
 

QUÉ ES FAMILIA BURGUESA Y CAPITALISMO INDUSTRIAL 
 

Familia burguesa y capitalismo industrial es una investigación que 
se ha llevado en el siempre resbaladizo terreno de las hipótesis, acerca de 
cómo se formó y se desarrolló la burguesía industrial. Respuestas que hasta 
hoy se venían ofreciendo desde el modelo histórico político, interpretativo 
de la incidencia del liberalismo en la consolidación de las estructuras 
burguesas de dominación política, así como el arraigo de los grandes 
propietarios de las zonas fértiles y vitivinícolas de los valles riojanos, en la 
afirmación política liberal del territorio regional1. 
 
 Las preguntas e hipótesis que nosotros nos hemos formulado iban 
más allá de este modelo historiográfico, al recabar no sólo sobre las 
condiciones económicas en que se desenvuelve este sector de la burguesía, 
la estructura económica en que fija su marco de actuación, o sobre las 
condiciones políticas y de dominación social en que basaron sus estrategias 
de relación social, si no, sobre todo, al preguntarnos cómo fueron 
desarrolladas estas estrategias específicas y adaptativas de reproducción 
social2 a lo largo de tres y cuatro generaciones, e integradas en una amplia 
red de relaciones de parentesco con el objetivo del desarrollo y 
sostenimiento de tales estructuras económicas y políticas.  

 
Las estrategias de reproducción social de los individuos y las 

familias en las que se insertan, junto al desarrollo de la producción 
industrial y su mecanización, han tendido de una manera consciente o 
inconsciente, a conservar o aumentar su patrimonio y/o capital económico 
y, correlativamente, a mantener o mejorar su posición en la estructura de 
las relaciones de clase. 

 

                                                 
1 Jesús Javier Alonso Castroviejo, “Problemática agraria y solución burguesa. Logroño 1750-1833”. 
Logroño, IER, 1991. Pedro López Rodríguez, “Elites y poder. Cambio estructural y dinámica política 
bajo el caciquismo liberal. La Rioja, 1890-1923”. Logroño, IER, 2001. 
2 “Las estrategias de reproducción, conjunto de prácticas fenomenalmente muy diferentes, por medio de 
las cuales los individuos y las familias tienden, de manera consciente o inconsciente, a conservar o a 
aumentar su patrimonio, y correlativamente, a mantener o mejorar su posición en la estructura de las 
relaciones de clase, constituyen un sistema que, al ser un producto de un mismo principio unificador y 
generador, funciona y se transforma como tal sistema. Por medio de la disposición con respecto al 
porvenir, determinado a su vez por las oportunidades objetivas de reproducción del grupo, estas 
estrategias dependen en primer lugar del volumen y de la estructura del capital que hay que reproducir, 
esto es, del volumen actual y potencial del capital económico, del capital cultural y del capital social que 
el grupo posee, y de su peso relativo en la estructura patrimonial, y, en segundo lugar, del estado del 
sistema de los instrumentos de reproducción, institucionalizados o no (estado de la costumbre y de la ley 
sucesoria, del mercado de trabajo, del sistema escolar, etc.), con arreglo a su vez, al estado de la relación 
de fuerzas entre las clases (...)”. Pierre Bourdieu, “La distinción. Criterio y bases sociales del gusto”, 
Taurus, Madrid 1988, pp.127-128. También en Jack Goody, “Production and Reproduction”, Cambridge 
University Press, Cambridge 1976. Y en Pierre Bourdieu, “El sentido práctico”. Taurus, Madrid 1991.  



 

 El estudio sobre la formación y desarrollo de la burguesía industrial 
riojana interesa a la historiografía económica de España o a la 
historiografía regional (económica, social o política). No obstante las 
excepciones, hemos percibido que los historiadores tan sólo se acercan al 
estudio de la burguesía desde concepciones y métodos históricos y, por 
tanto, diferentes a los de la Sociología o la Antropología; de facto, ignoran 
la necesaria y prolífica dimensión heredada de conceptos y métodos afines 
a otras disciplinas del conocimiento social como la Sociología3 o la 
Antropología4.  
 

