguientes expresiones, que eran
las empleadas con.más frecuencia: en la guerra la gente se espabiló,
se despertó, quedó más despejada, se dio cuenta, contempló la vida de
otra manera, abandonó los temores, se liberó de perjuicios, supo dónde
le apretaba el zapato. Como explicación de este despertar, los entrevistados resaltaron dos conjuntos de fuerzas: el primero lo
habían constituido la movilidad geográfica derivada del mismo
conflicto armado y los consiguientes contactos con el exterior.
Los movimientos de tropas y las visitas al frente fueron para
muchos habitantes la primera ocasión de salir del marco del
(4) En 1980 se realizó una encuesta de carácter intensivo con 64 personas del sexo masculino, de cincuenta y seis a sesenta y cinco años de
edad. La elección de este grupo se basó, sobre todo, en los siguientes criterios: los entrevistados no sólo debían nhaber vivido» todo el período d^l
cambio desde la guerra civil hasta hoy, sino también haber conocido la
situación anterior, por lo menos en sus años jóvenes, y no haber abandonado aún la vida activa. Fsto último se requería, ante todo, para poder contestar a las preguntas relacionadas con la profesión y el sistema productivo.
Además, debían estar casados y tener descendencia, para poder comparar
su propia forma de vida con la de sus padres e hijos. La muestra, sacada al
azar del padrón de habitantes, comprendía el 15 por 100 de todos los varones que respondían a estas característi ^as. La reconstrucción del cambio
aquí presentada se basa, no en último término, en los resultados de esta
encuesta.
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pueblo, recorrer otras regiones y cambiar impresiones con otros
grupos de personas. Otros canales de comunicación llegaron,
por así decirlo, directamente hasta el pueblo: fueron, por un
lado, el considerable número de familias evacuadas -sobre
todo de Madrid- que hubieron de ser acogidas en varios hogares y, por otro, el frecuente paso de tropas y brigadas internacionales, cuyos oficiales eran también alojados en casas particulares. El segundo grupo de factores se c.entró en determinadas
reacciones psicológicas ante los sucesos dé la guerra: el haber
sentido de cerca 1`a muerte, bien por haber escapado casualmente a ella o bien porque un familiar había sido asesinado o había
muerto en el frente, parece haber hecho pensar a muchas personas que no valía la pena vivir con economías y estrecheces, ya
que todo podía acabar de golpe.
Si limitamos nuestra atención a los hechos externos, el cambio de comportamiento más relevante que surgió durante la guerra fue, sin duda, el que un grupo creciente de mujeres se atreviera a abandonar por primera vez la vesúmenta tradicional para
vestirse en adelante de señorita; este derecho había estado hasta
entonces reservado a las espsas e hijas de la nobleza terrateniente y de las personas que ejercían una profesión universitaria,
venidas normalmente de fuera (médicos, farmacéuticos, notarios). Fue una iniciativa de carácter precursor y de alto valor
simbólico, pues el vestido ha constituido siempre uno de los signos fundamentales de la condición social en la sociedad estamental. Un notable incremento de la asistencia a los cines y^algunos fenómenos similares cierran la serie de cambios efe ^tivos
registrados durante la misma guerra; la escasez de recursos tampoco permiúa mucho más.
Algo parecido puede decirse de la fase inmediatamente posterior, conocida en toda España como los años del hambre. De
todos modos, en los años cuarenta se multiplicó por ocho el
número de funciones dadas en los cines y se propagó con rapidez la compra de aparatos de radio, en tanto que la clásica tabernilla se veía ya reemplazada por la forma más moderna del
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bar español con mayor oferta y rotación de público. Un fenómeno, también nuevo y especialmente típico de aquellos años,
eran los viajes realizados a Madrid por los viticultores y sus esposas a raíz de coger el dinero de la cosecha; su finalidad era
realizar compras y pasar unos días de distracción en la capital
-cosa totalmente insólita antes de la guerra-. De todos modos,
tanto la guerra como las dos primeras décadas siguientes a ella
se distinguen, ante todo, por un fuerte desnivel entre la creciente acumulación de expectativas de consumo y la falta de medios
materiáles para satisfacerlas.
Tras estudiar los efectos de la primera guerra mundial en
tres países diferentes: Alemania, Francia y Rusia, A. Marwick ha
elaborado un modelo teórico según el cual las repercusiones de
las guerras modernas suelen adoptar una cuádruple dimensión:
a) destrucción de lo existente, a la que puede seguir una reconstrucción posterior e incluso un nuevo orden de valores; b) prueba de la capacidad de funcionamiento del sistema institucional;
c) mayor participación de los grupos menos privilegiados, junto
con una crecida conciencia del propio valor; d) experiencias y
reacciones psicológicas. No se trata de un modelo rigurosamente
elaborado, sino abierto y flexible; pero por eso mismo pensamos
que sus categorías puedan ser de notable utilidad para ordenar
la información subjetiva y objetiva obtenida en el caso que nos
ocupa (Manvick, 1974).
Entre los efectos destructores de orden fisico y económico
que tuvieron lugar en la guerra civil cuentan, aparte de la pérdida de vidas y bienes, la fase'de los años del hambre y sus profundas repercusiones. Asimismo, el componente revolucionario
que tuvo la guerra en Campo de Criptana hizo saltar, de momento, las relaciones tradicionales de poder, reemplazándolas
por un sistema totalmente distinto, en el que tuvo lugar una considerable redistribución de capital. El desenlace de la guerra
anuló de nuevo este proceso, por lo que la fase siguiente de
reconstrucción e implantación de un nuevo orden tuvo oficialmente un claro signo restaurador, tanto a nivel nacional como
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local. Pero no todo siguió como antes, según puede verse al aplicar los otros criterios de Marwick:
En primer lugar, el mero estallido de la guerra había puesto
de relieve que el sistema tradicional de valores y fuerzas sociales
no había sido capaz de solucionar por la vía pacífica los problemas sociopolíticos del país. Para la gran mayoría de los habitantes del pueblo quedó bien claro que las estructuras propias de
una sociedad agraria muy desigual habían sido la causa principal de la violenta conflagración. Por tal razón, el hecho mismo
de la guerra significó una pérdida de prestigio para el sistema
anterior, la cual se acentuó después cuando' dejaron de darse
tierras a renta. Esta pérdida decisiva de imagen es el resultado
más importante de la guerra civil en lo que respecta al segundo.
criterio de Marwick -prueba de la capacidad institucional-.
Las mayores posibilidades de participación que otorgó la guerra
a amplias capas sociales -tercer criterio- tuvo lugar por varias
vías: la redistribución transitoria de la tierra ofreció a muchos
trabajadores y pequeños propietarios la ocasión de jugar un papel mucho mayor que antes en el acontecer económico y social
de la comunidad. No cabe duda de que las experiencias acumuladas enfonces debieron de dejar claras huellas en las personas
participantes y acentuar la conciencia de sí mismos. Un efecto
todavía más amplio lo tuvieron los desplazamientos relacionados
con la movilización de tropas. En este caso, los participantes de
ambos bandos penetraron en un nuevo campo de acción, que
despertó en ellos mayores expectativas. Finalmente, se agregaron las relaciones psicológicas provocadas por los diversos padecimientos de la guerra -cuarta dimensión-. Las nuevas actitudes resultantes de todas estas experiencias y la quiebra de los
mecanismos locales de control social liberaron gran cantidad de
energías, que esta vez no se concentraron en la reclamación de
tierras -el conflicto organizado de clases había quedado ya decidido con el resultado de la guerra-, sino en la configuración
de una nueva forma de vida. Los unos lo intentaron dentro de la
comunidad, los otros se aventuraron a lograrlo fuera. Se trató de
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un proceso de cambio autoinducido que Marwick Ilamaría unguided change (Marwick, 1974, 14). Como consecuencia de ello, la
industrialización y el desarrollo económico, que irrumpe sustancialmente más tarde, encuentran ya una sociedad movilizada.
No es aquí el momento de exponer con detención hasta qué
punt.o los efectos de la guerra en Campo de Criptana constituyen
o no un fenómeno singular, dentro del contexto nacional. Sin
embargo, es casi impensable que se tratara de un caso aislado.
No lo fue desde luego en el entorno formado por las agrociudades de La Mancha que registran unos procesos análogos a los de
Campo de Criptana. Es probable que en otras regiones españolas, sobre todo en Andalucía, la rapidez con la que se anticipó
allí el resultado final de la guerra y la acción posterior de otros
factores sofocaran pronto la afloración de fenómenos como los
aquí descritos, o no les permitieran desarrollarse hasta más tarde. En cuanto a otras zonas situadas en la mitad norte de España
es significativo que C. Lisón Tolosana sintetizara sus impresiones sobre lo ocumdo en un pueblo de Aragón con las siguientes
palabras: «Antes -es decir, hasta 1936- era así o lo hacíamos
así; ahora es así o lo hacemos de esta otra manera...» (Lisón,
1984, 49).

3.

Desarrollo del cambio en la forma de vida

Uno de los fenómenos más claramente reflejados en la encuesta de 1980 es la fuerte conciencia de cambio que muestran
los entrevistados. A1 preguntarles cuáles son las dos o tres cosas
que más han cambiado durante los últimos tiempos, su primera
respuesta es no pocas veces: todo. A la hora de precisar, dos
terceras partes resaltan que la mayor alteración se ha registrado
en la forma de vivir. Aunque no con tanto relieve, otra área
para la que también se señalan, en general, grandes mutaciones
es el modo de producir; a continuación siguen la juventud y la
política.
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Por lo que respecta al estilo de vida, son tres los puntos donde ser perciben los mayores cambios o mejoras: vestido, vivienda
y alimentación. Son también frecuentes las alusiones a la ida a
los bares y al casino, diversiones y coche. Un resultado relativamente modesto se obtiene, en cambio, para la educación. La
psicología del consumo distingue entre necesidades básicas habituales y necesidades de carácter no habitual o discrecionario
(Katona/Str^ mpel/Zahn, 1971, 81). A.primera vista, la mayoría
de los puntos señalados parece pertenecér al capítulo de necesidades básicas. Pero, si se parte de una perspectiva local, es necesario hacer algunas puntualizaciones: la primera se refiere a la
forma de vestir, donde más que la misma cobertura de una necesidad se destaca el cambio de estilo que supone la desaparición del traje regional, así como una generalizada propensión al
lujo, que, al menos en la opinión de muchos entrevistados, ha
contribuido a borrar las diferencias que existen entre la gente
del campo y del pueblo o entre los ricos y los pobres. Algo similar rige para la dotación de las casas con instalaciones modernas
y bienes de consumo duradero e, incluso, para la alimentación.
La mayoría de los comentarios en torno a estos puntos está impregnada de referencias a un nuevo comportamiento de demostración y competencia en el gasto, del que participan, en general, todas las clases sociales. De todos modos, conviene tener en
cuenta que habla una generación que había partido prácticamente de cero y para la que cualquier gasto o artículo que vaya
más allá del no pasa•^ hambre, ir vestido y tener casa ^ropia
adquiere automáticamente el sentido de gasto discrecionario y
hasta de lujo. Un ejemplo ilustrativo es el cuarto de baño, que en
una primera fase era considerado más bien como algo que había que mostrar que como un conjunto de instalaciones necesarias para el aseo diario.
Donde se aprecian más discrepancias de opinión es al indicar el comienzo del cambio efectivo en el modo de vivir. Mientras que cuatro quintas partes de los entrevistados del grupo urbano y del de agricultores independientes lo advierte ya antes de
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TABI.a 2
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA UVA PAGADOS

AL PRODUCTOR, INGRESO ANUAL DE UN OBRERO DEL CAMPO
E INDICE DEL COSTE DE LA VIDA

Ptas.

Indice

Ptas.

Indice

Indice
coste
de la vida

1936
1937
1938
1939

0,13
0,21
0,40
0,26

100
162
308
200

1.947
-

100
-

100
-

1940

0,80

615

2.675

137

183

1941

1,07

823

2.823

145

226

Precio uva ( 1)

Salario anual(2)

Año

1942

1, I 5

885

-

-

231

1943

Q,29

223

3.406

175

238

1944

0,72

554

3.406

175

247

1945
194Fi

1,09
1,38

838
L062

5.284
5.284

271
271

273
354

1947
1948
1949
195(1
1951

1,76
1,45
1,17
1,50
1,92

1.354
1.115
900
1.1,54
1.477

5.470
6.530
7.210
7.210

281
335
37(1
370

418
443
462
517
569

1952
1953

1,26
0,90

969
692

7.210
10.16(1

370
522

545
565

1954

Q,95

731

10.350

532

578

1955
1956

1,25
1,43

962
I.100

10.350
12.583

532
646

598
624

I 957

1,54

1.185

14.938

767

680

1958

2,32

1.785

20.959

L07(,

781

1959

2,41

1.854

21.106

1.084

827

1960
1961
1962
1963

2,55
1,78
2,23
2,00

1.962
1.369
1.715
1.53R

21.106
23.616
23.616
27.324

1.084
L213
1.213
1.403

867
869
928
1.020

1964
196Fi

2,40
2,65

1.846
2.03R

43.801
47.259

2.250
2.427

1.080
1.205

1966
1967
I96R
1969
1970
I 971
I972

2,25
2,80
4,13
3,00
3,10
4,10
465

1.731
2.154
3.177
2.30R
2.385
3. I 53
3.577

52.573
61.663
65.I13
69.604
7R.306
90.700
]00.120

2.700
3. I fi7
3.344
3.575
4.022
4.658
5.142

1.304
1.397
1.462
1.530
I.617
1.733
1.850

TABt.ra 2 (Continuación)
Precio uva (I)

salario anual ( 2)

^o
Ptas.

( I)
(2)

(3)

Indice

Ptas.

Indice

Indice
coste
de la vida

197:^i
1974
1975
1976
1977
1978

4,62
5,05
5,52
5,85
11,00
13,56

.3.554
.3.R85
4.24(i
4.500
8.4fi2
10.431

121.756
175.105
191.590
206.040
220.340
317.961

6.254
R.994
9.840
10.582
11.317
16.285

2.050
2.348
2.860
3.503
4.433
5.177

1979

-

-

431,713

22.173

6.05

Precios por kilo de uva pagados al productor. Base del índice: 1936. Fuente:
Estadística de precios Ilevada por bodegas imponantes.
Remuneración bruta efectiva que percibe al año un obrero del campo de
media categoría. Base del índice: 1936. Fuente: Contabilidad de grandes
explotaciones.
Indice del coste de la vida Ilevado para la capital de la provincia. Base del
índice: 1936. Fuente: [ntituto Naciuonal de Estadítica de la provincia de
Ciudad Real, Madrid, 1960; Bolelzn lnformalzvo, índice de precios de consumo.

1950, sólo participa de esta opinión el 30 por 100 de los obreros
agrícolas. En cambio, se da una gran coincidencia en señalar los
años sesenta como fase de intensificación sostenida del cambio
real. Estas impresiones concuerdan sustancialmente con los datos objetivos de la tabla 1, donde aparece la fecha en la que los
tres tipos de hogares entrevistados efectuaron la primera adquisición de una serie de bienes de consumo duradero. Otros datos
significativos son, por ejemplo, el corlsumo de carne y el número
de automóviles: la cantidad de carne consumida en los años
cuarenta y cincuenta es inferior a la de antes de la guerra y sólo
empieza a recuperarse a partir de 1960; el número de coches
matriculados, que hasta 1959 se había mantenido entre 22 y 30
unidades, salta a 120 a comienzos de la siguiente década, para
seguir avanzando después de forma progresiva; en 1976 son
1.500 unidades, y cuatro años después 2.224.
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Para explicar la tardía incorporación de los trabajadores del
campo al consumo efectivo son de gran interés las series de la
tabla 2, que permiten comparar la capacidad adquisitiva del precio de la uva -producto principal de la comunidad- con el de
la remuneración bruta de un asalariado agrícola de tipo medio.
De esta comparación se desprenden claramente dos fases: hasta
1955 el poder de compra de los obreros del campo es inferior al
que tenían al estallar la guerra. Contrasta con ello la pronunciada alza del precio de la uva en los años.çuarenta, que rebasa en
un múltiplo la subida simultánea del costé de la vida y que, dicho sea de paso; explica la citada ola de viajes a Madrid después
de coger el fruto de la cosecha. Más tarde, la estabilización o
estancamiento del precio de la uva reduce la ventaja de poder
adquisitivo de los agricultores. Casi al mismo tiempo empieza a
incrementarse la capacidad de compra de los trabajadores del
campo, que en 1964 sobrepasa por primera vez la ventaja relativa de los empresarios independientes, para seguir creciendo con
notable progresividad y constancia; en 1979, año final de la serie, el sueldo de un trabajador agrícola permitía a éste comprar
tres veces y media lo que en 1936, mientras que el dinero obtenido con la venta de un kilo de uva sólo tenía el doble de poder
adquisitivo que antes de la guerra.
La inversión de la tendencia en favor de la remuneración
real de los asalariados partió de la nueva constelación surgida
en el mercado laboral a partir de los años cincuenta. Hasta entonces, la situación se había caracterizado por una abundante y
barata oferta de mano de obra. Pero a continuación empezó a
hacerse sentir con fuerza el efecto de emigración, que en la década de los cuarenta había originado una salida neta de 1.406
personas y en la de los cincuenta, otra de 2.212. La ola de mecanización surgida como respuesta no bastó para compensar las
repercusiones de la emigración, en contraste con lo ocurrido,
por ejemplo, en no pocas poblaciones de la campiña andaluza.
La diferencia radica en que la mano de obra exigida por el cultivo mecanizado de la vid -principal actividad agrícola de La
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Mancha- equivale a seis veces la que requiere el cultivo mecanizado del cereal, que cubre gran parte de la Baja Andalucía.
Sobra señalar que el desarrollo de una localidad, región o
país está sujeto a la acción de múltiples factores internos y externos. Pero, cualquiera que sea la fuente de donde procedan los
impulsos, juega siempre un papel clave la existencia de un mecanismo de redistribución automática que contribuya a que los beneficios del crecimiento de la producción reviertan sobre una
amplia capa de la población. El desarrollo cobra así su irrenunciable dimensión social; al mismo tiempo se incrementa la base
de poder adquisitivo interno y, con ello, el grado de autonomía
de todo el proceso. Es el modelo que, de una u otra forma, ha
permitido el desarrollo de los países industrializados del mundo
occidental (Senghaas, 1982, 41-91). En el caso del desarrollo
-no excesivo, pero no por ello menos carente de interés- del
pueblo aquí estudiado y de las poblaciones cercanas de la región
manchega, la función redistributiva la ha ejercido, claramente, el
cambio de signo de las relaciones de fuerza existentes en el
mercado de trabajo.

4.

