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Las continuas crisis de subsistencias y las

consiguientes hambrunas azotaban a un país que

iba poco a poco decayendo y perdiendo su

hegemonía y preponderancia tanto en Europa como

en América. Y eso que era una nación con un

potencial en recursos de todo tipo desmesurados. El

problema es que no se explotaban.

La mayoría de la población sufría las subidas de los

precios y de los impuestos ante las carestías, y sin

acceso al trabajo ni a nada, vivían en la miseria o

morían de hambre.

Política

La ley de colonias agrícolas de 1868 pretendían

fomentar la población rural. El plan de desarrollo

económico y social ayudo a las política de

colonización. La distribución de la población

ruralizada beneficiaba a las labores de los

agricultores.

La España de principios del siglo XVIII, pese a estar

sumida en una espiral de decadencia, se resistía a

cualquier intento de reforma y modernización. Con el

proyecto de las Nuevas Poblaciones intentaban

implantar reformas que sirvieran de ejemplo a todos

los pueblos del país.

La ley de 1868 primó el establecimiento

de una población rural diseminada por el

campo. Para Fermín Caballero, geógrafo y

político de la época, extender la población

rural era aumentar las casas de labranza

en los pueblos existentes.

Hay que señalar la importancia de la ley

que surge en un momento de escaso

tráfico inmobiliario, tras el acaparamiento

de tierras que nobles y burgueses hicieran

después del proceso desamortizador.

Agricultura

Ganadería

Dada esta vinculación la figura del gran agricultor y

gran ganadero se unían en una misma persona

que era la del gran labrador y dirigía las

explotaciones agrarias. Este gran labrador

aprovechaba su importancia económica y social

para imponer su poder en los consejos municipales

al fin de inclinar en su propio beneficio la

explotación de los espacios rurales colectivos en

los que mantenía su ganado buena parte del año.

En las grandes explotaciones agrarias de la Baja

Andalucía, la ganadería jugaba un papel

importante. En este tipo de explotaciones la

ganadería estaba estrechamente vinculada a la

agricultura a la que suministraba trabajos, abonos

y dinero en metálico al tiempo que los ganaderos

se beneficiaban de los barbechos y de los residuos

de las cosechas.