Ha sido pues nuestra intención, realizar un ejercicio de investigación 
donde de modo interdisciplinar se resolvieran los problemas derivados de 
la conceptualización de este sector de la burguesía industrial. Podríamos 
definirlo como un estudio antropológico y/o sociológico pero de clara 
vocación histórica, con el objetivo significativo de trabajar con los grupos 
familiares de la industria pañera y del calzado; o bien, como un estudio de 
sociología familiar5 desde el que pretendemos explicar las estrategias y 
relaciones de la burguesía industrial riojana en el margen temporal e 
histórico de un siglo (1850-1950). 
 

Para entender el método analítico seguido en la descripción de este 
estudio, es preciso reconocer las características ecológicas del territorio 
riojano. Sabemos que el territorio de La Rioja está configurado por dos 
unidades diferentes pero complementarias: La Sierra al sur y la Depresión 
al norte, zonas que forman  parte de dos de las grandes unidades 
morfoestructurales de la Península Ibérica: El sistema Ibérico y la 
Depresión del Ebro. 

                                                 
3 Peter Burke: “Sociología e Historia”, Alianza, Madrid 1987, analiza las coincidencias y discrepancias 
entre ambas disciplinas de un modo muy didáctico y entretenido. En los años precedentes, son los 
historiadores sociales quienes reivindican su conexión con la sociología, la antropología o la ciencia 
política, pese que al parecer de los historiadores económicos, olvidan su procedencia común.  
4 “No se trata sólo de estudiar unas relaciones interpersonales, de discutir su privacidad o publicidad en la 
mentalidad social del momento, sino de ampliar las posibilidades de comprensión de la estructura social, 
de su evolución, en una palabra, de su historia. Es por ello, que si bien las ciencias sociales como la 
Antropología aportan nuevas posibilidades metodológicas y de comprensión a los historiadores, son éstos 
a los que corresponde la reconstrucción específica de las categorías apropiadas a la identificación y el 
análisis de los sistemas sociales que investiga (la Historia), no cabiéndole ya a la antropología mas que 
una mera orientación metodológica”. Angeles Cristóbal, “Confianza, Fidelidad y Obediencia”, IER, 
Logroño 1994. 
5 La propuesta de metodología interdisciplinar más reivindicativa es la de Francisco Chacón, el cual hacía 
un llamamiento igualmente al estudio regional de la familia: “En España son las grandes áreas regionales, 
caracterizadas también, lo mismo que en Francia o Italia, por sistemas de herencia y residencia distintos, 
los que definen la familia española. Las futuras investigaciones deben orientarse, pues, en esta doble y 
complementaria dirección: regionalmente e integrando la amplia, rica y compleja serie de variables y 
aspectos que intervienen y explican el sistema familiar y el régimen matrimonial y, por tanto, la sociedad 
española”. Francisco Chacón Jiménez, “La familia en España: una historia por hacer”, en James Casey 
y otros: “La familia en la España mediterránea (siglos XV-XIX)”. Crítica, Barcelona 1987, pag.35. 



 

 
Las características ecológicas de La Rioja están determinadas por su 

orografía y cursos fluviales, situando la Depresión del Ebro como el centro 
hacia el que se dirigen perpendicularmente los ríos y comunicaciones de los 
siete valles riojanos, los cuales conforman las Sierras riojanas mal 
denominadas Cameros y en ocasiones Cameros-Demanda, pero que en 
realidad suponen lo que en el relieve  peninsular se denomina como la zona 
noroeste del Sistema Ibérico. 