Cambio en el sistema de producción

Hasta entrados los años cincuenta, el sistema de producción
^ agrícola conserva fundamentalmente sus formas tradicionales. A
partir de entonces, los cambios más significativos son la mecanización de las faenas agrícolas y la creación de cooperativas. En
1956, primer año para el que se dispone de datos exactos, el
número total de tractores se encuentra todavía en 43; a pártir de
entonces se aprecia un aumento constante, Ilegándose en 1976 a
901 unidade ^, cifra que denota ya cierto grado de saturación. Las
cosechadoras hacen su primera aparición en 1957, con dos unidades, y alcanzan su máximo nivel en 1973, con 63.
Los comportamientos de cooperación no han gozado nunca
de algo rango en el sistema sociocultural de la comunidad,.lo
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que vale también para la gran familia. Sin embargo, no han dejado de producirse en los últimos tiempos importantes movimientos de índole cóoperativista. Coincidiendo con la caída de
los precios del vino en 1952, se revitalizó la actividad de las dos
cooperativas ya existentes -que tras su creación a comienzos de
siglo habían quedado sumidas en un letargo de varios decenios-. Muy pronto siguió la fundación de una tercera cooperativa vinícola, así como de una de aceite y otra de pan. Las tres
cooperativas de vino están en situación de absorber alrededor
de un tercio de la cosecha total del pueblo. Esta relación ha
bastado para romper la hegemonía tradicional de las grandes
bodegas, que hasta el renacimiento de las cooperativas habían
estado casi en su totalidad en manos de personas venidas de la
periferia española. Hoy día, estas bodegas han pasado. a pertenecer fundamentalmente a familias de la localidad. De todos
modos, se tiene la impresión de que el movimiento cooperativista se da de momento por satisfecho con lo conseguido: casi todo
el vino continúa vendiéndose a granel y el proceso de embotellamiento con marcas propias está todavía en los comienzos.
EI resto de los cambios ocurridos en el sistema de producción agrícola, como el regadío o nuevas clases de cultivo, se hizo
esperar aún más tiempo. Todavía en 1970 únicamente se regaban 373 has. de las 30.000 que, más o menos, ocupa el área
cultivable del término municipal. En 1973 el número de hectáreas regables saltó a más de 1.000. En 1978, último año para el
que se dispone de cifras, estaban puestas en riego 2.398 hectáreas, persistiendo después la tendencia ascendente. El regadío
ha permitido una considerable diversificación de los cultivos.
Como consecuencia de todos estos cambios, la producción total
agraria llegó a más de triplicarse en las dos últimas décadas;
mucho más aún creció la productividad por trabajador, dado el
fuerte descenso de la población activa agrícola (véase la siguiente sección).
La primera actividad industrial de importancia la protagoniza
la fábrica de harinas, cuyo desarrollo se inicia ya en los años
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cuarenta, contando en 1980 con una pla^ltilla de más de 200
personas; esta empresa, que pertenece a una familia de la localidad, tiene además una importante proyección en el mercado
de la mitad sur de España. Algo similar puede decirse de otra
empresa local, surgida dos décadas después, que se dedica a la
fabricación de alcohol vínico y desarrolla a la vez otras actividades de diversa índole. A principios de los años setenta se añade
la creación de dos plantas textiles, fundadas como subsidiarias
de una compañía madrileña. Cada una de ellas da empleo a 97
personas -en su gran mayoría mujeres-. Es innegable la importancia de estas empresas para el mercado laboral y el poder
adquisitivo de la comunidad. Pero no menos interesante es el
proceso de transformación basado en la multiplicidad de explotaciones artesanales y de servicios -como talleres de reparación, electricistas, empresas de transpo^tes, constructores, instaladores, bares, çafeterías, bancos, seguros, etc.- que se han desarrollado en el curso de los últimos veinte años a consecuencia
de la modernización de la agricultura y del mayor nivel de vida
de la población.
Con excepción de la fábrica de harinas, puede decirse que
las modificaciones del sistema productivo tienden a aparecer
unos quince años después de los cambios relativos al modo de
vida. No es de extrañar, puesto que vienen condicionadas en
parte notable por estos últimos. Constituyen una reacción a la
presión sen ^ da, desde abajo, por el aumento de los costos laborales y un comportamiento menos sumiso de los obreros del
campo, y, desde arriba, por la necesidad de mantener o ampliar
los rendimientos netos, si se quieren satisfacer las mayores 'expectativas de bienestar. Este comportamiento de carácter reactivo
está en consonancia con el hecho de que los entrevistados no
hablasen de un cambio de mentalidad precedente a la transformación efectiva de las formas de producción, mientras que sí lo
hacían de manera constante en las preguntas relacionadas con
el nuevo estilo de vida. Ello no significa que los reajustes efectuados en el sistema productivo tuvieran lugar sin una alteración
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de las actitudes correspondientes. Pero, en este caso, el nuevo
modo de pensar se propagó paralelamente al comportamiento
externo, no téniendo, por ejemplo, el carácter fuertemente anticipativo del talante surgido durante la guerra en relación con el
modo de vivir. Resulta así una imagen inversa a la del desarrollo
histórico del capitalismo, cuya primera fuerza motriz estribó en
el espíritu de empresa, racionalidad y ahorro, llegándose sólo en
el curso del siglo actual a un cambio de actitudes en la esfera
consuntiva (Sombart, 1963).

5.

Reestructuración de las fuerzas sociales

Las fases de trans:`ormación técnica y fuerte desarrollo económico generan, no pocas veces, un incremento de la movilidad
social y profundos cambios de la sociedad (Kleining, 1981: 12-29;
Mayer, 1961; 73 y ss.). Por ello las alteraciones apreciadas en
cuanto al modo de vivir y producir de la comunidad aquí estudiada permiten suponer, al menos, cierto remodelamiento de su
configuración social.
Los efectos netos de todo el cambio estructural cstán resumidos en una escala de grupos profesionales -véase la tabla 3-,
en la que se refleja a la vez la pirámide social. El rango respectivo de los once grupos se basa en la combinación de dos criterios: situación profesional y pertenencia al grupo agrario o urbano.
.
Lo primero que llama la atención es el haberse invertido la
relación cuantitativa entre la población dedicada a la agricultura
y la dedicada a otras actividades: mientras que en 1950 el primero de estos dos grupos representaba todavía una mayoría aplastante (más del 70 por 100), veinticinco años más tarde su peso se
había reducido a casi el 40 por 100; este proceso llama tanto más
la atención cuanto que la base económica del pueblo continúa
siendo agrícola. De manera especial resalta la pérdida de importancia del llamado «prolétariado agrícola»; la cifra tradicional318
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mente masiva de obreros del campo, que todavía en los años
cuarenta oscilaba entre 2.500 y 3.000, se redujo a un tercio de
estas cifras hasta 1975. En cambio, los obreros dedicados a actividades industriales y cor^ cierta cualificación han pasado a convertirse en el grupo más fuerte de la comunidad. La disminución
absoluta de los autónomos agrícolas se refleja, sobre todo, en los
subgrupos que disponen de una menor propiedad (hasta 20 hectáreas, aproximadamente), que apenas cuentan con una base suficiente para una mecanización racional. También ha disminuido el número de empresarios agricolas que emplean por lo
menos una persona ajena. La tenaza que forman la creciente
presión salarial y el relativo estancamiento de los precios agrícolas es un reto al que nó pueden responder muchos empresarios,
sobre todo en los casos en que la propiedad resulta algo corta y
el mismo dueño sigue sin asumir directamente trabajos manuales. Una mayor capacidad de resistencia presentan las familias
de la mediana propiedad, en las que el padre y el hijo se bastan
casi solos para realizar las faenas agrícolas.
Dentro del sector urbano, llaman la atención el avance de la
mano de obra cualificada y la sustitución de la anterior élite empresarial, procedente de otras regiones, por empresas de origen
local, así como el fuerte aumento del grupo de funcionarios y
empleados y de los industriales o comerciantes autónomos.
Los once grupos profesionales pueden resumirse en un esquema de cinco estratos (véase el gráfico). Al comparar la estratificación social de 1975 con la existente todavía en 1950, lo primero que se aprecia es una fuerte reducción de la base inferior.
En 1950, la clase baja, compuesta sustancialmente de obreros del
campo, absorbía aún más de la mitad de toda la población activa; veinticinco años más tarde, el centro de gravedad se encontraba ya en el sector inferior de la clase media-media y la clase
media-alta. Un aspecto en el que la tendencia hacia la nivelación
se manifiesta con claridad es el reparto de la renta; de los datos
disponibles se desprende, sobre todo, una reducción de la distancia entre las categorías superiores e inferiores de ingreso. Por

320

otro lado, aumentan las diferencias de renta dentro de los distintos grupos profesionales. También se observan otras nuevas
formas de diferenciación del status social, que relativizan bastante la importancia del proceso nivelador. Se entrevé ya, por ejemplo, un importante desnivel en las aspiraciones individuales de
carácter educativo, sector que empezó a desarrollarse con relativo desfas^: una tendencia ascendente muestran las perspectivas
que tienen, en este sentido, los hijos de las familias comprendidas en los cuatro grupos profesionales situados más amba; la
mayoría de ellos visita una escuela superior, y una pequeña parte aspira a concluir una carrera universitaria, lyn cambio, la mayoría de los hijos de los restantes grupos, es decir, de los agricultores y obreros, sólo finalizan la enseñanza primaria.
En línea$ generales, se aprecia un constante cruce de tendencias niveladoras y diferenciadoras. La estructura social del
pueblo se ha hecho bastante más compleja y flexible. La asimetría que persiste en el reparto de la propiedad agraria ha dejado
de ser el factor determinante de las diferencias de rango. La
posición y el prestigio sociales deperden ahora, sobre todo, del
estilo de vida y del nivel de ingreso. En ambos se apoya precisamente la reducción de la distancia entre el extremo superior e
inferior de la escala social. De otra parte, la creciente heterogeneidad de la estructura profesional condiciona a su vez un con-.
texto más diferenciado de intereses y oportunidades. EI grado de
relación entre conciencia de clase y estrato social -objeto del
siguiente capítulo- pone de relieve la forma en que se articula
esta nueva situación.
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GRÁFICO
CAMBIO DE LA PIRAMIDE SOCIAL ENTRE 1950 Y 1975 (*)

Clase alta y clase media-alta

1950

1975

3,5 %

4,5 %

14,7 %

Clase media-media

(*)

48,9 %

29,9 %

Clase media-baja

51,8 %

Clase baja

21,9 %

24,6 %

La imputación de los once grupos profesionales a las distintas cla-

ses sociales se ha efectuado de la siguiente manera: la capa baja, que presenta todavía una composición relativamente clara y homogénea, se compone de obreros del campo, así como de obreros de la industria sin
cualificar. La clase media-baja está integrada por los agricultores independientes o autónomos y los obreros especializados; las ventajas de patrimonio
y prestigio propias de una posición independiente se ven aquí compensadas
por la mayor seguridad de ingreso y las demás cualidades de que goza en
Criptana el tener un empleo fijo en el «pueblo». Las categorías compuestas
por los trabajadores especializados de la agricultura y otro persónal de servicios (camareros, empleados de peluquería, personal de limpieza, etcétera),
que tienen un menor peso cuantitativo, son incluidas también en este estrato social, a pesar de encontrarse en el límite inferior de él, sobre todo la
segunda de las dos categorías indicadas. La clase media-media la componen
los funcionarios y empleados, los industriales independientes y los empresarios agrícolas (sin incluir a los grandes terratenientes). La clase media-alta
comprende la mayor pane de los empresarios industriales (que en su mayotía son también propietarios agrícolas) y una pane de las profesiones liberales, mientras que en la clase alta se encuentran el resto de estas profesiones,
los dueños de las dos principales empresas locales y, teóricamente, la nobleza agrícola, que por las razones mencionadas en la pág. ... no están incluidas en estas cifras. En el gráfico aparecen agregadas las clases alta y la
media-alta.
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6.

Desplazamiento de los ejes de conflicto
y nuevas relaciones de poder

El resultado de la guerra civil española puso un brusco final
al abierto conflicto de clases que venía produciéndose desde hacía varios decenios; las medidas represivas del nuevo régimen
cerraron a la clase trabajadora las vías para organizar la impósición de sus intereses comunes. Con ello desapareció uno de los
supuestos sustanciales para la formación de clases en sentido
estricto. Cuando irrumpió el deseo de emprender una nueva
forma de vida, los individuos pasaron a depender de sus propias
iniciativas. La situación de clase pasó a convertirse, automáticamente, en simple «situación de mercado» en el sentido de Max
Weber (Wéber, 1956, I: 177). Todo el proceso de cambio de la
comunidad, con su potencial de movilidad estructural, nuevos
esquemas de valores y alteración de las relaciones entre las distintas fuerzas sociales, resultó del efecto conjunto de las decisiones adoptadas espontánea e individualmente por una población
que estaba dispuesta a aprovechar toda oportunidad de mejorar
su propia situación.
Tras un intervalo de casi cuarenta años, en el que las contradicciones de clase -sobre todo en el marco local de los pueblos
agrícolas- estuvieron neutralizadas por las reglas de juego de
un sistema autoritario y por los logros individuales, es lógico
preguntarse en qué situación se encuentra hoy -tras la introducción de la'democracia- el proceso de polarizacióñ de clases
interrumpido al finalizar la guerra. Para cóntestar a esta pregunta, conviene facilitar primero una breve información sobre el
comportamiento electoral y el grado de afiliación a los movimientos sindicales.
A1 analizar el comportamiento político de los habitantes de
Campo de Criptana, se aprecian dos agrupaciones relativamente
estables, cuyos intereses discrepan claramente entre sí. En cada
convocatoria electoral celebrada desde la introducción de la
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democracia, aparece una y otra vez una marcada situación de
empate en las preferencias políticas de la población, si bien se
mantiene hasta ahora uii ligero predominio de los votos que
recogen los partidos situados a la derecha del P.S.O.E. Con todo,
ambas formacione ^ no constituyen frentes rígidos, radicalmente
polarizados. La línea fronteriza pasa, con no excesiva precisión,
por el centro de la clase media interior. Un bloque tiene su base
principal de reclutamiento en los trabajadores de •arácter manual; el otro se apoya en las capas superiores, así como en una
pequeña y amplia burguesía, a la que se van incorporando cada
vez más las nuevas explotaciones agrarias de carácter familiar.
El alto grado de córrelación que se observa entre la condición del trabajador manual y un comportamiento electoral orientado a la izquierda está en consonancia con el •onsiderable
número de personas afiliadas a los sindicatos obreros y la estructuración de los mismos -al menos si se tiene en cuenta la situación existente a comienzos de la presente década-. El mayor
número de afiliados corresponde, con mucho, a la central socialista U.G.T; en el verano de 1982 eran 1.471. I.as Comisiones
Obreras, por su parte, contaban en las mismas fechas con 476
miembros. El mayor grado de organización sindical se observa
en los trabajadores del campo; más de tres cuartas partes de este
grupo profesional pertenece a una u otra de las dos centrales
señaladas; en los demás grupos es bastante diferenciado el grado de afiliación sindical y más dificil de apreciar. Los administrativos y empleados del comercio mantienen un pronunciado distanciamiento frente a las organizaciones sindicales. En cambio,
participan de modo notable todos los grupos importantes de la
industria -ramo de la construcción, alimentación, textiles y sector del metal-, así como el grupo importante de los conductores
de camión. De todos modos, en las entrevistas celebradas se
pudo comprobar claramente que estos círculos, y sobre todo las
generaciones menores de cuarenta y cinco años de edad, mantienen en el fondo una postura bastante neutral frente a los sindicatos. Desde el punto de vista del simple número de miembros,
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estas organizaciones disponen de un potencial considerable; sin
embargo, son relativamente pocos los síntomas de un comportamiento homogéneo con conciencia de clase.
organizaciones disponen de un potencial considerable; sin embargo, son relativamente pocos los síntomas de un comportamiento homogéneo con conciencia de clase.
A ello se opone la nueva constelación de intereses y fuerzas
sociales surgida en la comunidad: el grupo de obreros del campo, que es el que muestra una mayor participación sindical, ha
dejado de constituir la mayoría de los trabajadores; en las generaciones más jóvenes decrece con rapidez su importancia cuantitativa. Además, la tierra, que antes servía de motivación principal
a la acción común, ha dejado de ocupar el centro de las aspiraciones; un ingreso seguro y suficiente tiene hoy mayor importancia. Es cierto que la mayor atención prestada ahora a las
mejoras salariales hace más homogéneos los objetivos de los
trabajadores del campo y de la industria, incrementando las posibilidades de solidarización entre ambos grupos. Pero la capacidad conflictiva de los obreros industriales se ve estrechamente
limitada por el predominio de la pequeña empresa. En cuanto
asoman situaciones problemáticas, las empresas reaccionan con
medidas preventivas, que con frecuencia consisten en limitar lo
más posible el empleo de mano de obra ajena, dando a la empresa una base familiar. El limitado poder de conflictividad se
manifiesta en el reducidísimo número de huelgas: desde la introducción de la democracia, sólo se han organizados dos, que
tuvieron lugar en el sector agrícola, inmediatamente antes de las
cosechas de uva de 1978 y 1980; pero tampoco estas acciones
lograron demasiado éxito, ya que los viticultores encontraron
pronto el modo de eludir sus efectos.
Si entre los obreros del campo y la industria se observa, al
menos parcial y teóricamente, una nueva convergencia de objetivos, entre los obreros agrícolas y los pequeños propietarios ha
surgido en los últimos años un éstado de tensión; se trata pre ^ isamente de dos grupos que antes de la guerra civil habían llega-
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do a formar cierta coalición de intereses frente a la gran propiedad. La explicación ^e encuentra en el gran número de
pequeños ágricultores mecanizados y con tiempo disponible que
se esfuerzan por realizar faenas ocasionales por cuenta ajena. Su
oferta de servicios agrícolas es acogida con gusto por muchos
empresarios del campo y personas del sector urbano poseedoras
de tierra,^ya que con ello se ahorran la colocación de mano de
obra normal, con las correspondiente.s cargas sociales y posibilidades de conflicto. Además, los pequeños agricultores que asumen estas labores procuran realizarlas lo mejor posible, a fin de
mantener la clientela. Es fácil imaginar la reacción de los obreros del campo ante estos procesos: aunque comprenden la necesidad que tienen los pequeños agricultores de buscarse oportunidades adicionales de ingreso, juzgan ilícita su penetración en
campos de actividad que consideran propios, mirándola como
una seria amenaza de las mejoras logradas recientemente por
ellos en el mercado de trabajo. Los pequéños agricultores, por su
parte, ven en esta penetración la única oportunidad de compensar las desventajas del desigual reparto de la tierra.
Esta confrontación entre los dos grupos señalados se ve
agravada por las nuevas relaciones de cooperación contractual
que se han formado entre la gran propiedad y una serie de dinámicos agricultores pertenecientes a la pequeña y mediana
propiedad; se trata del arrendamiento de tierra para riego. Los
grandes terratenientes han abandonado aquí la postura de intransigencia adoptada ^ raíz de la guerra, ya que esta clase de
arrendamiento les permite obtener ahora cómodas rentas, que
no pocas veces rebasan ampliamente las que ellos mismos pueden obtener con la explotación directa del resto cfe su propiedad. Para los arrendatarios, la posibilidad de contratar tierras
para riego por un período determinado de años supone una
nueva oportunidad de elevar su nivel general de ingresos, aunque no dejan de asumir riesgos importantes, ante la elevada renta que han de abonar por la tierra arrendada.
Además, apenas cuentan con otras posibilidades de romper
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el estrecho marco de su propiedad. Entre los impedimentos ^
principales está el alto precio de la tierra cultivable, hecho que
da pie a otro frente de conflictividad y cooperación, esta vez
entre las nuevas profesiones urbanas y los agri ^ultores autónomos. La dimensión conflictiva de este frente obedece a la desfavorable relación de intercambio que resulta para los agricultores,
como consecuencia del estancamiento de los precios de los productos agrícolas y de la tendencia alcista de los servicios prestados a ellos por el sector industrial y comercial. Quienes aportan
tales servicios acumulan un fuerte ahorro. neto, que en su mayor
parte destinan a la compra de tierras; más que razones de rentabilidad, influyen aquí las expectativas de plusvalía y la escasez de
otras formas de inversión. Los agricultores ven estas compras de
tierra como algo financiado con ingresos sustraídos a ellos y
que, en último término, sólo sirve para elevar el precio de las
fincas y hacerles aún más dificil la ampliación de sus propias
explotaciones. Por otro lado, este frente tiene también su aspecto
de cooperación, ya que los nuevos propietarios del sector urbano encargan con frecuencia el trabajo de sus tierras a los agricultores que disponen de tiempo libre y maquinaria.
La nueva y compleja constelación de confrontaciones ha encubierto la tradicional línea conflictiva entre la gran propiedad y
el proletariado agrícola, neutralizando el proceso de polarización. De todos modos, no hay que olvidar que la desigual distribución de la tierra sigue repercutiendo decisivamente sobre el
desarrollo socioeconómico de la comunidad: exige todavía un
número relativamente alto de trabajadores agrícolas, impone
constantes reajustes a los pequeños propietarios y desvía hacia
canales extralocales una parte considerable del valor añadido en
el sector agrícola y, con ello, poder adquisitivo. Sin embargo,
tales efectos pasan hoy día casi inadvertidos, al quedar encubiertos por los nuevos ejes de conflicto y cooperación y por la reorientación del sistema de valores.
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IV.

