Asociación Española de Historia Económica

DATOS SOBRE TESIS DOCTORALES
Autor: Lluís Serrano Jiménez
Filiación (Universidad/centro de investigación): Universitat de Girona
e-contacto: lluis.serrano@udg.edu
Programa de Máster:
Programa de Doctorado/Estudios de Doctorado:
Titulo de la Tesis: “Els tancaments de terres a la Catalunya dels segle XIX”
Dirección: Rosa Congost Colomer
Idioma: catalán
Miembros del tribunal y su filiación:
Presidente: Ricardo Robledo Hernández
Secretario: Enric Saguer Hom
Vocal: Jose Miguel Lana Berasain
Fecha de defensa: 23 de enero de 2015
Calificación: Excelente
Mención europea:
Premios y menciones obtenidos:
Resumen: Esta tesis tiene como objetivo el estudio del cerramiento de fincas y del
proceso de construcción social de la propiedad rural en Cataluña durante el siglo XIX.
Hemos querido mirar las estrategias de los propietarios y las relaciones sociales
problemáticas a través del análisis de los discursos y de los usos sociales de la
información. Para el periodo de Antiguo Régimen, las series documentales de los
bandos de la Real Audiencia han sido la materia prima para evaluar el alcance del
individualismo agrario en el primer tercio de centuria. En la segunda mitad de siglo –
hasta el 1910– la fuente principal ha sido los anuncios por cierre de tierras –de vedado y
acotamiento– de los boletines oficiales de las cuatro provincias. Nos ha interesado

dilucidar las prácticas de propiedad más allá de las leyes, porque a través de las leyes no
podemos explicar correctamente las realidades sociales e históricas. El resultado
territorial ha sido una desigual distribución geográfica que, en una y otra fuente, nos
señala la Cataluña de los mansos, especialmente el nordeste, como la zona más
significativa en la práctica de los cerramientos de fincas. Para analizar las condiciones
de realización de la propiedad también hemos tenido en cuenta las diferentes tipologías
de guardería rural y las diferentes formas de represión y las diversas y numerosas
resistencias sociales. El estudio de caso de Cantallops (Alt Empordà) nos ha acercado al
proceso de privatización de los comunales, un buen ejemplo de los conflictos y procesos
de larga duración y del carácter mutante de la propiedad.
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