 
El medio natural ha sido y es uno de  los condicionantes más 

determinantes en el funcionamiento del modelo territorial riojano, aunque 
no el único. Esta estrecha relación con el medio natural tiene, entre otros, 
su expresión en el tipo de asentamientos urbanos. En la Sierra predominan 
pequeños núcleos con una actividad ganadera apoyada en tierras comunales 
y pequeños talleres artesanales, a excepción de los grandes núcleos 
serranos con industria textil pañera (Ezcaray, Canales, Torrecilla, 
Villoslada, Soto, Enciso, Munilla), o lencera y de alpargatas (Aguilar y 
Cervera).  

 
Por su parte, en la Depresión también aparecen pequeños núcleos 

rurales sobre las altiplanicies de la Rioja Alta con dedicación 
exclusivamente cerealista y sin apenas instalaciones industriales, como las 
áreas rurales de Santo Domingo de la Calzada y parte de las de Haro y 
Nájera (ésta última de industrialización más reciente). En el resto de la 
Depresión aparecen asentamientos de mayor tamaño ocupando las tierras 
fértiles de la vega del río Ebro y partes bajas de sus afluentes, apoyados en 
cultivos de secano y viña en la Rioja Alta, y olivar, cáñamo y lino en la 
Rioja Baja, además del cereal. En éstas áreas sí encontramos 
establecimientos industriales, principalmente de carácter agroalimentario, 
vinos y conservas.  

 
La fuerte diferenciación del medio físico en La Rioja define a su vez 

otra de las características del modelo tradicional: la adaptación del sistema 
de transportes y comunicación a los elementos geográficos.  

 
El eje central de la Depresión se ha visto favorecido por el 

asentamiento de la mayor parte de los ejes de comunicación inter e intra 
regionales sobre el que se asientan los núcleos de población más 
importantes de la región. La influencia de este elemento es palpable a 
través del tiempo, llegando incluso a marcar diferencias en alguna época 
entre la Rioja Alta y la Rioja Baja, debido al fomento y desarrollo de Haro 
y Logroño como centros comerciales hacia los mercados de Cantabria y 
País Vasco. Posteriormente, la política de comunicaciones (carreteras y 



 

ferrocarril) disminuyó las diferencias entre ambas áreas, potenciando el 
desarrollo de la Depresión dentro del eje País Vasco-Cataluña, mientras la 
mayor parte de los intentos de comunicación en sentido norte-sur, no 
pasaron de meros proyectos, dando como resultado la creciente 
marginalidad de las áreas de montaña. 

 
Nuestro método de análisis se ha centrado, pues, en la división que 

las cuencas fluviales marcan sobre el territorio regional, porque a efectos 
de explicación resultan más determinantes que los puramente 
administrativos o los coyunturalmente comerciales.  

 
Además del medio ecológico nuestro método de análisis tiene en 

consideración que los grandes cambios se produjeron tras la caída del 
régimen absolutista y los posteriores gobiernos decimonónicos, por lo que 
hemos desarrollado principalmente el núcleo de nuestro trabajo de 
investigación en la segunda mitad del siglo XIX.  

 
Además, no sólo por obvio sino porque en definitiva incurre en el 

tema central de nuestra tesis, hemos tratado de obtener datos acerca de 
quienes constituyeron las élites económicas y políticas y marcaron con sus 
estrategias el devenir de la provincia durante el siglo XIX. 

 
La información inicial la hemos recogido a través de la Matrícula de 

Contribución Industrial y de Comercio de 1852 donde aparecen los 
nombres y apellidos de los contribuyentes, así como la industria o 
profesión que ejercen acompañados por la cuota anual de contribución para 
el Tesoro en cada uno de los municipios riojanos. Al ser una fuente que 
identifica a los individuos nos ha permitido el cruzamiento con otras tablas 
y fuentes, permitiéndonos además establecer las redes de parentesco así 
como la organización de las estructuras de poder local en lo que 
interpretamos como reproducción social.  
 
 Para un mejor conocimiento de los cambios en la actividad habidos 
durante la segunda mitad del siglo XIX hemos llevado a cabo un 
seguimiento puntual de aquellos grupos industriales que permanecieron o 
que tuvieron un significado real en la capacidad productiva de la provincia 
en las primeras décadas del siglo XX. 