COMENTARIO FINAL

Al cerrar este trabajo, es obligatorio preguntarse en qué
modo el cambio s.ocial ha repercutido sobre las características
constantes de la «agrociudad». La evaluación de los resultados
correspondientes permite deducir que las variaciones del estilo
de vida y modo de producción, así como la reestructuración de
las fuerzas locales no han modificado sustancialmente ninguna
de las cinco variables que constituían tradicionalmente el modelo de agrociudad descrito al principio. Ello puede decirse, en
primer lugar, de la fu.erte dependencia del mercado interno y
externo, de la persistente desigualdad en el reparto de la tierra y
de la considerable interrelación entre la «gente del pueblo» y la
«gente del campo». En este último aspecto se advierte, sin embargo, que el moderno estilo de vida de la población agrícola y
la mayor participación de los propietarios en el trabajo manual
han atenuado sensiblemente la anterior complejidad de criterios
empleados para distinguir ambos grupos. Por lo general, la profesión principal es ahora la categoría que decide la inclusión de
una persona entre la «gente del campo» o la «gente del pueblo».
La sociabilidad -es decir, el trato entre unos y otros a nivel
general de la localidad- sigue constituyendo la forma preferida
de integración social. I.a plaza y la calle continúan operando
como importantes instrumentos de comunicación; pero los bares
y el casino han pasado a jugar un papel equivalente, por alternar
cada vez más en ellos las amplias capas de la población.
EI alto grado de conocimiento mutuo y la consiguiente red
de contactos contribuyen, por otro lado, a mantener la identidad
sociocultural de la comunidad (Treinen, 1965). Así lo expresa el
alto grado de satisfacción que muestran por vivir en ella las personas encuestadas. También es notable la participación en actos
rituales: siguen celebrándose la mayoría de las fiestas tradicionales; las festividades relacionadas con los patronos del pueblo y la
Semana Santa gozan incluso de una creciente popularidad, a pe-
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sár de que la religiosidad general, no referida a símbolos puramente locales, presenta un signo decreciente, al menos en las
generaciones más jóvenes. Desde que finalizó la guerra civil hasta hoy ha aumentado considerablemente el número de cofradías
y de miembros afiliados a ellas. Estas breves observaciones bastan para resaltar que, en el caso aquí investigado, se da una
constelación sustancialmente distinta de lo ocumdo en un notable ^iúmero de pueblos españoles, donde -bien sea por haber
dispuesto solamente de una economía de subsistencia o bien por
encontrarse cercanos a centros de crecimiento económicos- los
cambios producidos en ellos desde la guerra han llevado a una
pérdida casi total de su identidad y tradición cultural, y no pocas
veces a una disolución de la localidad (Lisón, 1984; Pérez, 1974:
23 y ss.). En este sentido, cabe afirmar que, pese a su importancia y repe'rcusión, las transformaciones ocurridas en Campo de
Criptana no han hecho saltar el modelo local, sino que ha sido
más bien éste el que ha determinado la forma en la que se han
producido tales procesos.

RESUMEN
La Mancha se encuentra, junto con la Baja Andalucía y Sicilia central, entre las regiones de Europa occidental donde más
predomina la agrociudad. En este artículo se expone el caso de
una agrociudad manchega, tanto desde la perspectiva de sus características permanentes, que forman, por así decirlo, •u «modelo» social, como del cambio ocumdo en ella desde la última guerra civil hasta la actualidad. En el estudio de este último, que
ocupa la mayor parte del artículo, se presta una atención especial al impacto de la misma guerra, así como a los cambios del
estilo de vida y producción y a su condicionamiento mutuo. En
la parte final se constata que el proceso de desarrollo económico
y social apenas ha afectado sustancialmente a las características
tipológico-estructurales del modelo ni a la identidad local.
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PERSPECTIVAS ANTROPOLOGICAS
EN° EL ESTUDIO
DE LA AGROCIUDAD:
EL CASO DE PUENTE GENIL
ANDRÉS BARRERA GONZÁLEZ
La agrociudad constituye -tal como la propia palabra indica- un asentamiento poblacional intermedio e híbrido, entre lo
rural y lo urbano. Pero la particularidad de este tipo de localidades -proponen quienes han profundizado en su estudio- no
obedece exclusivamente al factor tamaño y a su carácter mixto.
Las agrociudades -o al menos las del área mediterránea que
nos ocupa- poseen rasgos estructurales y perfiles socioculturales que las dotan de especificidad sociológica: acentuadas desigualdades sociales, marcada disociación y antagonismo clasista,
morfología urbanística compacta, intensas pautas de sociabilidad
informal, fuertes sentimientos de identificación localista, predominio de un ethos urbano en detrimento de los valores y signos
de identidad asociados al mundo rural (López-Casero, 1972: 89133; Blok/Driessen, 1984: 111-124; King/Strachan, 1978:
110-123).
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De ser así, este tipo de localidades que denominamos agrociudades merecen una atención específica de las ciencias sociales, en particular de la sociología y la antropología. No sólo por
la importancia relativa que tienen en algunas regiones del área
mediterránea, sino también por el interés de explorar y precisar
el valor heurístico del propio concepto de agrociudad (1). En lo
que toca a la antropología, el esfuerzo realizado en tal dirección
es aún muy escaso. En realidad, son contados los trabajos de
investigación intensiva que se han llevado a cabo en localidades
que puedan ser clasificadas como agrociudades (2).
Por una suerte de deformación profesional o inercia, tal vez
también debido a lás limitaciones y exigencias del método antropológico tradicional, los seguidores de la disciplina han preferido siempre los pequeños pueblos para realizar sus investigaciones. O, dé lo contrario, buscan investigar en un enclave étnico o subcultural bien definido de alguna gran ciudad, como alternativa a la aldea tribal africana u oceánica de la edad dorada
de la antropología. Pero . las agrociudades son excesivamente
grandes para que resulte viable un estudio de comunidad al estilo clásico, y demasiado pequeñas y poco complejas estructuralmente como para que en su seno hayan podido configurarse
enclaves etnoculturales bien definidos y separados.
En el estudio antropológico de la agrociudad es, sin duda,
pertinente una primera aproximación, que podríamos denominar ecológica, siguiendo las directrices de los teóricos de la tempraña Escuela de Chicago. E igualmente pueden aplicarse algu(1) Tal es, a mi entender, una de la proposiciones más sugestivas que
hace en su proyecto de investigación Francisco López-Casero: «La agrociudad mediterránea en una comparación interculturaL>, publicado en este volumen.
(2) Cabria citar, con ánimo meramente indicativo, los trabajos Ilevados
a cabo en Sicilia por Jeremy Boissevain, Anton Block y Jane y Peter Schneider, y los realizados en Andalucía por David Gregory y David Gilmore (ver
bibliografia general). Muchos otros antropólogos han trabajado antes y después en ambas regiones, y en otrás del Mediterráneo donde existen agrociudades, pero no en localidades que pudiéramos clasificar como tales.
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nos de los postulados y conceptos desarrollados por la geografia
humana y la incipiente antropología urbana (3). Para comenzar,
se trata de poner de relieve las pautas de distribución espacial de
la población: por ocupación o profesión, por estatus familiar, por
clase social y, en su caso, por afiliación étnica -barrios de gitanos, por ejemplo-. En las agrociudades existen calles y barrios
perfectamente identificables -e identificados por los propios
habitantes de la ciudad- con particulares estratos poblacionales. El pertinente análisis de los datos del censo y el padrón
municipal de habitantes junto con otras fuentes complementarias de las que pueda disponerse- nos proporcionará las bases
empíricas sobre las que construir el mapa socioecológico de la
ciudad a estudiar. Junto al perfil meramente urbanístico de la
localidad, tendremos entonces los elementos de lo que ha dado
en Ilamarse espacio social objetivo (Buttimer, 1975).
Más allá de la delimitación de los contornos sociales objetivos del espacio, interesa también conocer -mediante la observación directa y la realización de entrevistas más o menos estructuradas- los usos, significaciones y concepciones de los
individuos acerca del espacio urbano, en el sentido socioantropológico más amplio. Se trata de investigar las maneras en que
el espacio fisico media la interacción social en el contexto de la
agrociudad. Para ello habrá de procederse a identificar cuáles
son los espacios preferentes de ocio y sociabilidad, los espacios
sacros, las franjas liminales y transicionales, los focos de la experiencia colectiva. Y una vez idenpficados, deberá profundizarse
en el análisis de las percepciones subjetivas a ellos vinculadas.
(3) Robert E. Park/Ernest W. Burgess, 1975; Louis Wirth, 1981; o bien
la excelente monografia sobre los bamos de la ciudad de Chicago de un
reciente continuador de la obra de los autores arriba citados: Albert Hunter,
1974; en ^o que toca a la literatura propiamente antropológica, existe un
interesante libro en el que se revisa y comenta creativamente toda ella: Ulf
Hannerz, 1982; y sobre el caso particular del Mediterráneo: Michael
Kenny/David I. Kertzer, 1983; véase igualmente la monografla de Irwin
Press sobre un barrio de Sevilla: Irwin Press, 1979.
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Emergerán así los mapas cognitivos y referenciales que sirven a
los habitantes de la ciudad para dar orden y sentido a sus desplazamientos cotidianos, y significado a muchas de sus acciones.
En definitiva, estaremos ahora desvelando una topografia mental y cultural, un espacio social subjetivo, si se quiere. Topografía
que reflejará una parte de los valores, aspiraciones y tradiciones
culturales de la colectividad.
En los pueblos y ciudades del área r ^iediterránea, las plazas y
calles mayores son espacios primordiales de la vida colectiva
-tanto la cotidiana como la festiva-; escenarios privilegiados
de ritual festivo civil y religioso. La sociabilidad informal alcanza
cotas muy elevadas en las agrociudades meridionales (López-Casero, 1972; Publicaciones de la Casa Velázquez, 1978 y 1982;
Driessen, 1983). Otros focos importantes de actividad ritual y valor simbólico-referencial lo constituyen las iglesias, capillas y
ermitas locales; aparte de su evidente funcionalidad religiosa. En
los días señalados del calendario católico -y durante las celebraciones de la Semana Santa, en particular si se trata de la España meridional-, el eje de la vida local se desplaza a las iglesias parroquiales, a los locales de las cofradías y corporaciones, a
ciertas ermitas o santuarios situados en la periferia de la ciudad
o del término. No hace falta decir que el antropólogo concienzudo deberá seguir a las gentes en sus actividades cotidianas y
rituales, tratando de comprender los motivos que las guían.
' Es de interés conocer cuáles son los puntos de partida y llegada, los lugares de concentración o dispersión de las gentes, y
los itinerarios tradicionales que siguen los cortejos procesionales. En casos como el de Puente Genil, han de hacerse mapas
detallados de distribución de los locales de cofradías y corfioraciones bíblicas; así como de las múltiples peñas y asociaciones
voluntarias que existan. La observación in situ del ritmo de la
vida cotidiana y la participación en los momentos álgidos de la
acción ritual y religiosa servirán al antropólogo para profundizar
en la comprensión de todo lo que guarda relación con los usos
sociales y rituales del espacio urbano. Las conversaciones infor-
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males o estructuradas con los vecinos protagonistas nos darán a
conocer sus percepciones simbólicas sobre el mismo. Pero los
usos y significados adscritos al espacio no son permanentes ni
unívocos: cambian con el tiempo y varian según las circunstancias y los grupos implicados. No debe, por tanto, descartarse el
trabajo de archivo, con medios gráficos de distintas épocas y
fuentes historiográficas locales; además de zambullirnos en la
memoria viva y la experiencia diversa de las gentes.
Para completar la aproximación ecológica, han de investigarse
las funciones que cumple la agrociudad respecto a su entorrto,
tanto el más inmediato como el más amplio. Dentro de los habitualmente extensos términos municipales de las agrociudades
mediterráneas, suelen distinguirse zonas de diferente carácter y
funcionalidad. En el entorno inmediato de la ciudad es común
la existencia de una zona de cultivos intensivos, donde se asienta
una población de hortelanos y pequeños propietarios o arrendatarios -las llamadas aldeas de Puente Genil-. En esta zona de
transición -conocida como ruedo o corona- se hallan algunas
erTnitas o recintos de carácter sagrado, por lo que pudieran desvelarse significaciones simbólicas específicas asociadas a la misma. La parte más importante del término desde un punto de
vista agrícola son las zonas del trasruedo, donde se practica la
agricultura extensiva en grandes fincas. La población del trasruedo se agrupa en pequeños pueblos o bamos -calles en Osuna-, o bien se distribuye en cortijos -masserias en Sicilia-, con
residencia temporal o permanente en ellos. Finalmente, se distingue en los términos de las agrociudades una zona preriférica
de baldíos y tierras de menor calidad, por lo general deshabitada {4).
(4) A este respecto, son de interés dos de las ponencias presentadas en
el simposio celebrado en Bad Homburg en mayo de 198^: Michel Drain:
«Relaciones entre la agrociudad y su entorno: el caso de España y Po^tugal»;
Henk Driessen: nNeither town nor country. The importance of transitional
space in the organization of Andalusia's habitat» (publicadas en este volumen).
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Las redes de relación e intercambio que unen a la agrociudad con otras de su eñtorno son, por lo general, poco densas.
Cada agrociudad tiende a ser uña réplica exacta de las demás;
de ahí su escasa interdependencia. De alguna manera, las agrociudades son como pequeñas islas en medio de la ancha campiña, no sólo plásticamente, sino también por su carácter autocontenido. Sin embargo, debido a circunstancias de histórica
dependencia política y por la implantación progresiva del monocultivo, . las agrociudades de ciertas regiones mediterráneas
han visto desde siempre subordinada su economía a un mercado
nacional -e incluso trasnacional- cuyos hilos maneja una minoría local, bien relacionada con las instancias externas donde
se toman las decisiones que afectan precios y condiciones de
mercado. Es decir, la agrociudad mediterránea aparece integrada de manera decisiva en sistemas trasnacionales o mundiales.
Esto ha sido claramente puesto de manifiesto por importantes
historiadores (Braudel, 1976; Wallerstein, 1984). Y no hace falta
advertir sobre los nefandos efectos, directos e indirectos, que tal
dependencia -característica de las regiones donde predomina
la agróciudad- puede traer consigo. Algunos de ellos han sido
bien estudiados en lo que toca a Sicilia, en dos conocidas monografias antropológicas (Blok, 1974; Schneider/Schneider, 1976).
En el empeño de analizar la posición que ocupa la agrociudad
respecto al entorno regional y geopolítico más amplio, nos servirán de guía los conceptos, teorías y datos recopilados por los
geógrafos (Labasse, 1973; Smith, 1976; Drain/LhenaffNanney,
1971; Rochefort, 1961).
Dada la relativa complejidad de las relaciones sociales en el
seno de [ocalidades como las que nos ocupan -aunque no fuera sino por su tamaño- y la incidencia de muy diversas variables en cada situación concreta, tendrá sin duda interés hacer
uso -entre otras posibles- de las técnicas que conforman lo
que ha dado en denominarse netzuork analysis (análisis de redes) (5). Ha de prestarse atención al análisis de la morfología,
(5)
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En relación a los presupuestos en los que se fundamenta el análisis
^

contenidos y operatividad de tales redes en situaciones concretas, y ver de qué manera resultan modificadas o no en el particular contexto de la agrociudad. El análisis de redes, por su versatilidad, permite ser aplicado en la investigación de realidades
donde confluyen muy diversas variables; por lo que ha de ser
apropiado y útil para el estudio de las relaciones sociales en localidades como las que nos ocupan. Existen, no obstante, algunas limitaciones graves para su aplicación sistemática, sobre todo
en lo que toca al volumen de dato^ qite se necesita recoger y
manejar, e'incluso problemas sustanciales que tienen que ver
con la trivialidad en que puede caerse al aplicar estas técnica ^.
En la parte meridional y mediterránea de la Península Ibérica proliferan las formas de asociación voluntaria vinculadas a las
celebraciones festivas locales, que, según los casos, conllevan
mayor o menor grado de interclasismo; aparte el hecho decisivo
de participar los vecinos en conjunto en los mismos rituales públicos y ser movidos por el mismo objetivo último de engrandecer las fiestas locales. Me refiero a las cofradías, hermandades,
peñas, asociaciones falleras, filaes de Moros y Cristianos en los
pueblos de Alicante, y comparsas carnavaleras. En Andalucía, las
celebraciones de la Semana Santa, con todo el tejido asociativo y
organizativo que las ha •e posibles, son las fiestas de mayor relieve socioantropológico. El caso particular de Puente Genil, por su
complejidad y envergadura, se nos antoja particularmente atractivo.

En la actualidad existen en Puente Genil veinticuatro hermandades y cofradías, cada una de las cuales hace desfilar por
las calles de la ciudad la imagen o imágenes que les dan nomde redes y las técnicas de que se hace uso en investigaciones empíricas de
este tipo, pueden consultarse las obras siguientes: J. C. Mitchell, 1969; o la
excelente recapitulación que sobre este método y sus posibles aplicaciones
socioantropológicas Ileva a cabo Ulf Hannerz, 1982. Jeremy Boissevain
(1974) desarrolla el método y lo aplica en particular a datos recogidos en su
trabajo de campo en Malta. Elisabeth Bott (1971) lo aplica al estudio de las
interacciones e interconexiones que establece un conjunto de familias en
Londres.
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bre, con sus respectivos acompañamientos procesionales. El
número y actividad de tales asociaciones de carácter formalmente religioso ha experimentado un gran auge en las dos últimas
décadas, lo cual ejemplifica un fenómeno generalizado de revitalización festiva y localista ocumdo en España durante los tres o
cuatro últimos quinquenios, y también en otros lugares del Mediterráneo (Velasco, 1982; Barrera, 1985; Boissevain, 1984).
Con todo, las cofradías y hermandades no constituyen sino
uno de los pilares de la Semana Santa en Puente Genil; el otro
lo forman las llamadas corporaciones bíblicas. El objeto explícito de
las corporaciones es vestir y representar en vivo un variopinto conjunto de personajes, hechos, alegorías y conceptos abstractos
tomados de las Sagradas Escrituras y la teología cristiana. Las
popularmente denominadas figuras bíblicas se intercalan entre
los pasos e imágenes que procesionan las hermandades y cofradías (6).
^
Las corporaciones bíblicas son asociaciones o clubs semanasanteros compuestos exclusivamente por varones, orgánicamente
independientes de las cofradías, si bien vinculadas a ellas por un
núcleo medular de individuos que participan activamente en la
vida de unas y otras. De hecho, todos los miembros de cualquier
corporación pertenecen a la vez a diferentes cofradías o hermandades. Más aún, buena parte de las corporaciones han nacido en
el seno de alguna hermandad o cofradía, con lo cual sus miembros siguen manteniendo una relación estrecha, colaborando en
todo lo que se refiere a la organización de los rituales procesio(6)

Sobre la Semana Santa de Fuente Genii, su folWore y el tejido

asociativo que conlleva, existe abundarite literatura local y de carácter divulgativo en enciclopedias regionales y en los propios programas de la fiesta.
Ciertas obras constituyen verdaderos bancos de datos sobre particulares instituciones. José Segundo Jiménez ha publicado hasta el momento tres voluminosos libros sobre sendas instituciones festivas locales: El libro de La Judea; La cofradía de Jesvs Nazareno; La Corfioración El Imperio Romano. Véase
también el libro de Francisco Luque Estrada Puente Genil Bíblico. Figuras,
Romanos, Cofradías y Hermandades. Puede también consultarse el libro de J.
Luque Requerey El Viernes Santo al sur de Córdoba (ver bibliografia).
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nales, así como la administración y sostenimiento económico de
la misma. Históricamente, las cor/^oraciones surgen del mundo cofradiero, constituyendo una especialización funcional de las
mismas, que con el tiempo da lugar a contenidos específicos.
En Puente Genil -27.454 habitantes en 1955- existen en la
actualidad unas cuarenfa y cinco corporaciones. Cada uno de estos
peculiares clubs de varones semanasanteros dispone de un local
o cuartel, donde los hermanos -tal es el apelativo que usan los
miembros para dirigirse unos a otros- se reúnen a lo largo del
año, y en particular durante los días de la Cuaresma y la Semana
Santa. EI cuartel es centro de operaciones procesionales para los
miembros de cada cor/^oración y, lo que es más importante, lugar
de intensa convivencia ma ^culina en torno a la charla amigable
más o menos trascendente, la lectura ocasional de pasajes bíblicos, el canto de saetas -en su variante local, denominada saeta
cuartelera-, la comida, el vino y continuados brindis, vítores y
arengas que ensalzan el espíritu de confraternización.
EI número de miembros varía de una a otra corporaczón. Las
recién creadas suelen agrupar de ocho a quince individuos,
siendo aún patente en ellas su origen habitual, es decir, las pandillas informales de amigos de la adolescencia. Las bien consolidadas y de más larga trayectoria pueden tener entre veinte y
cuarenta miembros, si exceptuamos el renombrado Imperio
Romano, que pasa del centenar. Para formar parte de una corporación oficial se ha de ser varón, mayor de edad, dedicado semanasantero y cumplidor de las reglas implícitas y explícitas que
rigen en la vida cuartelera (7).
No es fácil descubrir pautas de valor genénco en lo que se
refiere a la génesis, conformación e identificación sociológica de
(7) En cuanto a las finalidades explícitas de las corporaciones, las reglas de Las Autoridades Judaicas establecen en su artículo 2.°: «La finalidad
de esta asociación es colaborar en el mantenimiento de las tradiciones pontanas, cooperar al esplendor de la Semana Santa y estrechar los lazos de
amistad entre sus componentes y Ios de las demás corporaciones que existen o puedan existir en la citada villa» (Véase J. S. Jiménez, 1977, 309).
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las cofradías, hermandades y corporaciones. En cuanto a las primeras, su composición es bastante heterogénea en la actualidad,
aunque algunas conservan un discernible carácter gremial u
ocupacional, clasista o bien familista (8). En lo que toca a las
corporacíones. nos enfrentamos a un fenómeno de mayor complejidad sociológica, riqueza de matices y variabilidad. Lo cual
aconseja no adelantar conclusiones antes de haber llevado a
cabo un análisis pormenorizado que desvele todos sus entresijos
y significaciones. En buena parte, la indefinición señalada deb^
ser entendida como efecto de la fluidez del sistema de status y
clases local, acentuada en las tíltimas décadas, así como a la multiplicación del número de tales asociaciones festivas en las últimas décadas.
Una persona puede apuntarse o ser apuntada a una cofradía
o hermañdad a cualquier edad y sin distinción de sexo, aunque
se apunta mayormente a los varones y éstos son quienes ocupan
los puestos de responsabilidad y desempeñan los roles más sobresalientes en la vida interna de la cofradía y en los rituales
públicos. En la elección juegan como factores decisivos, según
los casos: los vínculos de parentesco -hay advocaciones confradieras que `pertenecen' por tradición a tal o cual familia o
parentela-, la residencia en el barrio donde radica la iglesia o
ermita que alberga a la imagen titular, la pertenencia a un determinado gremio o campo de actividad profesional; en fin, los
personales vínculos de amistad o relación de otra índole con
quienes en un momento determinado forman parte de la misma,
sobre todo si desempeñan tareas de cierta responsabilidad o representación.
(8)