 
 Este seguimiento de los grupos fabriles a lo largo de la segunda 
mitad del XIX nos ha permitido reconocer algunas de las estrategias 
seguidas por los mismos que explican el mantenimiento, crecimiento o 
división y cierre de la propiedad fabril.  
 



 

En el reconocimiento de las estrategias seguidas por los grupos 
familiares y de parentesco se han utilizado algunos modelos familiares 
como exponentes de la decadencia en la fabricación pañera, y donde hemos 
logrado reunir datos acerca de otras actividades de carácter complementario 
como las de financiación y crédito.  

 
También se han utilizado los modelos familiares que adoptaron 

estrategias de concentración industrial, donde las ampliaciones se dirigen 
hacia la fabricación de carácter integral, asumiendo todo el proceso 
industrial desde la compra de lana hasta la comercialización del paño. En 
numerosas ocasiones el grupo de parentesco realiza otras actividades 
industriales como las de la molinería, la siderurgia, el chocolate, el papel, el 
trujal, etc., incluso sin olvidar sus compras de tierras y fincas urbanas en un 
afán inversor sin igual (según años y localidades), que generalmente se 
dirigieron a su explotación o comercialización dependiendo de las 
diferentes estrategias reconocidas. 

 
La Matrícula de Contribución Industrial y de Comercio de 1852 nos 

sirve continuamente como origen o principio desde el que situamos nuestro 
análisis sobre la actividad industrial de los fabricantes de la segunda mitad 
del siglo XIX. A partir de la misma hemos ido recogiendo a los principales 
grupos, sociedades o compañías, generalmente de carácter familiar, lo que 
nos obliga con posterioridad a organizar genealógicamente los individuos 
que aparecen en las mismas con el fin de ordenar el caos de nombres y 
sobre todo de apellidos que un sistema de parentesco sumamente 
endogámico produce. 

 
Pero del mismo modo que hemos valorado la importancia de las 

fuentes fiscales para el conocimiento de la actividad económica de la 
sociedad burguesa así como para su organización en torno a grupos, 
sociedades y compañías (generalmente de carácter familiar), otras fuentes 
nos han permitido un seguimiento de los individuos más sobresalientes de 
esta burguesía, nos estamos refiriendo a los Protocolos Notariales. 
 
 El notario del siglo XIX es un sujeto clave en el proceso de 
legitimación de la burguesía, constituyendo su actividad uno de los 
mecanismos principales de control social y económico, al reproducir la 
estructura de la propiedad sobre la base del simbolismo legitimador de su 
palabra y firma. Realiza una labor esencial como fedatario público en la 



 

defensa de unos derechos de propiedad, en la preservación de la seguridad 
jurídica y en el ejercicio de la actividad mercantil que le son propias6.  

 
 Al margen de los archivos familiares a los que por desgracia no 
hemos tenido acceso, pocas son las fuentes como las que nos ofrecen los 
Protocolos Notariales que nos permitan hacer un seguimiento de las redes 
de parentesco que se establecieron entre las elites provinciales vinculadas a 
sus actividades mercantiles7. 
 

De entre esas pocas fuentes, una de gran interés para el 
descubrimiento de las relaciones de parentesco así como para la 
organización de los árboles genealógicos8 con sus líneas de descendencia y 
alianza, son los fondos existentes en los Archivos parroquiales 
depositados en el Archivo Diocesano o en las mismas parroquias9, los 
cuáles nos han permitido el seguimiento de cada sujeto en el entramado 
familiar. 
 