Isidoro Moreno, Cofradías y laermandades andaluzas, 1985. En el pri-

mero de los ensayos que componen este libro, «Las hermandades andaluzas, una aproximación desde la antropología», págs. 13-129, el autor propone una exhaustiva taxonomía de las cofradías y hermandades semanasanteras, que puede ser aplicada para un análisis morfológico. Puede
consultarse también el artículo de Henk Driessen «Religious Brotherhoods:
Class and Politics in an And•alusian Town», 1984.
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La mayor parte de los vecinos de Puente Genil -y de aquellas personas que nacieron en la ciudad, aunque en la actualidad
no re^ idan en ella- pertenecen a una o varias cofradías, y sobre
todas, a la macrocofradía de Nuestró Padre Jesús El Nazareno,
patrón de Puente Genil, popularmente llamado «El Terrible»
-dicho en un tono mezcla de temerosa reverencia y cariñosa
familiaridad-. Es evidente, sin embargo, la existencia de un sector de la población -cuya importancia en términos cuantitativos
habrá de medirse de algún modó- que, por falta de recursos o
arraigo local, o bien por razones ideológicas, permanece al margen de las celebraciones religiosas. En Puente Genil tal sector ha
de ser, en mi opinión, menos nítidamente definido en sus contornos sociológicos que en otras localidades de la campiña, claramente fragmentados en términos de clase social. Aunque en
toda fiesta local se prediquen y hagan prevalecer en el plano
ritual-simbólico valores asociados a un ideal de communitas, es
inevitable que ciertos rasgos cruciales de la estructura social encuentren igualmente su reflejo e incluso reforzamiento en el
desarrollo de la misma.
En lo que toca a las corporacioraes, ha de contarse como factor
muy importante -entre los que determinan la pertenencia- el
de los vínculos de amistad y relación personal. Claro que la
amistad y la relación personal tienden a construirse en buena
parte dentro del ámbito de la propia clase social, parentela o
sector ocupacional. Trat'andose de las corporaciones de mayor solera, la estirpe familiar y el estatus socioeconómico pudieran
convertirse en factores decísivos por sí mismos. En principio,
cualquier individuo de Puente Génil puede aspirar a ser miembro de una determinada cor/^oración con tal que pague las cuotas
correspondientes. Ahora bien, ha de ser presentado por uno de
sus miembros en activo, que hace de padrino, y posteriormente
su candidatura es votada por todos ellos. Así es que en realidad
existen importantes filtros selectivos que actúan directa e indirectamente en la conformación de cada una de estas asociaciones.
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Aparte de cumplir ciertos requisitos no explícitos -pero muy
determinantes- en lo que al estatus y condición social del individuo se refiere, según la corporación de que se trate, se exige del
candidato que sea una persona «que sepa estar», que tenga capacidad para relacionarse con los demás en términos de hermandad y compañerismo en todo momento y c,jrcunstancia de la vida
cuartelera. Es decir, dentro del espacio cuartelero -y por extensión en el ámbito espacio-temporal de las celebraciones festivas- se exige por norma intrínseca la interacción en términos
de radical igualdad entre los individuos. Despojados de los atributos de riqueza y status que los separan en la vida cotidiana, el
hombre queda frente al hombre en el cuartel, pertrechado de su
sola hombría, ingenio y reputación personal. Así se entiende
que en el mundo de las corporaciones se juzgue con la mayor
severidad cualquier conducta ofensiva de un hermano para con
otro, en menoscabo de su honor personal, siendo por regla de
estatutos una de las causas para la expulsión de un miembro (9).
EI candidato a formar parte de una cor^ioración se convierte
-una vez que ha sido presentado por algún miembro en activo- en novicio sometido a un período de prueba, que en algunos casos se fija en «un año de convivencia en el cuartel», antes
de ser admitido como hermano de pleno derecho. En la vida cotidiana del cuartel existen, por lo demás, eficaces mecanismos ritualizados para conseguir que el neófito o el invitado casual se
pongan, iles guste o no!, en ese plano de igualdad formal frente
a los demás que conlleva la interacción entre los miembros de la
corporación. El análisis de la f^ nción que cumple el uso de las
túnicas y otros elementos de la vestimenta propia de los miembros de cada cofradía y corporación, respecto a la simbólica igualación entre ellos, sin duda será de mucho interés.
(9) El reglamento de Los Testigos Falsos advierte a este respecto en su
artículo 50: «El herir la dignidad o el honor de cualquier hermano con
palabras u obras Ilevará consigo una sanción que, a juicio de la Directiva,
esté en relación directa y en consonancia con el mal causado. Independientemente, estará obligado a dar toda clase de explicaciones al agraviado.»
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Un valor ético-moral es destacado por encima de todos en el
espacio y tiempo festivo: la ^andad y confraternización por
encima de barreras de clase o condición social. Pues bien, en el
seno de las cor^ioraciones tal ideal de amistad y confraternización
es ritualizado de manera continua y persistente. La retórica de la
h,ermandad impregna toda la vida cuartelera y cofradiera. Los valores relacionados con la amistad desinteresada y la armonía de
las relaciones entre las personas son enaltecidos y ritualmente
reforzados, dentro de los cuarteles y locales de las cofradías, durante las múltiples comidas y cenas «de hermandad», y también,
por extensión, en el marco de la comunidad local que celebra su
fiesta.
Todo este énfasis ritual y simbólico en la herrnandad y armonía de las relaciones, por encima de barreras de edad, procedencia y condición, es tanto más significativo cuanto que la realidad fuera del ámbito espacio-temporal festivo no anda exenta
de desigualdad, distanciamiento y conflicto. Por otro lado, las
tensiones y el conflicto anidan y se desarrollan en las propias
corfioraciones y cofradías, al igual que ocurre en el seno de cualquier otro grupo. Ciertos conflictos no resueltos, celos personales, animadversiones no bien definidas, etc., permean sutilmente
la interacción entre determinados individuos. Y en ocasiones
eclosionan de manera repentina e incluso virulenta a propósito
de cualquier incidente trivial.
Pero el empeño por construir una communitas en la igualdad
no se deja morir, se impone siempre en el ámbito festivo por
encima de discordias pasajeras y frente al fracaso eventual de la
convivencia. De manera que la búsqueda incesante de un ideal
de comunión colectiva se convierte en impulso primario que gobierna y define la vida cofradiera y cuartelera, y caracteriza a su
vez el hecho festivo en su globalidad. Incluso tal vez debe entenderse que rige en parte -como se inclinaría a pensar Ferdinand Tónnies- el desarrollo de la intrahistoria de la comunidad local, al menos en el plano de lo ético-moral. Las desigualdades y jerarquías propias de la estructura social encuentran
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reflejo en ciertos momentos del desarrollo del ritual, pero el hecho festivo en su conjunto tiende a mitigarlas, negarlas y superarlas, predicando un ideal de igualdad e identidad (Turner,
1982; Pitt-Rivers, 1986; Barrera, 1985).
Hemos puesto de relieve cómo bajo el ritual festivo y religioso subyace una densa trama asociativa que conlleva específicas e
intensas pautas de interacción social. Desde una perspectiva socioantropológica es de primordial importancia la investigación
empírica de tal trama: analizando minuciosamente la composición sociológica y la trayectoria histórica de cada una de las cofradías y agrupaciones festivas, así como de las demás asociaciones voluntarias existentes en la localidad; desvelando qué
tipo de imbricaciones ocurren entre la pertenencia a tales asociaciones y^ la participación de los individuos en redes sociales
construidas en otros ámbitos de la vida local; describiendo y
analizando las pautas de interacción y relación que se dan entre
los miembros de cofradías, corporaciones, peñas; investigando, en
fin, la función que cumple la convivencia y el ritual festivo respecto a la definición de la identidad personal, grupal y local-regional (Boissevain, 1965; Grimes, 1981; Agulhon, 1968).
Interesa, en.definitiva, determinar hasta qué punto las redes
de interacción y actuación que cristalizan en torno a las celebraciones de la Semana Santa -y las demás fiestas locales- tienen
o no significación decisiva respecto a lo que ocurre en otros
ámbitos .de la realidad y respecto a los perfiles de la estructura
social. Sin que vaya por ello a ser descuidado el análisis semiótico de los rituales festivos en sí mismos y de la compleja simbología desplegada, tratando de desvelar sus significados en relación
al contexto sociocultural local y regional. La fiesta conlleva una
dramatización de ideas y valores grupales, una representación
creadora de ciertos principios de organización social e identidad
grupal, particulares recreaciones del tiempo y del espacio, etc.
Cuestiones todas ellas de interés desde una perspectiva antropológica (Fernández, 1976; Bourdieu, 1979; Lisón, 198^).
Para cumplir con algunos de los propósitos de investigación
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anteriormente definidos respecto a las asociáciones voluntarias,
particularmente en lo qúe toca a las corporaciones y cofradías,
disponemo$ de fuentes documentales de gran interés. Me refiero
a los libros de actas que conservan la mayor parte de ellas desde
los primeros momentos de su andadura. En tales libros quedan
reflejados los acuerdos tomados en las juntas celebradas periódicamente, así como las altas y bajas que se producen en la afiliación a la corporación, algunas veces especificando la persona que presenta al candidato o las circunstancias y motivo de la
baja. Se refiere también la composición de las juntas directivas
que se eligen cáda uno o dos años. Tales datos constituirán una
valiosísima materia prima si son recogidos de manera sistemá ^ca, para llevar a cabo los proyectados análisis de composición
social de las asociaciones, así como su evolución a lo largo del
tiempo y, por lo tanto, la historia de la propia fiesta, al menos en
lo que toca a los siglos xIx y xx. Son también materiales de gran
valor para Ilevar a cabo los análisis de redes y estudiar los procesos de emergencia de liderazgos, tanto los internos a las asociaciones como en el contexto de la vida polí ^ca local...
A1 leer los libros de actas de algunas cor^ioraciones se observan
hechos de notable interés. En primer lugar se comprueba que el
mundo de las corporaciones se caracteriza por una gran fluidez
interna, sobre todo en lo que toca a las primeras etapas en la
vida de cada una de ellas. Y en su conjunto hasta finales de los
sesenta, en que las corj^oraciones comienzan a adquirir sus locales
de reunión en propiedad, lo que es indicación de un proceso
genérico de consolidación grupal. Se ha producido en el mitndo
de las corporaciones relacionadas con la Semana Santa en Puente
Genil una evolución hacia formas más ins ^tucionalizadas, en
contraste con la informalidad de las primi ^vas, a veces meras
pandillas de amigos que se reunían para diver^ rse durante las
fiestas. No obstante, en la vida interna de las mismas aún persiste una sólida resistencia a cualquier tipo de ordenancismo o encorsetamiento burocrá^ co. Sorprenden las con ^ nuas referencias
en los libros de actas a la imposición de multas a los miembros

347

de la corj^oración: por no asistir a las juntas oficiales, por no hacer
efectivo el pago de la cuota en los plazos acordados o por incumplimiento de alguna de las normas implícitas y explícitas que
rigen la vida cuartelera. A este respecto me parece muy sugerente
el concepto de solidaridad forzada elaborado por Ruth Behar en
el análisis del funcionamiento del concejo abierto de una aldea del
noreste español. Escribe la autora citada:
«Las reglas existían para asegurar que no meramente la mayoría, sino todo el mundo, cumpliese con sus obligaciones. En
último término era una idea de justicia lo que subyacía a tales
reglamentaciones, y también un ideal de solidaridad. Las cargas
de la comunidad han de ser sobrellevadas por todos por igual,
sean un poco más pobres o un poco más ricos, tanto los bien
dispuestos como los reticentes» (Behar, 1986).
La imposición continua de multas y sanciones a los miembros de las asociaciones festivas por parte de sus pares es un
hecho que refleja la actuación simultánea de los impulsos contrapuestos, en permanente tensión dialéctica. Por un lado, la resistencia del individuo a ser coartado en su radical individualidad y de la propia vida interna de este tipo de asociaciones
festivas a ser encorsetada en un marco normativo rígido. Y de
otro lado, la sentida necesidad de que todos cumplan con idénticas obligaciones y, por lo tanto, permanezcan en ese plano de
estricta igualdad que se exige en el contexto ritual festivo que
nos ocupa, para lo que debe existir un orden y unas sanciones
que lo apoyen. Parafraseando de nuevo a Tónnies, sin comunidad no hay moralidad, no hay vida; pero sin asociación no hay
progreso.
Pero el mundo de las corporaciones, cofradías y asociaciones
voluntarias locales es de una riqueza sociológica que en absoluto
se agota en las cuestiones apuntadas. En el desarrollo cotidiano
de la convivencia entre sus miembros se ventilan cuestiones básicas de sociedad, es decir, de relaciones e interacción entre personas por las que la sociología y la antropología han de interesarse siempre. Me refiero a hechos primarios que tienen que ver
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con la naturaleza de las relaciones interindividuales en pequeños grupos, la construcción de la identidad personal y grupal, la
compleja dinámica interna de las agrupaciones semiinformales.
La observación detenida de lo que ocurra dentro de los locales
donde se reúnen los miembros de estas asociaciones puede proporcionarnos etno ^rafia de gran calidad respecto a las cuestiones planteadas.

RESUMEN
En este artículo se aboga por el uso de un conjunto plural de
métodos y técnicas en el estudio antropológico de la agrociudad,
tanto cualitativos como cuantitativos, desde la observación participante a las prolijas técnicas del llamado «análisis de redes». Se
propone una primera aproximación ecológica, mediante la que
se busca desvelar los usos sociales, simbólicos y rituales del espacio-tiempo en las localidades a estudiar. Por otro lado, se advierte sobre la necesidad de entender la relación que cada particular
localidad mantiene con su entorno, del más inmediato al más
inclusivo. E igualmente se hacen algunas precisiones acerca del
uso de ciertas dicotomías que suscitan cuestiones de interés heurístico.
En la segunda parte del artículo se lleva a cabo un análisis en
extenso de las asociaciones relacionadas con las celebraciones
festivas de Puente Genil, una localidad de la campiña andaluza.
A la par, se sugieren líneas de investigación, métodos y técnicas
a emplear y materiales empíricos que han de recabarse. La relevancia socioantropológica de los rituales festivos va, no obstante,
más allá del substrato organizativo. Cabe un análisis complementario de sus funciones y significados simbólicos; asimismo,
de su importancia en lo que toca a la definición de identidades
colectivas o la recreación de valores éticos-morales que sustentan la vida de la comunidad.
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COMENTARIO AL TRABAJO DE ANDRES
BARRERA GONZALEZ
DIETER GOETZE
La ponencia de Andrés Barrera es una interesante excursión
sociológica y antropológica por ciertos aspectos de la organización sociocultural que se ha desarrollado en torno a la Semana
Santa en Puente Genil.
La descripción realirada, aun dentro de los límites que impone la brevedad necesaria en una reunión, ha sido lo suficientemente detallada para permitir profundizar sobre un tema de
interés general y de cierto relieve teórico. Tal profundi-r_ación
necesariamente tendrá que tomar como punto de partida la interpretación sociológica de las corporaciones bíblicas como grupos sociales peculiares.
Apoyándose explícitamente en concepciones de F. Tónnies
acerca del papel de la idea de la comunidad, el ponente ha resaltado el momento de la sociabilidad que rige la vida en los
cuaneles de las corporaciones. La noción de una sociabilidad
sin finalidad, una sociabilidad «pura» como objetivo para sí misma tiene que llevar a cienas reflexiones sobre su status teórico,
ya que no puede haber dudas sobre su status práctico: los miem-
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bros de las corporaciones juzgan sus actuaciones según los criterios de una «relación entre hermanos».
Para intentar aclarar un poco el emplazamiento teórico de
esta «sociabilidad sin finalidad» me parece útil recoger una distinción que en su día ha propuesto P. Caws (1974) y yue ha
vuelto a surgir hace algún tiempo en el debate sobre el problema de las segmentary lineages de los Nuer sudaneses desarrollados
en la revista Current Anthropology (Karp y Maynard, 1983). Caws
ha tratado cuestiones relacionadas con la interpretación del
concepto de estructuras sociales como modelos mentales, conscientes o inconscientes. Diferencia muy cuidadosamente realizada entre dos clases de modelos mentales: los que corresponden
a los miembros de un grupo social bajo observación y los que
corresponden al sociólogo o antropólogo que intenta analizar
científicamente el comportamiento y el pensar de este grupo social. Los modelos de esta última clase están privilegiados por su
rigor científico, por no utilizar conceptos cotidianos, sino criterios científicos que intentan aportar una explicación de los fenómenos registrados. En este último caso se trata, pues, de un
explanatory model, un modelo explicativo, resultado de las estructuras mentales del antropólogo y no consecuencia obvia del ámbito social bajo observación: «.., it is never `in' the empirical data
nor (...) in the heads of the members of the social group being
examined» (Caws, 1974, 5).
Hasta aquí la distinción aparenta corresponder a la mucho
más antigua entre «emics» y«etics», propuesta por Pike (1954) y
reinterpretada por M. Harris (1969, 1979). Sin embargo, va mucho más allá, porque Caws igualmente subdivide las estructuras
mentales del grupo social observado en dos categorías que de
forma diferente determinan, por lo menos, parte de la concepción del mundo que tiene una persona y de la forma en que se
comporta con relación a aspectos del mundo en que está situada. La diferenciación se refiere, por lo tanto, a lo que Caws llama, respectivamente, operational models y representational models:
«,., the representational modél corresponds to the way the indi354

vidual thinks things are, the operational model to the way he
practically responds or acts» (Caws, 1974, 3). La relación entre
estos dos "modelos mentales no corresponde simplemente a una
de modelo consciente vs. inconsciente, sino que ambos modelos
coexisten simultáneamente, aunque, evidentemente, sólo el modelo operacional puede ser inconsciente en algún caso. Este es
también el modelo que corresponde objetivamente al estado
empírico de cosas, ya que las relaciones de causalidad van de
aquí al comportamiento y luego a las nociones sobre ello (beliefs)
y no al revés.
Aplicando estas consideraciones al caso de las corpóraciones
bíblicas en Puente Genil, resulta, pues, en mi opinión, que el
modelo representacional incluye precisameñte esta idea de la
«sociabilidad pura», el ritual de la solidaridad de los miembros
de la corporación con todas las normas de relaciones fraternales
en un sentido idealizado, la «relación por la relación». Este modelo representacional se nutre precisamente de la esperada trayectoria personal de absoluta dedicación a la corporación, de
exclusividad, de armonía entre iguales, sin dar lugar a la distinción de categorías sociales vigentes en el mundo exterior.
El modelo operacional incluye, a mi modo de ver, en primer
lugar las prácticas de control social dirigidas a asegurar un comportamiento actual que corresponde, por lo menos en cierta
medida, a los criterios del modelo representacional. Sin embargo, aquí no rige el idea} armónico, sino la conflictividad controlada; aquí están ubicados los métodos de cooptación de nuevos
miembros, las e}ecciones del presidente, los libros de actas, las
multas y sanciones impuestas a personas que no cumplen las
normas de la corporación y, finalmente, todas las medidas que
intentan «cerrar» el minimundo de la corporación y su cuartel
frente a las disarmonías del entorno social.
EI ponente ha recordado que estos aspectos del modelo operacional reflejan algo así como una «solidaridad forzosa» (Behar,
1986), y resalta la simultaneidad de una solidaridad que -en
principio- no tolera norn^as o reglamentos y de la necesidad de
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imponer una comunidad de obligaciones. Aplicando las ideas
sobre la vigencia de un modelo representacional y de un modelo
operacional, la relación más bien parece ser una interacción dialéctica de los dos modelos con sus características particulares.
Son compatibles dentro de las contradicciones que expresan,
porque actúan a dos niveles diferentes y estas contradicciones
sólo existen a ojos del observador externo.
Evidentemente, pues, se habrá de buscar un modelo de explicación que tome en consideración estos dos modelos que podríamos denominar «émicos». Aquí me parecen de máxima importancia las ideas expuestas por Andrés Barrera hacia el final
de su ponencia, conectándolas con el desarrollo sociocultural de
las corporaciones bíblicas. Podemos suponer -y esto es solamente el somero esbozo de un modelo de explicación que se
habría de elaborar con mucho más detalle- que aquí se trata de
una forma de establecer una identidad individual y colectiva
homogénea frente a un entorno social que por su misma diferenciación y heterogeneidad tiende a permitir cada vez menos
tal homogeneidad. La informalidad formalizada, la igualdad
constantemente vigilada frente a la desigualdad social de la
agrociudad son elementos que constituyen un importante vehículo para la formación de una identidad colectiva particularista y
cuyos detalles reflejan el cambio sociocultural.
No en vano las etiquetas religiosas van acompañadas cada
ver más por acepciones localistas y regionalistas como momentos adicionales de esta identidad cultural. Opino que esto también explica, por lo menos en parte, la resistencia de las corporaciones a los intentos de transformación que surgen a través de
conatos de invasión y de usurpación por parte de personas y/o
grupos todavía no aceptables dentro del orden simbólico definido por el modelo representacional y marginados, efectivamente,
por el modelo operacional.
Frente a ello cabe cuestionar si verdaderamente tales asociaciones de sociabilidad pura, sin objeto explícito ni interés racional, ocupan tal vez un espacio excesivo en la vida local de Puen-
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te Genil, como se ha sugerido. Tal enjuiciamiento prácticamente
supondría un análisis previo de las funciones y los niveles óptimos de asociaciones de esta clase, para el cual faltan todos los
criterios científicos, por lo menos a nivel macrosocial. Sin embargo, si las reflexiones realizadas no carecen de todo fundamento, y sin pecar de un relativismo injustificado, la racionalidad peculiar de las corporaciones bíblicas habría que buscarse
precisamente en su carácter como modo de constitución de una
identidad sociocultural individual y colectiva específica.
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MUNDO RURAL Y MUNDO URBANO
EN UNA VILA GALLEGA: BETANZOS
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DE ROTA