 El vaciado de los libros de matrimonios se ha organizado en torno a 
siete columnas definidas por mes y año, nombre y apellidos de los 
contrayentes, estado civil, procedencia, edad, profesión e impedimento 
eclesiástico, pese a que no siempre aparecen anotados por el 
correspondiente párroco tales detalles. Esta información nos ha permitido, 
junto a la extraída de los libros de bautizados y de difuntos, acercarnos 
tanto a la realidad sociodemográfica de los pueblos investigados como al 

                                                 
6 J. Moreno Lázaro, “Actividad económica y fe pública: los protocolos notariales como fuente de estudio 
del patriciado urbano en la Castilla de la Restauración”, en P. Carasa Soto (ed.), “Elites. Prosopografía 
contemporánea”, Valladolid 1995, pag.213 
7 Por otra parte, el estudio de estas fuentes nos proporciona los nombres de los actores principales, pues 
muchos de ellos además de protagonizar papeles estelares en la dirección económica de la región, 
completan su lustre social, siendo protagonistas de la tramoya político provincial. En este sentido, 
descubrimos las ocupaciones de estas elites provinciales, que son protagonistas de la actividad económica 
y que luego veremos en lugares destacados en las instituciones políticas provinciales. López Rodríguez, 
P., “Elites y poder. Cambio estructural y dinámica política bajo el caciquismo liberal. La Rioja 1890-
1923”. Op. cit. 
8 La verdadera dimensión relacional y social se adquiere cuando ponemos en práctica el método de 
genealogía social. No se trata de levantar genealogías que permitan observar los enlaces familiares a 
través del matrimonio, con ser importante, sino tener en cuenta, además, la transmisión del patrimonio, 
los oficios y cargos, y detectar así las posibilidades de promoción y movilidad social, ascendente o 
descendente, que nos aproximan a las diferencias y desigualdades sociales, cuya permanencia o/y 
posibilidades de cambio nos sitúa ante un horizonte teórico enormemente sugestivo: nos referimos al 
concepto de reproducción social. Un concepto que lleva implícito, por una parte, el sentido de evolución, 
es decir, los mecanismos que utilizan las distintas clases sociales para lograr la reproducción y, por otra, 
el ideal de perpetuación vinculado a los grupos y familias de poder que pondrán en práctica determinadas 
estrategias para reproducir y mantener un determinado estatus y nivel social y patrimonial, o bien aspirar 
a él. Chacón, F. (1998). Studia Histórica, Vol.18, Universidad de Salamanca, pag.20 
9 Esto me recuerda un tiempo audaz (cuando aún no se habían centralizado los fondos en el Archivo 
Diocesano), en el que solicitaba el permiso del Secretario del Obispo, para las consultas de los libros de 
alguna parroquia, cuyo párroco acompañaba con sus rezos las largas y tediosas tardes de vaciado de los 
libros parroquiales. 



 

seguimiento de los grupos familiares y su organización en árboles 
genealógicos10 donde se insertan aquellos segmentos de linaje significados 
por sus estrategias productivas y reproductivas.  
 
 En una comunidad profusamente endógama, el uso de unos 
relativamente pocos patronímicos y apellidos conlleva a confusiones y 
obliga a un sinfín de consultas para establecer qué individuos pertenecen a 
la familia objeto de estudio, y quienes pese al uso del mismo apellido no 
pertenecen. Estas confusiones se evitan con la confección de las 
genealogías. Para la confección de genealogías nos hemos servido también 
de las informaciones facilitadas por algunos sujetos de edad descendientes 
de aquellas familias decimonónicas, con lo que obteníamos además algunas 
conclusiones sobre los criterios de pertenencia a un linaje u otro.  
  

Una fuente de carácter más estadístico como es el Registro 
Mercantil de la Provincia de Logroño nos ha permitido realizar 
anotaciones referidas a la residencia, edad, y estado de los individuos que 
entran a formar parte de la misma en cualquiera de los cambios habidos. El 
apunte sobre residencia nos ha permitido contrastarlo con el recogido en los 
libros de bautismos y matrimonios de los Archivos Parroquiales. El sexo 
nos interesó en relación con la mujer y su nivel de participación en la 
propiedad industrial, y los apuntes sobre edad y estado civil en relación con 
el acceso formal a la Sociedad. 