I
El presente trabajo forma parte de un proyecto subvencionado por la Dirección Xeral de Cultura del Gobierno Autonómico
de Galicia, que trata de investigar las relaciones entre mundo
rural y urbano en la «vila» gallega, la cual ha jugado y juega un
destacado papel de bisagra entre ambos. En una primera fase se
ha realizado una recogida de datos sobre este tema en la «vila»
de Betanzos; en una segunda etapa, ya iniciada, se está llevando
a cabo el estudio comparativo con otras cuatro «vilas» , de características distintas, contándose para ello con un equipo de cinco
colaboradores. Las «vilas» elegidas son: Fisterra, «vila» de tradición marinera; As Pontes, de precipitado desarrollo industrial;
Mondoñedo, la más diminuta sede episcopal de España (2.800
habitantes), y Ribadavia, centro de la comarca vitivinícola del
Ribeiro.
Las «vilas» gallegas son, en general, minúsculas agrociudades,
cabeceras de un área rural de hábitat diseminado. No son pocas

359

las que frisan en los 3.000 habitantes y son frecuentes las que se
sitúan entre 3.000 y 5.000, aunque haya algunas que superen
claramente esta cifra. Su área de influjo más o menos directa
puede, en cambio, contener una población superior a los 20.000
ó 30.000 habitantes. La importancia de esta área les dota de una
vida comercial y administrativa muy superior a la que podría
suministrar su población. De aquí que su apariencia urbana
pueda confundir a quien esté acostumbrado a calcular la población de las agrociudades típicas de la cuenca del Mediterráneo.
En esta exposición resumo los temas más importantes de la
primera fase del proyecto, centrada como indiqué en el estudio
de la «vila» de Betanzos, 24 kilómetros al este de La Coruña. Es
una vieja ciudad, surgida como burgo a principios del siglo xIII,
asentada sobre una colina en el centro de un fértil valle y casi
circunvalada por los ríos Mandeo y Mendo, que confluyen ante
las puertas de sus antiguas murallas, formando una ría que serpentea entre marismas hasta el cercano mar. Su municipio cuenta en la actualidad con una población de 11.745 habitantes -según el censo oficial de 1986-. De ellos, parte pertenece ya a
zonas típicamente rurales. El mismo centro oficial trata de distinguir entre habitantes en núcleo o diseminado, procurando diferenciar el casco de las áreas rurales. Con ello queda planteado
un primer problema de importancia para nuestra investigación:
^Cuál es exactamente la agrociudad que estudiamos?, ^dónde están sus límites?
En la conversación con las gentes de distintas •r_onas del municipio, las respuestas dadas desde perspectivas dispares permiten captar desde el primer momento una enrevesada geografía
de ambiguos niveles y límites. Pero lo más importante es que,
apoyándose en ámbitos espaciales, como materialidades significantes, broten significados y valores, ámbitos culturales que parecen distender el contraste entre el mundo rural y el mundo
urbano, explicándolo y complicándolo profusamente.
En una primera aproximación y en oposición a la ciudad
propiamente dicha, se nos habla de «estrarradio» y de «arraba-
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les». Ambos parecen contraponerse al casco de la ciudad; pero
aparte de que su definición daría ya lugar a polémicas, el tema
se complica cuando en nuestro trabajo analítico tenemos que
conjugar estos términos con otros, como «barrios» y parroquias.
Ensayemos las posibilidades orientadoras de estos términos ante
un plano de Betanzos (plano núm. 1).
La línea ---- señala el perímetro de la muralla construida en tiempos de los Reyes Católicos, después de un importante incendio y de haberse ampliado el recinto de la muralla
anterior. En los siglos siguientes se fueron apoyando sobre ella
viviendas particulares, pero sus cinco puertas seguían cerrándose
por las noches a mediados del siglo xtx. Esta barrera arquitectónica fue durante mucho tiempo una referencia limitadora obligada. Sin embargo, la muralla, pronto desbordada, no constituía
un límite tan claro como parecían indicar sus puertas -de noche cerradas-. Dos de las puertas quedaban frente a los dos
puentes principales y venían reforzadas geográficamente por los
dos ríos que confluyen en la ciudad; pero entre ambos puentes y
hacia el norte, la muralla se separaba de los ríos en la zona
donde tradicionalmente atracaban o varaban barcos. Apareció
aquí un antiguo bamo de pescadores (7), hacia el que se abria la
puerta del Cristo. Fue considerado tradicionalmente como un
barrio bajo, de gente modesta, pero dificilmente encuadrable
como extrarradio, a pesar de ser extramuros. Si a ello añadimos
las necesidades organizativas de la administración eclesial, resultaba práctico el que este barrio, separado de otras parroquias
por ríos, perteneciese a la cercana iglesia de Santa María (4),
una de las dos parroquias de intramuros. Con todo ello, resulta
diflcil no considerarlo parte del núcleo de Betanzos.
La península situada entre los ríos se abre en dirección sur,
teniendo en su eje central la carretera de Castilla. A1 norte de
ella, junto a las huertas y viñedos que riega el Mandeo, se formó tm importante barrio de agricultores, el barrio de Fuente de
Unta o la Cañota (8). Un dato importante es que delante de la
puerta de la villa, entrada principal de la misma, se encontraba
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el tradicional Campo de la Feria (2). Su importancia económica
sería fundamental en la vida de la ciudad. Aunque el amplio
campo se extienda extramuros, multitud de mercancías irán invadiendo las calles centrales, que se especializan en determinados productos. Si la feria invadía la ciudad, la ciudad acabará
volcándose sobre el Campo de la Feria; en su entorno se edificarán casas elegantes, las habitarán familias adineradas, administrativos y comerciantes destacados. Junto a él se construirán el
convento de los dominicos, el hospital de San Antonio, el colegio de huérfanas, el edificio del archivo, etc. Es la zona por la
que se podía ampliar más fácilmente la ciudad. Pronto los «cantones» del Campo, junto con la calle que sube hasta el ayuntamiento y la iglesia de Santiago (3), en la cima de la colina, constituirán el centro propiamente dicho de la ciudad de Betanzos.
Centro cornpanido intra y extramuros.
El Campo y zonas adyacentes formaban parte de la vecina
parroquia rural de Bravío, pero su importancia ciudadana hizo
que se retirasen los límites de esta feligresía, quedando incluida
la zona en la aristocrática parroquia de Santiago de los Caballeros. Con la vieja iglesia de Santiago (intramuros) hizo contrapunto la iglesia del convento de Santo Domingo, actuando ambas
casi como iglesias complementarias en el seno de esta distinguida parroquia. Pero es más: el Campo dejó de ser extramuros a
mediados del siglo x^x, cuando se decide echar abajo la vieja
puerta de la villa y ensanchar esta vía, que comunicaba -como
hemos visto- los ámbitos centrales de la vida de la ciudad y era
en realidad su eje principal. Junto con este ensanche se realizarán algunos posteriores, abriéndose algún nuevo boquéte en la
muralla. Pasó así el tiempo en el que las puertas se cerraban,
dando la impresión de que Betanzos parecía convertirse en ciudad abierta.
Sin embargo, por encima de los regios muros, la distancia y
los ríos suponían nuevas barreras. Así, al otro lado del Puente
Viejo (5) fue extendiéndose el barrio del mismo nombre, cuyas
primeras casas están separadas de la puerta de la *n^^ralla sólo
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por la longitud del puente. El barrio, junto con el santuario de
los Remedios y ca^as vecinas, pertenece a la parroquia de Tiobre. La leyenda fundacional de Betanzos -que los documentos
históricos parecen confirmar (1)- habla de que fue en tierras
de esta parroquia, a ese lado del río Mandeo, doncle se formó el
núcleo inicial de Betanzos. Luego, a principios del siglo xII1, el
rey concedió al burgo el sitio del actual emplazamiento de la
acrópolis militar -sobre un antiguo castro situado en lo alto de
la colina- y la población se trasladó. Aún queda en la parroquia de Tiobre tin lugar denominado «Betanzos vello» -«Betanzos viejos» en los antiguos documentos oficiales-, al que se
atribuye el antiguo asentamiento de la ciudad. En distintas ocasiones los documentos de los siglos xvI-xvlI hablan de Betanzos
refiriéndose a la ciuc:ad, sus arrabales y sus barrios; pero en
otros se describe a Betanzos como una ciudad con su casco y un
arrabal. Este arrabal, el arrabal por antonomasia de Betanzos,
será el barrio del Puente Viejo. Ante el descuido en que se tiene
a este bamo, la prensa del siglo xIx preguntará al ayuntamiento
si es o no Betanzos; el alumbrado llegaba entonces hasta el
puente y hasta allí llegaban los serenos en su ronda nocturna.
Además de este arrabal extrarradio, extraparroquial, separado por un río, pero unido por la pequeña distancia de un puente, había otros barrios exteriores algo más distanciados. Uno era
el bamo de Las Cascas (plano núm. 2, 6), situado alrededor del
puente del mismo nombre, perteneciente a la parroquia intramuros de Santiago y separado unos pocos cientos de metros del
núcleo urbano hasta principios de nuestro siglo. Otro era el llamativo bamo de la Magdalena [2], en torno a la capilla de dicho
nombre; hasta principios del siglo xix fue el hospital de laza=
rados (leprosos) (2). Sus casetas se extendían y extienden a ambos lados de un camino. Sobre las fechas de la desamor • zación,
se construyó en sus cercanías una fábrica de curtidos, y estas
(1) Sobre este tema de la fundación de Betanzos ver los artículos de
García Oro y Urgorri Casado citados en la bibliograóa.
(2) Según los estudios realizados sobre este barrio por Ares Faraldo.
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PLANO 1
l: Plaza do Castro. Asiento de un antiguo castro prerromano y actual plaza
del Ayuntamiento.-2: Campo de la Feria.-3: [glesia parroquial de Santiago de los Caballeros.-4: Iglesia parroquial de Santa María del Arogue.-5: Puente Viejo.-6: Puente Nuevo.-7: Barrio da Ribeira.-8: Barrio de la
Cañota o de la Fuente de Unta.-9: Bamo de la Cniz Verde.-10: Primer
emplazamiento al que se trasladó la feria de ganado, separándola del tradicional Campo de la Feria

Límites de la muralla en el siglo x^n
Límites de la muralla constniida a fines del siglo xv
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casetas fueron compradas por los propietarios de la misma y alquiladas -entre otros- a trabajadores de la fábrica. Tradicionalmente pertenecían a la parroquia rural de San Pedro de Viñas, hoy absorbida por la parroquia de Santa María Intramuros.
Estos dos pequeños núcleos parecen desde siempre especialmente ligados a la ciudad y diferenciables, en cuanto a su proximidad valorativa al casco urbano, de otros lugares más o^nenos cercanos. En los antiguos documentos se emplearán para
ellos los títulos de «arrabales» y«barrios», designándose a los
molinos próximos como algo perteneciente a las «afueras» o«alrededores» de la ciudad.
Corripletemos el cuadro que nos sugieren estos niveles espaciales con la referencia a una importante y precisa forma de
delimitación administrativa. Una vez que la muralla se abre,
queda en pie -cerrada- la línea espacial marcada por el cobro
municipal de alcabalas (posteriormente Ilamada fielato). Los
puentes sobre los ríos son los lugares estratégicos indiscutibles.
Así, se cobrarán alcabalas a la entrada del Puente Viejo, Puente
Nuevo y Puente de Las Cascas, sobre'los que pasaban tres importantes carreteras. El cobro se completará en la zona este -sin
ríos- con una alcabala instalada en la carretera de Castilla, antes de entrar en las primeras casas y en la calle del Rollo. De esta
forma, el arrabal de Puente Viejo y el barrio de la Magdalena
quedaron fuera de los límites tributarios de la ciudad; el barrio
de Las Cascas quedó escindido administrativamente en dos, por
estar situado a uno y otro lados del puente. A principios de la
década de los sesenta fue suprimido el fielato.
Todo este panorama crece en complejidad cuando extendemos nuestra mirada a círculos más amplios de hábitat diseminado, de parroquias rurales, que pertenecen de una u otra forma a
la jurisdicción de Betanzos. En realidad, Betanzos ha ejercido
tradicionalmente una influencia directa sobre una amplia comarca, que se siente de una u otra forma ligada a ella. Durante
más de trescientos años (hasta 1835) fue incluso capital de una
de las siete provincias gallegas. Después de esta fecha conservó
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el carácter de cabeza de partido judicial. Por las mismas fechas
se constituyeron los ayuntamientos, y Betanzos pasó a ser el centro de un municipio compuesto por nueve parroquias, siete de
ellas rurales. Las gentes dé este conjunto de comunidades parroquiales, atendiendo a este carácter municipal, podrán decir
que ellos son de Betanzos, aunque siempre distingan el Betanzos
ciudad -el Betanzos propiamente dicho- del resto del municipio. No cabe duda de que esta demarcación, con la que la administración, a ejemplo de otras regiones españolas, quiere organizar comunalmente una localidad, es aquí excesivamente
artificial. Así, el radio municipal se extiende varios kilómetros
por el norte y oeste, mientras que por el sur, a unos pocos centenares de metros del casco, nos encontramos en el importante
lugar de la Roibeira, con sus molinos (plano 2, 8), en el que se
encuentra otro de los puentes que, en las afueras, permite el
acceso a la ciudad; este lugar se halla dividido por los ríos que
confluyen en el puente en tres parroquias pertenecientes a dos
municipios distintos. Unas casas pertenecen a la parroquia rural
(del municipio de Betanzos) de Santiago de Requián; otras, a la
parroquia de Bravío, a la que antes pertenecía el propio Campo
de Betanzos y que en la actualidad es prácticamente un anejo
perteneciente a la parroquia de Santiago Intramuros -sus habitantes pueden elegir entre ser enterrados en Bravío o en el cementerio municipal de Betanzos-; por último, otro conjunto de
casas de la Roibeira pertenecen a la parroquia de Mondoy, del
municipio de Oza de los Ríos, a pesar de su estrechísima vinculación con Betanzos, de la que son en realidad un barrio periférico. Por ello estos vecinos de fuera del municipio se sienten más
betancieros que muchos de los que están dentro de él, pero más
alejados de Betanzos.
En todo caso, la realidad era que la barrera marcada por el
cobro de alcabalas de que hablábamos antes dividía a vecinos
integrantes del mismo ayuntamiento. Su delimitación comercial
suponía extraoficialmente una^cierta distinción económica. Los
habitantes de dentro de esta barrera pagaban sólo en los puestos
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de la feria; aunque ya eran conocidos, tenían más posibilidades
de ocultar la mercancía que los de fuera. Podían, por ejemplo,
introducir en'sus casas, como consumo propio, lo que habían de
vender. Incluso a un nivel más «empresarial», se daba la posibilidad de pasar vino en las barcas del río, eludiendo las alcabalas.
A1 entrar en la ciudad, los camiones pagaban por el vino un
tanto determinado por litro, y cobraban del ayuntamiento, al salir, la misma cantidad por litro. La entrada fraudulenta de vino,
así como su aumento -echando agua a} vino entrado en la villa- hacía que qiertos comerciantes sacasen siempre más vino
del que entraban; por tanto, estos comerciantes, que quedaban
dentro del perímetro de alcabalas, aprovechaban en su favo'r dinero del municipio pagado en contribución por todos los miembros del mismo, incluidos los de la zona exterior de este límite
comercial.
Nuestro análisis geográfico-histórico nos permite caer en la
cuenta de la dificultad de definir la ciudad de Betanzos. Sus niveles de ambiguos espacios, sus límites formulables desde perspectivas que difieren entre sí e incluso se oponen; nos van a
servir de plataforma de lanzamiento para atisbar en diferentes
códigos culturales las distensiones del bipolo «mundo-rural/
mundo-urbano» que pretendemos iluminar aquí. Partiendo de
estos ámbitos geográficos de límites fluidos, intentaremos comprender los ámbitos valorativos con los que estas gentes clasifican en su lenguaje a los demás y se clasifican a sí mismas, a la
vez que contrastan, relacionan, jerarquizan y dudan.

II
Muchos de los vecinos de la parroquia de San Martiño de
Tiobre, distante uno o dos kilómetros de la muralla de la ciudad,
bajaban casi a diario al casco de la misma, donde encontraban
las tiendas más cercanas para comprar; también podían vender
hortalizas en el mercado, que se celebraba tres veces a la sema-
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na. Es probable que parasen a tomar un vaso en una de las
innumerables bodegas y que, tal vez, un «jarelo» (betanceiro)
algo bebido discutiese con uno de ellos, echándole en cara el ser
un aldeano. Los vecinos de Tiobre no solían responder ante este
epíteto, que en algunas ocasiones se les aplicaba; pero pensaban
o comentaban con frecuencia con sus vecinos cómo el «jarelo»
era tan aldeano como ellos -pues trabajaba en las huertas-, y
a lo mejor un aldeano más pobre que algunos de ellos, que eran
de una «buena casa». Esta reflexión, formulada por uno de mis
informantes, puede servir de eje ordenador de la mayoría de las
opiniones que he escuchado sobre este tema. La formulación
del «jarelo» considerando a su vecino de Tiobre como aldeano
parece contrastar el hecho geográfico de que él viva en Betanzos
-en el núcleo urbano con calles- con el hecho de que su vecino viva en diseminado -na aldea-, según una de las denotaciones intencionales que con mayor frecuencia preside el empleo de este término.
La respuesta de los vecinos de Tiobre atendía, en cambio, a
otra denotación fundamental, según la cual el aldeano es quien
tiene que trabajar y vivir del campo. Ambas denotaciones estaban impregnadas de un menosprecio claramente presente en
quien quiere echar en cara a alguien que es un aldeano y en
quien admite que esto es «ser menos», pero piensa que el que
insulta puede ser considerado más aldeano aún. De esta forma,
habrá una serie de concomitancias con otras jerarquías valorativas contenidas en las connotaciones habituales del término «aldeano». Así, la mejor o peor situación en el eje valorativo pobreza-riqueza puede suav'izar o acrecentar la aldeanidad. Se puede
ser aldeano y«aún más pobre que otros», lo que hará más radicalmente formulable el menosprecio de la aldeanidad.
Asimismo, la «aldeanidad» estará en relación con la mayor o
menor distancia a los núcleos urbanos y vías principales de comunicación -aldea más o menos «remota»-. A esta distancia se
asociarán un mayor atraso, una menor cultura y un hablar, maneras y costumbres más rudas. Así, las gentes de Betanzos distin-
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guirán, en dirección nordeste y este, diferentes niveles de valoración de los aldeanos; son las direcciones que alejan tanto de
Betanzos como de la costa y los núcleos urbanos más destacados, ascendiendo hacia las serranías de la dorsal occidental gallega. En estos niveles valorativos, la distancia a la villa se suma a
diferencias agropecuar-ias socialmente significativas. De este
modo, conforme se sube por la carretera Betanzos-Vivero, todo
el mundo (tanto betanceiros como gentes de las aldeas) coincide
en señalar a«Paderne» o, mejor, «Areas» como un límite de características detectables en parte a simple vista. Hasta aquí llegan
los viñedos típicos del vino de Betanzos y hasta allí abundan las
huertas. Ambas delimitaciones se ven facilitadas por la orografia
y el clima y son potenciadas.por la cercanía de la villa a sus
mercados y ferias. A las características de la zona cercana se
puede añadir el número reducido de vacas, que suele ser sólo el
indispensable para el tiro del carro y arado, así como para suministro propio de leche y estiércol. Pasando de allí, desaparece el
viñedo -tan sólo resta una parra junto a la casa-, se reduce la
huerta, que se emplea para el consumo doméstico, y aumentan
la ganadería, pradería y monte. La barrera agraria no coincide
con ningún límite administrativo, pero refleja, sin embargo, una
relacicín más estrecha con la villa, cuyas posibilidades comerciales han contribuido a desarrollar tal relación.
Detrás de este límite económico y valorativo se sitúan parroquias de menor, aunque importante relación, con asistencia muy
frecuente a las ferias. Más allá queda un trasfondo borroso, «la
Montaña» o incluso la «Alta Montaña», cuya distinción más adecuada se basa, sobre todo, en costumbres de hace tréinta o
cuarenta años. Se trataba de las personas que traían madera de
carballo para los carros y leña, los zoqueiros, los que hacían «copetes» para amasar el pan o cestas. Su mayor o menor aldeanidad se manifestaba también en su forma de vestir -según las
épocas-. Si hasta tiempos de la guerra civil se veían gentes con
ropa de fabricación artesanal, después de ella la atención diferencial se centrará en otros aspectos, como la utilizaci^_^_ de cha-
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quetas de pana, desusadas entonces en Betanzos. También la
forma de hablar será un atributo «claro» de los aldeanos. «Entre
su gallego y el nuestro hay tanta diferencia como entre el gallego y el castellano», me comentaba un betanceiro, en una jerarquización plenamente iluminadora. Mis interlocutores encuentran dificultades para concretarme .las diferencias en este
terreno; me indican que el vocabulario es distinto, y que ellos
mismos no saben lo que quieren decir muchas de las palabras.
No suelen, en cambio, notar diferencias entre aldeanos procedentes de distintás parroquias ni suelen ser capaces de identificar por el habla su zona de procedencia. En realidad, las diferencias dialectales suelen ser considerables en Galicia, incluso
entre aldeas vecinas. Los betanceiros simplifican considerando
como aldeana cualquier diferencia con su dialecto comarcal, sin
otras matizaciones y dando por supuesto que cualquier variación
con respecto a su gallego de villa supone una forma más ruda de
hablar.

He señalado antes cómo las gentes de cerca de Betanzos podían argumentar sobre algunos «jarelos» que ellos eran tan aldeanos por ser agricultores. Volvamos ahora nuestra mirada sobre estos agricultores betanceiros y tratemos de compararlos con
«aldeanos» de su entorno. Tradicionalmente, una parte importante de la población de Betanzos trabajaba en la agricultura,
siendo el viñedo y la huerta su dedicación fundamental. A1 igual
que sus vecinos de los alrededores, necesitaban alguna o algunas vacas y completaban su economía con cerdos y gallinas. Los
agricultores ocupaban determinados barrios. En este sentido, indicábamos cómo el bamo de la Fuente de Unta, extramuros, y su
continuación en la calle de la Cruz Verde, cercana a las huertas
del Mandeo, eran típicos barrios de agricultores. El barrio de la

371

Ribeira -que durante mucho tiempo había sido, sobre todo, barrio de pescadores- fue perdiendo este cariz, dado que el puerto fue siendo abandonado por la náutica y sustituido por otros
puertos vecinos. En las primeras décadas de nuestro siglo, tan
sólo cuatro o ^inco casas eran ya de pescadores; casi todas las
demás pertenecían a agricultores. El arrabal de Puente Viejo, al
otro lado del Mandeo, y bamos próximos eran también zona
dedicada a la agricultura. Pero incluso intramuros, las casas de
labradores eran frecuentes hasta los años cuarenta de nuestro
siglo, sobre todo en las calles o barrios bajos cercanos a la mura]la. Los que no trabajaban directamente como agricultores, vivían en las calles centrales del casco y en su conexión con el
Campo de la Feria, así como en las calles adyacentes a éste,
donde se encontraban el comercio, los centros institucionales,
las viviendas de los aristócratas terratenientes, burócratas, industriales, etc.
Los agricultores betanceiros solían tener reducidas propiedades en microparcelas, y sus casas se apiñaban sobre pequeños
solares, que daban ordinariamente a callejas angostas, donde las
viviendas encajaban a veces unas con otras, formándose complicados jeroglíficos de bodegas, ámbitos salientes o entrantes a distintas alturas y muros contortos. Frente a ello, los aldeanos de
parroquias vecinas tenían frecuentemente más tierras y, sobre
todo, una casa más amplia y, en su «arredor», alpendres y patios
de diversa utilidad. Así, muchas casas tenían allí su «aira» panicular para mallar el cereal. Los betanceiros soiían tener menos
cereal y; en todo caso aprovechaban entre varios una pequeña
aira situada entre los campos o mallaban gol'peando el haz contra una piedra. Los labradores de las zonas rurales de los alrededores fueron incorporando pronto máquinas para la malla y
aventado del cereal, mientras muchos betanceiros continuaban
con sus procedimienios antiguos. Era frecuente, en unas u otras
casas de labranza, el que se tratase de completar la economía
doméstica con otro tipo de ingreso, trabajando como jornaleros,
comerciantes o artesanos. Las casas betanceiras disponían de
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otras posibilidades en este tetreno. Además de su comodidad
para la venta en ferias y mercados de los productos de huerta,
los agricultores cosecheros de viño (que eran la mayoría) solían
vender éste en sus propias casas. Si en las casas aldeanas la plan- ,
ta baja se repartía entre corte y cocina, en la de los agricultores
betanceiros la cocina pasaba al piso de arriba; abajo, junto con
la corte, se situaba una bodega y/o una habitación destinada a
lugar de trabajo artesanal o tienda. La corte solía tener un respiradero, y la bodega, tienda o taller, una ventana junto a la puerta, llamada «taboleiro», por el que se podía despachar el vino 0
mercancía.^En el zaguán de entrada, una pared de tablas separaba esta pieza y una ventana podía servir de lugar de despacho
alternativo. Casi todos aquellos agricultores que no poseían un
taller anesanal u otro tipo de tienda tenían, al menos, su bodega
con venta ocasional de vino de la propia cosecha. Según costumbre antigua, se ponía contra la puerta un «ramallo de loureiro» (ramo de laurel), indicando que allí se vendía vino propio.
Cuando, en una calle, una de las casas iniciaba la venta de su
vino, las demás esperaban a que terminase de venderlo para ir
poniendo sucesivamente su ramallo y no hacerse una competencia sincrónica. De ordinario, eran los vecinos de la calle los
primeros en ir a probar el vino del vecino, convirtiéndose con
frecuencia en sus mejores clientes. De esta forma se comentaba
que poca ganancia podían sacar los cosecheros, porque, además
de hacer su vino, tenían que comprar el de los demás. Este tipo
de «comercio», si bien suponía muchas veces una minúscula ganancia, era al menos fuente de sociabilidad y esparcimiento. La
solidaridad y el orden de la pequeña colectividad, enmarcada
por la calle, era muchas veces quizá su principal fruto.
En una primera aproximación, el agricultor de la villa se nos
presenta así como limitado en su espacio, posibilitado en su comercio y trabajo artesanal, y situado a través de su calle dentro
de una determinada solidaridad y orden. Además de atender a
este orden vecinal de la calle, los agricultores de Betanzos tenían, por supuesto, que estar atentos a las relaciones y orden de
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calles y barrios, coordinados por medio de una ^olidaridad y
normativa característica, dentro del seno de una concreta «urbanidad».
Repasemos brevemente el camino seguido hasta aquí en
nuestro análisis. He procurado delimitar geográficamente el espacio urbano de la villa de Betanzos del espacio rural circundante, intentando apoyar la delimitación geográfica en diferentes
fronteras. Todas ellas han resultado ambiguas e insuficientes.
Las posibilidades y dificultades para clasificar los distintos ámbitos, de una u otra forma, nos han sido desveladas a través de un
análisis pragmático y sociosemántico. Hemos descubierto una
lógica cultural, y los ámbitos han aparecido diferenciados como
portadores de valores de corte moral. De este modo, la delimitación de status geográficos se ha abierto a la consideración de un
bipolo valorativo rural-urbano. Ante la ambigiiedad y plasti •idad
de los ámbitos y su contenido moral, nos hemos preguntado si
cabía diferenciar, al menos, entre grupos sociales urbanos y rurales. Para ello hemos atendido al significado del término «aldeano», atisbando sus denotaciones y connotaciones culturales,
que suponían nuevas referencias e implicaciones espaciales. El
término aldeano nos habla prioritariamente de gentes de fuera
de la ciudad y la villa, pero sus connotaciones (más valorativas
que cognitivo-clasificatorias) hacen pensar que también las gentes de la villa tienen mucho o algo de aldeanos.
La intersección valorativa de los criterios de demarcación de
espacíos y de gentes, rurales y urbanos, alcanza un nivel privilegiado de comprensión cuando se analiza la situación de los grupos más «aldeanos» de la villa y se los diferencia de los menos
«aldeanos» de la aldea. El tema últimamente esbozado de la solidaridad y el orden de la colectividad, enmarcados en el espacio
de la villa, es el que nos permitirá abrirnos a nuevas y fundamentales consideraciones. Tratemos de estudiar la situación de
estos «aldeanos de villa» en el conjunto de la vida urbana de
Betanzos, utilizando como eje-de comprensión -entre muchos
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otros posibles- un tema de especial relevancia en este contexto:
es el de la «suciedad aldeana».

Las cortes tradicionales de vacas y cerdos de las casas de los
agricultores gallegos constituían un creciente almacén de estiércol, que era extraído periódicamente para abonar las tierras.
Dentro de la villa, el ir y venir por las calles de los carros de
abono, así como el mero paso de los animales excrementando
por ellas, las convertía en un estercolero -especialmente en los
barrios de agricultores-.
Borrow, el famoso viajero vendedor de Biblias en España,
entre los años 1835 y 1840, quedó sorprendido por el nivel de
suciedad que encontró en su recorrido por Galicia (Borrow,
1843). En su corazón mismo, en Santiago, que contempla como
el leprocomio de Galicia, atribuye ^la abundancia de casos de esta
enfermedad a la alimentación y a la inattention to cleanliness, as
the Gallegans, with regard to the comforts of life and civilized habits,
are confessedly far behind all the other natives of Spain (Borrow,
1843). Será, con todo, en determinados momentos, cuando esta
impresión general de suciedad se hacé especialmente presente
para Borrow. Así, a su llegada a Betanzos, después de un agradable día de camino por el campo, el viajero encontró the atmos-,
phere of Betanzos insupportably close and heavy. Sour and disagreable
adours assailed our olfactory organs from all sides. The streets were
filthy - so were the houses, and especially the posada. We entered the
stable; it was strewed with rotten sea-weeds and other rubbish, in which
pigs were wallowing; huge and loathsome flies were buzzing around.
"Wlaat a pest-house!" / exclaimed. But we could find no other stable,
and were therejore obliged to tether the unha^y animals to the ^zlthy
ma^igers (Borrow, 1843).
Podríamos preguntarnos si las autoridades no se preocupaban por evitar esta suciedad campesina. Como trasfondo históri-

375

co de esta problemática, creo que resulta iluminadora la lectura
de las Ordenanzas de Betanzos confirmadas por Felipe II en
1591 (3). En su empeño por conseguir un orden urbano, atiende
al control de mercancías y alcabalas, se preocupa del abastecimiento de la ciudad concediendo a sus habitantes un derecho
prioritario en las compras de ciertos productos, da notmas para
el cuidado de importantes aspectos de la conservación del medio
ambiente y protección de recursos agropecuarios y pesqueros,
especialmente de la producción del vino, y trata también de urbanizar, ocupándose con distintas normas de la limpieza. Veamos, en concreto, cuáles son éstas: en el artículo 12 se indicará
«que por lo que conviene a la limpieza de esta ciudad, ninguna
pescadora, mezquitera, ni otra persona, aposte pescado, ni sardinas, ni jurelos, ni otra cosa en las plazas ni calles de esta ciudad, ni en las puertas de sus casas... y se les dé licencia que los
puedan apostar en las orillas y beira del río y mar, y no de otra
manera, y echen luego la basura en el río, y que no echen las
rayas a enjugar en las calles, ni en las puertas, ni en las partes
comarcanas de esta ciudad donde causen mal olor... ni echen
cueros a enjugar en las orillas de las puentes...». En el artícul0 21: «todas las panaderas que cocieran y vendieren pan trigo y
centeno en esta ciudad y sus arrabales y su jurisdicción tengan
buenas y limpias vasijas en que lo peneirar y amasar, ... y lo vendan en las plazas y lugares que están deputados para lo vender,
y no en otra parte alguna: so pena que no teniendo los dichos
aparejos y limpieza paguen... so la mesma pena se les manda no
traten en comprar ni vender pescado por lo que toque a la limpieza».
En lo que respecta a los molineros, se dirá en el alrtículo 23:
(3) Estas ordenanzas fueron publicadas con una introducción del historiador betanceiro Martínez Santiso. Se encuentra un ejemplar de ellas en
el Archivo Municipal de Betanzos. Su lectura, así como la de otros documentos de interés, me fue sugerida por el archivero bibliotecario Alfredo Erias
Martínez, cuya generosa colaboración en mi tarea iñvestigadora ha sido
continua y de extraordinaria utilidad.

376

«los molineros de alrededor de esta ciudad y de toda su tierra y
jurisdicción tengan sus molinos y moliegas bien arreglados y
preparados, de manera que el grano que moliere sea bien molido y limpia la harina...», y en el artículo 24, «que los tales molineros y molineras... ni tengan puercos ni puercas, ni gallinas en
los dichos molinos e^casas, sino fuere un puerco y una gallina o
dos...», y con respecto a los carniceros, en el artículo 29, «que
ten ^ an la dicha carne colgada en dicha carnicería en parte limpia...», «que tengan la dicha carnicería bien limpia y reparada, y
los bancos en que cortaren la dicha carne sean buenos y los
alimpien cada día...». EI artículo 31 se titulará pintorescamente
«cuernos fuera»; en él se indicará «que después de muerta la
dicha carne, sangre, cuer•nos y más inmundicia que de ella saliese la hagan llevar y echar fuera de la ciudad y sus arrabales, para
que no causen mal olor ni hediondez».
De esta forma, los animales muertos (carne y pescado) y sus
desperdicios son vistos como fuente de inmundicia, especialmente el pescado. La preocupación por un trabajo limpio se centra en el alimento más básico y más cargado de simbolismo sacro: el pan (atención a los molineros y panaderas). Con relación
a éste, podrán los animales vivos constituir tatnbién un foco de
suciedad. Sin embargo, no se habla para nada del ir y venir de
vacas, cerdos, gallinas y otros animales por las calles, ni de sus
excrementos, ni de las cortes Ilenas de estiércol y basura, ni del
transporte de este estiércol por las calles y de la nube de insectos
que todo esto acompaña. La suciedad inherente al trabajo agropecuario, en la forma tradicional de Galicia, es vista, al parecer,
'como necesaria o, al menos, inevitable. Tal vez ni siquiera sea
entendida claramente como suciedad o sea contemplada como
un nivel tolerable de ella. La limpieza es exigible a«oficiales» o
comerciantes, pero no a los agricultores. No quiere esto decir,
por supuesto, que el trabajo del agricultor no sea menospreciado
en muchos aspectos. AI hablar de las tascas, las ordenanzas
prohibirán que en ellas se tengan naipes, por provocar muchos
ruidos y escándalos y porque por su culpa «muchas personas y