  
 En orden a estudios de parentesco también ha sido significativo el 
lugar que ocupan los individuos y sus sucesores en los Consejos de 
Administración. Tan significativo es este dato como el número o el valor 
nominal de las acciones con que cada individuo participa en la Sociedad. 

  
Otro apartado importante lo constituye el fallecimiento de un socio, 

por cuanto se registraban los nombres de sus herederos y la cantidad o 
porcentaje que les destinan, además obtuvimos el conocimiento sobre su 
continuidad en la Sociedad por derecho propio, hereditario, o si 
simplemente eran excluidos. 

 
Sin embargo, para reconocer las estrategias de tipo familiar, aquellas 

que nos permiten registrar las orientaciones del capital con relación al 
grupo, las relaciones internas en el grupo familiar en relación con la 
propiedad, y las estrategias de unión o competencia entre grupos familiares 
                                                 
10 Caro Baroja subraya, que para comprender muchos sistemas económicos y aún ideológicos, el viejo 
método de los genealogistas es un método útil y válido, sobretodo en aquellos casos en que nos permite 
rastrear la herencia de actividades y profesiones a partir de una persona, por no hablar de la herencia de 
caracteres adquiridos. J. Caro Baroja, “La hora navarra del XVIII. (Personas, familias, negocios e 
ideas)”. Pamplona 1969. 



 

de la burguesía industrial, hemos recurrido además de los Archivos 
Parroquiales a los Archivos Municipales y a los Archivos del Gobierno 

Civil.  
 

Existe la clase11 social burguesa, y le damos la condición de 
existencia desde el momento en que percibimos que produce un tipo de 
relaciones diferentes a las de otro colectivo. Tales relaciones y su 
naturaleza nos ayudan a definir esa clase social, incluso a explicarla en un 
momento histórico determinado. Ahora bien, al decir que produce 
relaciones, éstas no sólo se dan entre los individuos de la misma clase 
social (eso a pesar de que es nuestro principal objeto de estudio, casi 
tomado con el mismo espíritu curioso de Thomas Mann12 en su novela 
sobre los Budenbrook), sino que además se dan necesariamente con 
individuos de otra clase social; en ocasiones individuos de la clase 
propietaria con individuos de la clase asalariada; y en ocasiones la clase 
social burguesa en su conjunto con la clase obrera en su conjunto. Las 
relaciones, además, pueden darse de modo múltiple. 
  

Así pues, la existencia de una clase social13 no se explica sino es con 
relación a la existencia de otra. Por tanto, habríamos dado un primer paso 
en la dirección de comprender y explicar el tipo de relaciones existentes en 
una sociedad y los cambios producidos en el transcurso del tiempo. Esto 
puede resultar obvio y hasta evidente, pero tal como dice Paul Sweezy14, 
las cosas más evidentes son a menudo las más importantes. Desdeñar lo 

                                                 
11 “Todas las sociedades de nivel estatal están organizadas en una jerarquía de segmentos llamados clases. 
Una clase es un grupo o categoría de personas que se relacionan de manera similar con el aparato de 
control de las sociedades estatales y que disponen de cotas de poder similares con respecto a la 
distribución de la riqueza y los privilegios y el acceso a los recursos y la tecnología”. Marvin Harris, 
“Introducción a la Antropología General”. Alianza Universidad, Madrid 1981, pag.338. 
12 Mann, Th. (1997), Edhasa, Barcelona. Esta novela publicada en 1901, hace referencia a la decadencia a 
lo largo de tres generaciones de una familia de comerciantes alemanes. En el mundo anglosajón se ha 
hecho extensivo el término de “síndrome de Buddenbrook”, para describir la frecuencia con la que 
empresas creadas por un individuo fundador, que se consolidan en la segunda generación familiar, 
tienden a desaparecer en la tercera generación por dilapidación en consumo suntuario o inversión en 
actividades no productivas del patrimonio empresarial y familiar heredado. Ver Fernández Pérez, P., “La 
empresa familiar y el síndrome de Buddenbrook en la España contemporánea: el caso Rivière (1860-