377

labradores dejan de trabajar sus labores». La distinción entre
personas y labradores parece dejar en claro la jerarquía valorativa imperante. Tal vez su suciedad fuese vista como algo ineludible en tan humilde trabajo. Con todo, la urbanidad de la villa
parece asumir en su seno una suciedad aldeana; suciedad que,
aun doscientos años después de promulgarse estas ordenanzas,
hirió el gusto urbano noreuropeo, representado por el viajero
inglés Borrow.
En contraste con esta desagradable impresión de suciedad
que le produce Betanzos a Borrow, éste parte al día siguiente
hacia la vecina ciudad de La Coruña por un sonriente camino,
bordeado de árboles. En su relato, la ciudad de La Coruña aparece descrita con antagónicas características. La parte moderna
de la ciudad contiene una magnífica calle comercial, la Calle
Real, One singular feature of this street is, that it is laid entirely with
flags or marble, along which troop ponies and cars as if it were a common pavement. !t is a saying amongst the inhabitants of Coruña, that
in their town there is a street so clean that puchera may be eaten off it
without the slightest inconvenience (Borrow, 1843). El contraste entre
la urbanidad de la Calle Real coruñesa y la inmundicia aldeana
del Betanzos de entonces es manifiesto.
Unas décadas después de la visita de Borrow a Betanzos, en
el 1883, se inicia la publicación en esta villa del primer perió.dico
locdl, El Censor (4). Multitud de temas de política ciudadana son
abordados en él, a lo largo de un año de publicación semanal.
El Censor subraya la actual postración de Betanzos frente a tiempns más gloriosos: «ocupó señalada gerarquia entre los pueblos
de Galicia Betanzos, y hoy gime en el abatimiento, compartiendo
con las más humildes aldeas: la tutela del estado, la apatía nuestra...». Ante esta situación, el periódico se esfuerza en recalcar el
carácter urbano de Betanzos; de esta forma es imperdonable
que los vecinos de algún barrio bajo de la ciudad tengan un
(4) He manejado una edición facsímil realizada en el centenario de su
publicación por el Excmo. Ayuntamiento de Betanzos.
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alumbrado tan insuficiente; la redacción del periódico afirma no
comprender «por qué los vecinos de dichas calles han de verse
reducidos a vivir a oscuras como si estuvieren en la más humilde
aldea». Sus quejas se reduplican ante el trato «injusto» a que les
ha sometido el trazado del ferrocaml a su paso por el municipio: «Betanzos, la antigua capital de una provincia; la ciudad que
celebra grandes férias quincenales; la reina de las Mariñas; a
quien el Mandeo sirve de pórticó para cómunicarse con el Atlántico; en la q^e se terminan cinco magníficas carreteras y multitud de caminos vecinales; Betanzos, que encierra dentro de sus
muros más de diez mil habitantes; multitud de establecimientos
fabriles, grandes lonjas y casas de comercio; que reúne una producción agrícola extraordinaria, que abastece la Coruña, Ferrol y
otros pueblos; Betanzos, cuya importancia • istórica sobrepuja á
las más renombradas ciudades de Galicia; que aniquiló el poder
de los Andrades, que por medio de la Hermandad, ocupó para
Enrique N, todas las villas, lugares y fortalezas de Galicia, que
eran en poder de los nobles, que hizo huir de ante sus muros,
los ejércitos ingleses y portugueses diferentes veces; esta ciudad,
va á ser considerada por los "sapientísimos ingenieros" que hicieron el trazado de Lugo a la Coruña, como una aldea mezquina, pobre é indigna de participar los beneficios del ferrocarril;
va a ponérsele una estación de tercera clase, al igual que las
áridas montañas de Parga, Curtis ó Cesuras; un miserable apeadero como por lástima»...
Frente al menosprecio de aldea -«humilde», «mezquina»,
«pobre» e«indigna de» y en el extremo de «áridas montañas»-,
aldea de la que tratan los betanceiros de separar su ciudad, se
encuentra la admiración por La Con^ña, su villa rival de antaño,
convertida ahora en gran ciudad que la ensombrece; «la immensa mayoría de nuestro comercio -dirá El Censor- vive subyugada, uncida, digámoslo así, al carro de la Coruña». Es, con todo,
La Coruña el espejo en que se quiere mirar Betanzos: «Entre las
poblaciones que más se han distinguido por su levantado patriotismo y por sus extraordinarios sacrificios en favor de su prospe-
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ridad y mejoramiento, creemos que ninguna puede ofrecerse
como singular ejemplo para imitación de los pueblos que excede, ni aun iguale a nuestra veéina ciudad de La Coruña... por eso
contemplando nosotros con la mayor satisfacción el rápido vuelo que en la senda del progreso adquiere cada día La Coruña;
admirando la unión que en todas las clases de aquel pueblo
existe para todo lo que sea levantado y patriótico: no podemos
menos de condolernos al ver el désgraciado contraste que forman otros pueblos consumiendo su actiyidad en las más inicuas
y detestables intrigas... entre los pueblos enfermos de tan asq ^ eroso mal, Betanzos es acaso el que más remedio necesita... un
ejemplo notable tenemos a nuestro lado; La Goruña es una lección viviente de cultura y civilización».
Sin embargo, entre los temas que El Censor critica en su esfuerzo por «urbanizar» Betanzos, no se encuentra el de la limpieza de sus calles frente a la putrefacción del estiércol aldéano.
Putrefacción y falta de higiene que sí critica en un artículo referido a las «construcciones rurales» o casas de labranza. En él, al
hablar de su interior, se nos explica cómo al visitarlo tendremos
que «respirar los miasmas pútridos emanados del estiércol y de
plantas en fermentación que sus habitantes amontonan casi al
pie de sus insalubles dormitorios. El establo, cuadra, caballeriza
y demás departamentos interiores vense reducidísimos y sin la
menor condición higiénica ni de construcción, pues por lo general carecen de la inclinación necesaria para dar salida a los
líquidos; están mal situados, lo mismo que sus puertas y ventanas, y por último, todo el ganado de la explotación tiene por
cama las plantas verdes y secas, convertidas puramente en estiércol, originando por esto frecuentes enfermedades... Sabido es
de todos que el estiércol no debe permanecer mucho tiempo en
las cuadras..., ni tampoco en el corral, como generalmente se
acostumbra en nuestras aldeas porque las aguas llevan consigo
los líquidos que contiene...» De todo ello se habla como si sólo
existiese en las aldeas; no se hace ninguna mención al hecho de
que en esta situación se encuentran multitud de casas del casco
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urbano de Betanzos, donde sus calles hacen de corral aldeano y
donde la falta de espacio y acumulación de personas conlleva
problemas de higiene mayores aún.
El tema de esta suciedad rural en la villa será tocado explícitamente, en cambio, en diferentes normativas de las nuevas ordenanzas municipales de 1895 (Archivo Mui^icipal de Betanzos).
Su preocupación por la limpieza obedece a estructuras y valores
lógicamente muy distintos de los que descubríamos en las ordenanzas promulgadas trescientos años antes. Respecto a la higiene alimenticia, vuelven a jugar baza importante el pan, el pescado, el café y el vino. Si las anteriores Ordenanzas reducían su
interés por la limpieza a los alimentos y desperdicios de carne y
pescado, en éstas entra extensamente el tema de los excrementos. Es clarificador el capítulo dedicado a las letrinas:
«Art. 102. Los dueños de casas que tengan letrinas sin desahogo, formarán dentro de cuatro meses
á la publicación de estas ordenanzas, el correspondiente conducto al caño general de la calle.
Art. 103. No habiendo caño general en la calle
y no pudiendo por otra parte darse desahogo a las
letrinas, se limpiarán éstas con frecuencia, y la basura será estraida antes del amanecer en todo tiempo
como se dispone en el artículo noventa y ocho de
estas ordenanzas.
Art. 104. Los que no tengan letrinas en sus casas las construirán en el término de dos meses, interín tanto los depósitos se limpiarán todos los días
arrojando á la^ ría la basura antes de la hora que
señala el artículo anterior.»
Los tres artículos, leídos en orden inverso, nos suministran
una secuencia progresiva en cuanto al nivel de técnicas empleadas para la higiene referente al excremento humano. Como
complemento de esta óptica de la limpieza, añadamos el siguiente artículo, que trata de las aguas sucias:
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«Art. 118. Tampoco se permite arrojar á la calle
aguas limpias ni de baños, porque puede ofenderse
al transeúnte. En las casas que no tengan conducto á
la cloaca general, podrán sacarse á mano á las calles,
las aguas procedentes de baños, desde las doce de la
noche hasta las seis de la madrugada; pero sin arrojarlas desde las ventanas y balcones, y cuidando de
que no queden retenidas en remansos y lagunas.»
Al mismo tiempo que se trata de evacuar, empleando nuevas
técnicas, el excremento humano, el ayuntamiento se preocupa
también por el estiércol de las cuadras de los labradores:
«Art. 98. La extracción de los estiércoles é inmundicias de las cuadras, podrán sacarse hasta las
ocho de la mañana en verano y hasta las diez en
invierno.»
Esta preocupación por el excremento de los animales se
completará con la prohibición del mismo deambular de los animales tradicionalmente más representativos de la suciedad:
«Art. 120. Se prohíbe absolutamente andar los
cerdos por las calles, caminos, plazas, ni ningún otro
sitio del casco y radio de la población. Sus dueños
habrán de retenerlos constantemente en casa ó en
corrales de modo que nunca salgan á las calles, caminos, plazuelas ó cualquier otro sitio público de los
atrás mencionados, y únicamente se permite que vayan al cuidado de personas ó del pastor que él municipio tiene, al punto destinado en el camino de las
cascas; porque además de la incomodidad que producen ó perjuicio que pueden causar á los transeuntes, dañan, ensucian y destruyen el arbolado y el pavimento de las mismas calles, caminos y terrenos.
Art. 121. También se prohíbe la entrada de toda
clase de ganados en el paseo alameda y en los cantones de las plazas de Cassola y Constitución.»
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De esta forma, y en paralelo a las nuevas formas de higiene
referentes al cuerpo y sus excrecencias, surge una preocupación
clara por los excrementos de los animales. Son quizá estas nuevas técnicas y atención a la evacuación del excremento humano
de la ciudad las creadoras de una nueva circunstancia, que deja
en posición menos justificable el estiércol de los animales, junto
con el cual resultaba probablemente más tolerable la evacuación
de los excrementos humanos. En muchas zonas del ambiente
rural gallego sé tiene hoy día por mucho más insoportable el
olor del excremento humano, considerado como algo completamente sucio, que el olor del estiércol de vaca, que es un tipo de
suciedad a la que están más habituados y les resulta mucho menos repugnante.
Como hemos mostrado, se hablará no sólo de los excrementos, sino de la propia presencia en deterniinados sitios de los
animales. Es cierto que ésta es motivo para que ellos ensucierr la
calle y ocasionen diferentes desperfectos, pero, sobre todo, lo
que se trata de evitar es la suciedad que la presencia misma del
cerdo simboliza en cualquier calle, así como la de otros animales
en las zonas más nobles.
Se trata, en definitiva, del empeño por mitigar y, donde sea
posible, evitar la sucia omnipresencia del mundo aldeano. Así,
por ejemplo, en el artículo 108 se explicitará que «tampoco se
permite el tránsito por las calles de la ciudad y arrabales de carros del país chirriando». La misma feria de ganado, que•antes
se celebraba en la plaza del Campo, será desplazada de allí. Por
convertirse esta zona en lugar céntrico, será reservada exclusivamente para la venta de productos comerciales más limpios,
habilitándose una nueva explanada a la espalda de los edificios
oficiales del Campo, donde puede celebrarse esta feria -indis,
pensable, pero sucia-.
Pocos años antes (1845), los agricultores habían pedido que
se cerrasen las puertas de la ciudad más tarde de la hora habitual para que ellos no quedasen fuera con sus carros si se retrasaban. La solicitud fue entonces atendida. Ahora, en cambio,
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con la ciudad sin puertas, sólo se les permite circular con estiércol de noche; y, en todo caso sin ruido, de día. De esta forma, la
ciudad «abierta» empieza a esconder sus ruralidades más vergonzosas, hasta el mismo chirriar de sus carros.
La oleada industrializadora del siglo xIx también había tocado a Betanzos con la creación, sobre todo, de fábricas de curtidos; además, el ejemplo de las ciudades, especialmente de La
Coruña, como hemos visto, estaba presente en las inquietudes
de sus vecinos más influyentes, haciendo cambiar rápidamente
intereses y valores. La pequeña ciudad hecha a la necesidad del
estiércol, se despegaba de la ruralía y la promiscuidad animal.
Después, en el siglo actual, la desaparición paulatina de los caballos como animales indispensables de tracción, fue posiblemente
un nuevo facilitador del rechazo urbano del estiércol.
Con todo, las ordenanzas municipales en materia de urbanidad significaron, durante mucho tiempo, más un desideratum que
una normativa realmente exigible. Hasta después de la guerra
civil no se puso en funcionamiento un servicio fundamental de
alcantarillado. Hasta entonces las aguas sucias discuman por las
calles. El estiércol se apilaba en ellas y los carros lo desperdigaban a cualquier hora por los barrios bajos. Los cerdos y gallinas
pululaban por doquier, incluso en la alameda aneja al céntrico
Campo de la Feria. Como se cantará en alguna de las «historias
de carnavales», constatando la necesaria tolerancia de los municipales: «Os porcos nas alamedas e os celadores de fana.» Incluso se conserva una foto de la plaza en 1907 en la que se puede
apreciar una gallina paseando ante la puerta misma del ayuntamiento, en simbólico desafio a sus incumplidas ordenanzas.
Eran, con todo, los cantones (aceras de piedra) del Campo y la
plaza del ayuntamiento los dos céntricos lugares donde la suciedad rural era más escasa.
La guerra civil y el giro hacia una exigencia mayor de la
autoridad consiguiente hicieron que se reforzase el empeño por
el cumplimiento de estas normas; junto con ello, los proyectos
de alcantarillado y agua corriente permitieron el que en estas
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fechas se produjese un incremento de la urbanidad betanceira
-urbanidad dificultada aún durante años por circunstancias infraestructurales-. Muchas de las casas no tenían servicios higiénicos; hasta los años setenta, el agua de traída sólo se servirá
durante media hora en los domicilios de la mayoría de los be- ,
tanceiros -excepto el centro-, ampliándose después a dos horas y llegándose tan sólo en 1976 al servicio durante todo él día.

V
Los estratos socia^les directivos de la villa constituyen de ordinario su símbolo máximo. Si Betanzos se mira en el espejo de
La Coruña, los barrios bajos lo hacen en el de la élite social,
representada espacialmente por plaza y Campo. Es la pertenencia a su misma ciudad la que les dota emblemáticamente de una
categoría distinta de la de los aldeanos. Este «mirarse en el espejo de...» no supone, por supuesto, una mecánica imitación ni una
dócil subordinación. La admiración y el interés frente al «espejo»
pueden llevar incluso al enfrentamiento violento. De ordinario
supondrá también -ante la frecuente imposibilidad de la imitación- el empeño por cerrarse en la exaltación de valores autóctonos y, en todo caso, la radicalización en el menosprecio del
peldaño valorativo inferior.
Hablando de los «aldeanos» y de su extremo, los «montañeses», un betanceiro me sugerirá profundamente que se les nota
lo que son «en su manera de hablar, de vestir y de présumir».
Este último aspecto es, sin duda, decisivo para la comprensión
del problema que estudiarnos; quiero dejarlo aquí al menos insinuado y abierto a un futuro análisis más detallado del tema.
Los niveles inferiores se sienten atraídos por la admiración de
sus superiores y tratan de identificarse con ellos en la medida
en que la conflictividad creada no resulte excesivamente hiriente. Cuando la distancia es insalvable, creará sus propias formas
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de presumir, de admirarse y de admirar ante sus iguales e inferiores, aun á costa de sentirse menospreciados por aquellos a
quienes más a distancia se admire. Así, a través de sus maneras
grupales de expresarse ante los demás -forma de hablar, de
vestir, de andar, de gesticular, costumbres, normas de buena
educación, formulación de valores, actos simbólicos y rituales-,
los grupos significan y se significan de alguna manera; en la medida de lo posible, «presumen» a partir de lo que son. Dentro de
los numerosos temas de análisis insinuados aquí, me he centrado como ejemplo en la limpieza, entendida como expresión de
valores, aplicación de normas morales, epifanía concreta de una
peculiar ordenación de la naturaleza, de las relaciones del hombre con ella y de los hombres entre sí. Partiendo de ella, hemos
visto a la villa renunciar a presumir o intentar presumir, esforzarse en materializar aspiraciones.
Pero en medio de este juego de admiraciones, frustraciones,
rechazos..., la villa se nos presenta como aglutinación espacial y,
a partir de ésta, como aproximación de ciertos intereses, frente a
la dispersión aldeana. La villa aparece como lugar de encuentro,
de contacto y de pretendida integración. La élite social ha de
transigir muchas veces con la suciedad de sus barrios bajos, altamente aldeanos y asumirlos como Betanzos, encajados en su
geografia, su historia y su economía. Y ha de asumir también la
invasión aldeana del exterior cuando baja al mercado y, sobre
todo, a la feria.
La presencia del mundo aldeano circundante fue adquiriendo una significativa estabilidad en las «entradas» de las carreteras principales a Betanzos. En ellas se asentaban bares cuyos
propietarios eran originarios de parroquias rurales cercanas. Así,
en torno al Puente de Las Cascas se situaban bares de propietarios procedentes de Requián y de Abegondo. En la entrada de
Castilla lo serán del municipio de Coirós y limítrofes. En el barrio de Puente Viejo, donde confluyen las carreteras procedentes
de Ferrol y Vivero, lo serán _ de Tiobre, Bergondo, Paderne.
Cuando las gentes de esas parroquias bajaban a la feria, si lo
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hacían a caballo o traían carro, podían dejar los animales en la
cbrte de aiguno de estos bares o incluso en la de alguna casa
particular de originarios de su zona. Por ello se podía cobrar a
veces dinero (con gentes de menos trato); pero, al menos, era ya
un pago el estiércol depositado en la corte. Los que bajaban
podían dejar allí un paquete o el paraguas si hacía buen día. Al
mediodía retornaban a comer a esos bares, que obtenían con
ello su principal ganancia. Las gentes de cada una de esas zonas
rurales, después de su actividad comerciál en el centro, regresaban así al arrabal correspondiente a su «entrada» disfrutando de
la reunión con sus convecinos de ruralía. Estos bares eran sus
embajadores en suelo betanceiro, intermediarios familiares entre villa y aldea. En contraste con estos enclaves típicos de la
ruralía cercana, los «montañeses» más alejados solían parar uno
o dos kilómetros antes de Betanzos, en zona todavía aldeana,
donde en alguna casa conocida encontraban corte para sus
animales y unas pajas donde dormir.

Todos esto niveles de perspectivas, maneras dé mirarse mutuamente, valores en cambio y polémica, formas de ordenar la
ciudad y el campo y de significarse los grupos, parecen conjugarse en síntesis de símbolos en la organización de sus fiestas. EI
carácter dinámico de las fiestas, su capacidad de expresar con
mayor libertad ciertos condicionantes materiales, sus posibilidades de compensar y sugerir tácitamente, las convierten en un
medio significante de extraordinarias posibilidades. Resumiré a
continuación algunas de las características semánticas de la organización festiva de Betanzos.
En primer lugar, para las fiestas de Betanzos -concebido
como unidad- se ha elegido como patrón a San Roque, el titular de la capilla que presidía el Campo de la Feria. La verbena y
actos principales se celebrarán en dicho Campo los días 15 al 24
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de agosto. Si antiguamente, al parecer, las dos parroquias del
casco urbano celebraban sus fiestas por separado, ahora la fiesta
es única y celebrada en el Campo de la Feria, razón económica
importante de la unidad betanceira, espacio convertido en centro moderno de su vida, zona de ampliación de la ciudad, lugar
de concentración de su área de influencia. Aunque el Campo
perteneciese antiguamente a una vecina parroquia rural, pasó
después, como vimos, a integrarse en la parroquia de Santiago
de los Caballeros, en tanto que la iglesia de Santo Domingo en
el Campo llegó a ser el alter ego de esta iglesia parroquial. Es
delante de Santo Domingo y dentro del territorio de Sántiago,
por tanto, donde la verbena tiene lugar. Después de ello, la parroquia de Santiago, símbolo y asiento espacial de la élite betanceira, ha cumplido su misión festiva;'ella es el espejo interior en
que se miran los demás bamos, es la unidad aglutinadora de
Betanzos.
Si el centro urbano es la unidad dominadora, el mundo aldeano que se encuentra dentro de Betanzos es la fragmentación
de la pequeña comunidad de cercana convivencia. Los barrios
bajos del casco, arrabal y barrios periféricos celebran tradicionalmente un total de ocho fiestas. Alguna de ellas es organizada
por algún barrio de menos de 200 habitantes. La de mayor
volumen -octaba da Ribeira- engloba buena parte de la parroquia de Santa María. Esta parroquia, más labradora, no puede
célebrar una fiesta patronal que supondría una ruptura de la
unidad superadora del dualismo parroquial; pero esta fiesta, junto con otras menores de sus . diferentes barrios, completan en
fragmentación toda su geografía.
Tienen fiesta propia el arrabal y dos barrios que vimos que
eran tradicionalmente diferenciables. EI pequeño barrio de la
Magdalena, antiguo leprocomio y después barrio obrero -como
se ha dicho más atrás-, inicia el ciclo festivo anual el lunes de
Pascua con una romería de notable airaigo, en la que se reza a
la imagen «abogado de los granos» -San Lázaro Leproso- y se
comen los tradicionales cacahuetes. EI ciclo se cierra en sep-
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PLANO 3
1: Campo de la Feria, donde se celebran las fiestas patronales de Betanzos.-2: Fiesta del barrio de la Magdalena.-3: Fiesta de la octava de la
Ribeira.-4: Fiesta del Carmen de la Cañota.-5: Fiesta del Candil de la
Ctvz Verde.-6: Fiestas de San Antonio del barrio de Las Cascas.-7 y 8:
Romerías de los kemedios y de los ^^Alborotados» del Arrabal del Puente
Viejo
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tiembre con las dos importantes romerías del arrabal de Puente
Viejo. Recordemos que éste -el arrabal por antonomasia, tan
cercano, pero separado por el río- era también símbolo histórico del origen de Betanzos. Esta tradición histórica no ha quedado en olvido en las fiestas patronales de Betanzos que se inician
en el Campo, pues tienen su culminación fes ^va en la romería
de la capilla de San Paio, junto al viejo Betanzos -plano 2(4)-.
El otro desplazamiento fuera del Campo, en el marco de estas
fiestas, son las tradicionales meriendas de los Caneiros, donde
se va en lancha hasta el último lugar en el que el río Mandeo es
siempre navegable. La salida y llegada se hace en el Puente Viejo, con final de fuegos de artificio. Este puente, cordón umbilical
que une Betanzos con su principal arrabal y con su pasado, es
también el final de la procesión del Antroido en Carnavales.
Desp^ és de íecorrer toda la villa, el ehtierro de la sardina va a
sepultarse en las aguas del Mandeo, junto al puente donde se
echaban los desperdicios del pescado que se vendía allí antaño,
pero también junto al puente que une al nuevo Betanzos con su
lugar de nacimiento.
Estas consideraciones fundamentalmente intraurbanas de las
festividades betanceiras tiene su correlato en la dinámica extraurbana. Al igual que ciertas zonas rurales tenían sus socios
intermediarios asentados en los bares de las entradas, diversas
áreas geográficas tenían sus patronos intermediarios en ciertas
capillas. La imponente capilla de La Angustia -plano 2(1)-,
que domina Betanzos desde la altura en el camino hacia La Coruña, es, por ejemplo, patrona de las «cigarreras» de la fábrica de
tabacos de esta ciudad; ellas se encargaron de potenciar una
romería que tuvo extraordinario éxito. La romería de San Paio
-plano 2(4)- atraía a las gentes de Bergondo -que pasaban
en barca la ría- y de zonas limítrofes. F.l santuario de Nosa Sra.
do Camiño, de los Remedios -plano 2(5)-, se encuentra en lo
alto de la cuesta que domina el bamo de Puente Viejo y es sede
de dos importantes romerías. En la primera, es mayoritaria la
asistencia de gentes procedentes de Puentedeume, Mugardos,
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Ferrol y zonas adyacentes. La segunda se celebra a los dos días
de la romería de San Cosme, cuya capilla está situada al comienzo de la zona montañosa que domina orográficamente Betanzos. Muchas eran las gentes de la montaña que, después de asistir a la romería de San Cosme, bajaban a la de los Remedios y
dormían en las casas cercanas, que les brindaban cobijo y paja
donde recostarse. La víspera nocturna de los montañeses acumulados aquí y allá, en las dependencias de las casas, era acompañada por el mosto que se acababa de producir. La algazara de
esta noche y sus consecuencias ruidosas hicieron que se llamase
a esta romería la de los «alborotados».
Así, la orgánización festiva, destacando núcleos de solidaridad, impulsando movimientos grupales camino de ellos, excluyendo, incluyendo, desvelando límites y ámbitos llenos de significado, es capaz de colorear el mapa, de pintar sobre la geografa
un orden social a mitad de camino entre la realidad y la idea.

VII
Consideremos el lugar teórico en el que los últimos análisis
nos han situado. Betanzos se nos aparece como un referente
espacial al que sus habitantes diferencián de la aldea -y de su
extremo, la montaña- y que aspiran que imite a ciudades como
La Coruña. Hemos dejado en claro en los primeros análisis la
ambigiiedad geográfica de los límites de Betanzos. Y hemos
añadido a esta ambig^edad la difícil valoración de grupos sociales como más o menos aldeanos, incluso dentro de la villa. Nuestro estudio de la evolución histórica de la limpieza betanceira
nos ha hecho ver cómo ésta ha cambiado. Una antigua ciudad,
capital de provincia, sería vista por nosotros en lo que a limpieza
toca como eminentemente aldeana. Betanzos se ha debatido,
como tantas otras ciudades, entre la necesidad de aglutinar grupos sociales diversos y formar con ellos una colectividad, por un
lado, y las aspiraciones -sobre todo de sus minorías rectoras-
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de convertir su pequeña ciudad en una moderna imitación de
las grandes ciudades, por otro.
En cierto modo, el Betanzos urbano por excelencia, el Betáhzos indiscutido, es el centro y su élite, próximos al espejo de
La Coruña. Pero a la élite le interesa que se sientan betanceiros
o estrechamente ligados a Betanzos -como lugar de encuentro^
de sus intereses y de su sentido de identidad- sectores de población asentados espacialmente en su entorno y más o menos
próximos a sus vidas y manera de vivir. La cercanía espacial de
la villa fuerza indudablemente intereses comunes y posibilita a
través de la convivencia formas de relación, desavenencias,
acuerdos y colaboraciones.
^
La ruralía y la urbanitas, como valoraciones clasificatorias de
espacios y grupos sociales, forman un bipolo de extraordinaria
importancia organizativa. Son, en gran medida, relativas a la
perspectiva del grupo que enjuicia. Grupos que a la vez que enjuiciadores son enjuiciados. Su manera de actuar con formas de
vida cbnsideradas más o menos aldeanas o urbanas puede influir en la opinión y cambiarla, en cuanto a la manera de ser
enjuiciados por los demás y enjuiciarse. Por ello, en vez de hablar de la ciudad y el campo, de urbanitas y campesinos, mi título
ha preferido hablar de mundo rural y mundo urbano, de formas
dinámicas de v^r y ser vistos, de valorar y ser valorados.
El análisis de la organización festiva ha resaltado el esfuerzo
colectivizador, aglutinador del centro, frente a la situación ambigua de los barrios semialdeanos de dentro y alrededores, que,
además de unirse a la fiesta central en la qne colahoran y participan, se fragmentan en multitud de pequeñas fiestas, que en los
casos más^ destacados rivalizan con la del centro. Recalquemos
esta paradoja: los habitantes de barrios que colaboran eficazmente en las fiestas de todo Betanzos, rivalizan con la totalidad
-y, por tanto, también consigo mismos- para destacar su particular segmento comunitario. Pugnan a favor del todo y a favor
de la parte frente al todo.
Si en los extremos -élite coruñesa y montañeses remotos-
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no cabe la duda clasificatoria, en los mayoritarios niveles intermedios reina la duda o la sospecha. Son esas inciertas e incluso
simultáneas pertenencias y exclusiones parciales las que permiten un amplio juego de estrategias. Constituyen parte integrante
del trasfondo más real de la vida social y cultural. A la hora de
decidir en un momento dado, será necesario cortar dicotómicamente. Así, una casa quedará dentro o fuera de la muralla, unos
grupos deberán pagar o no pagar alcabalas, ir o no ir a un ayuntamiento. Todas estas decisiones necesarias condicionan desde
la superificie la vida de las gentes, pero los niveles profundos
indicados tienden a vulnerar su eficacia.
Es la organización festiva, atendiendo a sus espacios y dinámicas grupales, una excelente forma de representar estos niveles
profundos. Es su movilidad expresiva, libre de ciertas ataduras, la
que nos da una versión popular que habla -a quien es capaz de
atender a la sutileza de las costumbres, gestos y usos- de cómo
sus vidas se mueven entre pequeños mundos, dentro de esos
amplios mundos que hemos calificado de rural y urbano.
Este conjunto de reflexiones de geogra6a comunal e historia
axiológica, en el ámbito cultural de Betanzos, nos sitúa en el
punto de partida de los profundos cambioS vividos por los betanceiros en las últimas décadas y que constituyen parte integrarite y fundamental de sus ópticas generacionales, con las cuales enjuician y a panir de las cuales actúan en la actualidad.
En los últimos años, la agricultura regional ha sufrido
importantes transformaciones. Pocas vacas quedan en las
cortes arrabaleras de Betanzos, más frecuentes son los
cerdos y gallinas. Pocas gentes viven teniendo como fuente piincipal de recursos la agricultura.
En los nuevos bamos y entre las casas de algunos antiguos han surgido amplios edificios de pisos, vistos como
la antítesis de la ruralía.
Las comunicaciones han acercado espacialmente las aldeas e incluso la montaña a Betanzos y éste a La Coruña.
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- Hasta hace poco, los aldeanos acudían a sus escuelas rurales y los diferentes barrios de Betanzos, a su escuela de
barrio. Actualmente, las concentraciones escolares aglutinan alumnos no sólo de los diferentes bamos, sino de
cercanas parroquias rurales. Los centros de enseñanza
secundaria atraen a diario alumnos que llegan en autobús, incluso desde la «alta montaña».
- La forma de vida aldeana -aun en la montaña- está en
profundo proceso de «urbanización»: electricidad y abundancia de electrodomésticos, agua corriente, pistas de asfalto, «cortes» transformadas en cuadras secas exentas,
controlando y alejando la suciedad rural... Por otra parte,
se han masificado las posibilidades, antes minoritarias, de
pasar temporadas en el campo -idealizado bucólicamente-, construyéndose en profusión chalets o pequeñas viviendas, que mezclan, en el mismo territorio, formas de
vivir típicamente urbanas y aldeanas.
El análisis de estos cambios debe tener en cuenta la conciencia de pasado de los diferentes.grupos espaciales y de edad. Panorama, horizonte grupal, que en multitud de aspectos es comprendido con diversas tonalidades de un «todavía hoy» o de un
«ahora casi no», que enjuician el futuro a la vez que el pasado y
proyectan estrategias múltiples. En nuestro caso concreto de estudio, entiendo que es de gran utilidad el conjugar estas ópticas
con una aproximación realizada desde el bipolo mundo ruralmundo urbano, entendidos como mundos peculiares apoyados
en las concretas y empíricas características de Betanzos. ^
El término «mundo», aquí empleado, aprovecha las profundas connotaciones de que le ha adornado lo mejor de la filosofia centroeuropea -especialmente germánica- en los dos
últimos siglos. «Mundo» constituido en la continua dinámica
cognoscitiva y valorativa entre el mundo -sin comillas- y los
hombres que viven en él. «Mundo» que vive en los hombres y no
existe por tanto sin ellos. «Mundo» también que sitúa el propio

394

cuerpo en el centro de nuestra conciencia analítica. Y«mundo»
en el que la conciencia de nuestro cuerpo y la relación vital con
su entorno -natural y social- han cuajado dentro de una determinada secuencia cultural. Es así como los betanceiros se
mueven corporalmente por espacios más o menos urbanos o periféricos, habitados por sus vecinos. Es así como marcan su propio centro y sus relaciones^extrarradio. Es así como ganan su
sustento y valoran su trabajo físico en zonas más o menos rurales. Es así como, dentro de su colectividád, distinguen técnicas
limpias o suci^s de preparar y negociar sus alimentos, de evacuar
sus excrementos y, paralelamente, los de los animales çon los
que trabajan y de los que viven. Es así también como caminan,
se agrupan, bailan, se arrodillan y comen en sus fiestas.
Pero el aprovechamiento de este término nos exige también
sustanciales planteamientos metodológicos. No vivimos en su
«mundo», sino que nos acercamos a él desde el nuestro. Nuestra
aproximación ha partido de interrogantes a los que nos han
respondido los betanceiros con expresiones ling^ísticas que ordenaban su mundo y con la evocación de actos de habla y acciones normativas con las que trataban de moralizarlo. Este diálogo inicial ha sido fuente germinal de nuestro análisis, pero no
nos hemos contentado con sus racionalizaciones interpretativas;
hemos forzado el diálogo, hemos violentado los datos, en búsqueda de documentos, de cosas, de motivos ocultos o borrosos
detrás de la acción. Nos hemos preguntado y les hemos preguntado, unas veces por lo que decían, otras por lo que no decían y
otras, tal vez, por lo que ni siquiera imaginaban. De esta forma
hemos tratado de sorprender un nuevo «mundo» de significados
que fuesen significativos para nosotros. Nuestros ojos pueden
ahora mirar a Betanzos con una nueva luz. Con una luz que
copia de su imaginación festiva. Esta inquieta luz de nuestra
imaginación moral, que comprende mundos de significados y
valores, es la que deberemos combinar con el paso a paso lento
de las estructuras y análisis estáticos, si queremos percibir la ac-
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ción histórica de los sujetos humanos actuales, en medio de los
presupuestos y consiguientes objetivos que la enmarcan.
Nuestra opción por comprender un «mundo» es una apuesta
epistemológica por nuestra capacidad de comprender la imaginación creadora del hombre en la historia.

RESUMEN
La complejidad de una posible distinción entre lo rural y lo
urbano adquiere concretos y peculiares matices en el pequeño
universo de una vila gallega. Ante todo, el hábitat diseminado
hace especialmente difícil la posibilidad de distinguir espacialmente los límites de la villa. Centro y periferia, barrios, arrabales, alrededores, municipio... Son intentos de clasificar y dividir
una geografía que se resiste a la discontinuidad. No es menos
ambigua la distinción popular entre «aldea» (hábitat rural diseminado) y«pueblo» (hábitat concentrado con calles). Las connotaciones valorativas de estos términos toman distintas tonalidades
semánticas según los diversos puntos de vista. Una de estas connotaciones valorativas, la de la distinción entre la limpieza urbana y la suciedad aldeana, cobra una y otra nuevos matices a lo
largo de los últimos siglos. Dentro del continuo de bipolos valorativos y ambig^edades diferenciadoras, la organización festiva
es capaz, con su dinamismo social y espacial, de integrar opuestos y de marcar prioridades. La pequeña ciudad aparece como
un esfuerzo de aglutinar intereses diversos a partir de su centro
espacial, presidido por una élite dirigente. Los distintos ámbitos
espaciales, sociales y culturales, parecen distender sus estrategias
entre una aproximación hacia el centro urbano y la fragmentación más o menos lejana de su pequeña identidad de grupo.
Todo ello, no lo olvidemos, dentro de un marco donde campo y
ciudad se transforman vertiginosamente.
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COMENTARIO AL TRABAJO
DE JOSE ANTONIO FERNANDEZ
DE ROTA

5

CARMELO LISÓN

La comunicación que acabamos de oír, y que yo he leído
además con sumo interés, más otras escuchadas ya anteriormente abordan un tema realmente actual y muy importante en la
España de hoy. Esta comunicación quiebra una bimilenaria dicotomía: la polaridad rural/urbano. Centra además y glosa la
línea y núcleo clave del simposio.
El lema que López-Casero ha elegido para esta reúnión me
parece, efectivamente, un acierto: realza la enorme variedad, el
número y volumen de diferencias en estructuras sociales y, por
tanto, la heterogeneidad de las áreas rurales. Y además, y como
consecuencia, porque este enfoque de la diversidad requiere
. forzosamente la consideración epistemológica de las posibilidades, dificultades, problemas y estrategias que plantea la comparación. L.a comunicación de Fernández de Rota y las intervenciones de López-Casero me han confirmado en mis ideas y me
prestan autoridad -soy advenedizo en este campo- para ex-
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poner los puntos siguientes, o mejor, lanzar unas pocas preguntas dubitativas. La primera es ésta: si tenemos en cuenta el tipo
de agrociudad que es Betanzos, las mejor conocidas agrociudades andaluzas y sicilianas y otros tipos de agrociudades españolas, como, por ejemplo, las murcianas, nos encontramos ante variaciones empíricas, complejas y polivalentes de agrociudad.
Siendo esto así, ^qué es la agrociudad? Quiero decir inmediatamente que la obsesión por la definición y la manía por las tipologías adolecen de falta de imaginación y abundan tanto en deficiencia conceptual como en esterilidad. Una posible respuesta
a la pregunta podría encauzarse antropológicamente sugiriendo
anudar y encadenar campo y ciudad en lugar de fragmentar y
dividir; sugiero también primar la conjunción, no la separación,
sustituir las dicotomías polares -rural/urbano-por fórmulas
algebraico-an alíticas.
Es precisamente la agrociudad la que tiende una mano a esa
fabricación dual, inicialmente conveniente, ya que participa de
ambos en su naturaleza heterogénea. Conceptos tales como
iciealtypus, continuum, familienáhnlichkeiten y clasificación polithética pueden ayudarnos a ponernos en disposición de adivinar
patterns, facetas recurrentes y cambiantes, posibles denominadores comunes siempre en transformación y elementos en intermitencia. La agrociudad es un proceso, un fieri, una configuración
mental-funcional eminentemente cambiante en sustancia, estilo
y éthos. La agrociudad, en parte rural y eñ parte urbana, es una
realidad dialéctica en desequilibrio, un estado en tensión entre
sus dos principales componentes, una asimetría vacilante y reversible, algo que se experimenta vivencialmente y que se pretende codificar mentalmente.
^Cómo podemos afrontar, desde la Antropología, ese carácter
y naturaleza híbrida de la agrociudad? ^Disponemos de un organon categorial específico que arroje alguna luz significativa? Estimo que, en primer lugar, podemos aportar una descripción etndgráfico-semántica local. Fernández de Rota nos dice que la
agrociudad es conocida como vila en Galicia. ^Cuál es la no-
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menclatura local específica en cada caso? Esta pregunta fuerza a
hacernos las siguientes: ^qué es la pequeña ciudad para sus habitantes? ^Cuáles son sus paradigmas perceptivos? Sugiero, como
es obvio, la investigación y análisis del emic. Tengo por cierto
que este enfoque proporciona clasificaciones no duales, sino, al
menos, tripartitas: un nosotros, un vosotros y un ellos. De esta
forma la categoría polar dentro/fuera o interior/exterior se verá
escindida ya inicialmente en dentro-dentro, dentro-fuera, dentro-fuera-fi^era que será necesario matizar y subdividir.
Podemos acercarnos, en segundo lugar, a cierta problemática
relevante de la agrociudad desde una categoría o configuración
estructurante liminal. Expresado de otra manera: ese conjunto
humano mitad rural, mitad urbano es algo así como. un limbo q
estructura topológica que en sus múltiples manifesta ^iónes espacio-temporales guarda relación y proporción con un antes y un
después y hace posible la comparación con otras entidades de
configuración ecológica similar. Más concretamente: creo fértil
ver un hábitat rururbano como una plataforma inestable, movible, de naturaleza intermedia o entre, de carácter semi (semiurbano, semirural), abierto siempre a posibles y múltiples cálculos de
relaciones mixtas entre sus dos grandes ejes en todo momento y
espacio. Transición, mediación, aglutinación son modos conceptuales de enfocar esos dos mundos simultáneos que conviven en
espacio y tiempo, pero que no siempre, ni mucho menos, forman parte del mismo universo moral, como López-Casero confirma. La estratificación, la clase y la jerarquía tradicional se enfrentan y combinan con las múltiples categorías-puente o mediadoras para producir una variación intercomunicativa agrociudadana con aire, tono, estilo, significado, imagen y configuración mental peculiares.
La agrociudad no configura -como tampoco lo rural, el
campesinado y la ciudad- una clase lógica ni una clasificación
monoihética; no es un principio monológico ni homófono; no
presenta históricamente un substratum inalterado ni es una categoría universal rigurosamente válida. Pero, por el contrario, la
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agt•ociudad tiene sentido desde un amplio marco de contextualización, historicidad y semanticidad, es decir, como una peculiar
estructura espacial de constitución, como una zona configurante,
o si se prefiere, como un hábitat determinante de negación y
afirmación simultáneas de intersubjetividad pluricategorial necesaria y directa. La agrociudad es un ruedo sui generis en el que se
lidian y dramatizan positiva y negativamente signos, ritos, símbolos y valores semi y entre; es una subcultura.
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López Ontiveros. 1978:
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El problema agrario en Cataluña. La cuestión Kabassaire (1890-1936).
Albert Balcells. 1980.

421

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

422
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1983.
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Sobre agricultores y campesinos. Estudios de Sociología Rural de España.
Eduardo Sevilla-Guzmán (coordinador). 1984.
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Piqueras. 1985.
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Soria Gutiérrez (coordinadores). 1985.
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1986.
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Crisú y modernización del olivar. Juan Francisco Zambrana Pineda.
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(2 tomos). Rafael Mata Olmo. 1987.
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47.
de Ceografia Agraria). 1987.
Eficacia y rentabilidad de la agricultura española. Carlos San Juan
48.
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Desarrollo agricola y teoría de sútemas. José María Martínez Sánchez.
49.
1987.
Desarrollo rural integrado. Miren Etxezarreta "Lubizarreta. 1988.
50.
La ganadería mesteña en la España borbónica (1700-1836). Pedro
51.
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52.
53.
54.
55.
56.

García Martín. 1988.
Sindicalúmo y política agraria en Europa. Las organizaciones profesionales agrarias en Francia, /talia y Portugal. E. Moyano Estrada. 1988.
Las políticas agrarias. C. Servolín. 1988.
La modernización de la agricultura española (1956-1986). Carlos San
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El mayorazgo en la hútoria económica de la región murciana: expansión,
cwis^ y abolición (siglos xvtt-xtx). M.a Teresa Pérez Picazo. 1990.
Cambio rzcral en Eiiropa. Arkleton Research. 1990.
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Progreso y miseria. Henry George. Estudio preliminar de Ana María
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Las comunidades de España y del Perú. José María Arguedas. Prólogo
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Diccionario de Bibliografia Agronómica. Braulio Antón Ramírez. Presentación de A. García Sanz. 19$8.
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Ecología de los hayedos meridionales ibéricos: el macizo de Ayllón. J. E.
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Gómez Torán. 1985.
La ecología del árbol fiutal. Fernando Gil-Albert Velarde. 1986.
El chopo y su cultivo. J. Oresanz. 1987.
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5.
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7.
8.
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3.
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Recopilación de normas. Pesca marítima. MAPA. 1981.
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MAPA. 1986.
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Principales disposiciones de la CEE en el sector de las frutas y hortalizas
transformadas. MAPA. 1987.
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Principales disposiciones de /a CEE en el sector de las frutas y hortalizas
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Principales d^posiciones de la CEE en el sector del algodón. MAPA.
1987.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Principales d^posiciones de la CEE en el sector de la leche y productos
lácteos. MAPA. 1987.
Principales d^posiciones de la CEE en el sedor de la carrce de vacuno.
MAPA. 1988.
Principales d^posiciones de la CEE en el sector de los forrajes. MAPA.
] 988.
Principales d^posiciones de la CEE en el sector de la carne de porcino.
MAPA. 1988.
Principales d^posiciones de la CEE en el sector del arroz. MAPA. 1988.
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Organización del mercado de carnes en la Comunidad Económica Europea. C. Sánchez Vellisco e I. Encinas González. 1984.
El sector de la carne porcina en España y la CEE. MAPA. 1985.
Adhesión de España a la CEE. Agricultura. MAPA. 1986.
El Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA). Estructura y funcionamiento. J. L. Sáenz García Baquero. 1986.
Política vitivinícola en España y en la Comunidad Económica Europea.
L. M. Albisu y P. Arbona. 1986.
El sector lácteo en España y ere la CEE. MAPA. 1986.
Tratado de adhesión España-CEE Pesca. MAPA. 1986.
Ayudas de la CEE al sector agrario. MAPA. 1986.
Política socioestructural en zonas de agricultura de montaña en España y
en la CEE. C. Gómez Benito y otros. 1987.
•
El sector del tomate para conserva en.España y en la CEE. MAPA. 1987.
El sector de la carn,e de vacuno en España y en la CEE. MAPA. 1987.
Las organizaciones y agrupaciones de productores agrarios en España y
la CEE. Juan Francisco Juliá y Ricardo J. Server. MAPA. 1989.
El futuro del mundo rural. MAPA. 1989.
Política agraria común y consr.rvación de la cubierta vegetal. SGT.
MAPA. 1989.
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Edita ICONA. 1989.
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COLOQUIOS HISPANO-FRANCESES
1.
2.
3.
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MAPA. 1984.
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Supervivencia de los espacios naturales (Madrid, febrero 1988). Casa de
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19.

Atlas de las frutas y hortalizas. J. Díaz Robledo. 1981.

20.
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21.
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37.
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38.
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