1979)”, en Homenaje al Doctor Jordi Nadal, “La industrialización y el desarrollo económico de 
España”, vol. II, Universidad de Barcelona 1999, pag.1398 
13 Las dos grandes perspectivas teóricas que han tenido y siguen teniendo una visión clasista de la 
sociedad, son la marxista y la weberiana. Nosotros no vamos a teorizar sobre el concepto de clase, y por 
tanto no nos posicionamos sobre ambas perspectivas, pese a encontrarnos más cerca de la primera en su 
apertura hacia la integración de las nuevas clases medias. Recientemente han aparecido en la bibliografía 
española varios trabajos, que nos han servido de guía teórica, y que hacen referencia al desarrollo de 
ambas perspectivas y su aplicación a la situación española de fin de siglo: Rafael Feito Alonso, 
“Estructura social contemporánea. Las clases sociales en los países industrializados”. Siglo XXI, 
Madrid 1997. Ignasi Brunet y Antonio Morell: “Clases, educación y trabajo”. Trotta, Madrid 1998. 
Javier Echeverría Zabalza: “La movilidad social en España (1940-1991)”. Istmo, Madrid 1999. 
14 En la introducción a su “Teoría del desarrollo capitalista”, México, 1972, 5ª reimpresión, pag.13 



 

evidente es peligroso. Y si evidente es el estudio de las relaciones 
existentes en una sociedad, igualmente resulta obvio su contextualización.  
  

Si nos situamos a fines del XVIII en las localidades de la Demanda y 
Cameros en plena decadencia de la industria pañera tradicional, y 
observamos las condiciones de vida y laborales de la sociedad de entonces, 
encontraremos al maestro tejedor, al maestro tintorero, al fabricante15 (que 
no es otro sino aquel comerciante que da la materia prima y recibe el 
producto acabado para su comercialización) a otros maestros, al arriero, y 
sobre todo, a una legión de aprendices. Estamos en los estertores de una 
sociedad gremial donde la estructura de relaciones no se define únicamente 
sobre la base de la propiedad, sino también sobre la base de la adscripción 
o pertenencia a uno de los gremios, así como por el status del individuo en 
la jerarquía de dichos gremios. 

 
 Los únicos que escapan a ésta estructura de relaciones son los 
fabricantes y los comerciantes. Estos serán uno de los pilares 
fundamentales, junto a los grandes propietarios de ganado lanar, tierras o 
capital, en la consolidación de la clase social burguesa del siglo siguiente. 
  

Toda relación social se produce en un contexto, en un momento 
histórico, que a su vez viene dado por contextos anteriores, por un 
desarrollo de acontecimientos históricos. La estructura social del siglo 
XVIII, sumamente compleja, no puede ser explicada como la del siglo 
XIX. Es preciso resolver cómo es vivido el conjunto de relaciones sociales 
por los actores, a partir del tipo de cultura normativa que se imponen y se 
les impone16. 

 
 Las relaciones interpersonales no son sino una apariencia de las 
relaciones entre una persona y otra salvo que se traslade el análisis de la 
estructura objetiva en que se produce esa interacción entre individuos, a la 

                                                 
15 En la mayoría de los pueblos parece claro que esta denominación identificaba a los propietarios de la 
materia prima, del capital necesario para sufragar las operaciones y del producto final. 
16 Las relaciones de parentesco que se dan en la unidad familiar son fundamentales, ya que los parientes 
forman el entramado sobre el que se dibujan las relaciones sociales que dan lugar a grupos de los que 
dependen después aspectos importantes de la vida, como la trayectoria profesional, las posibilidades de 
matrimonio de los hijos y una mayor o menor movilidad social. En este sentido, hay que tener en cuenta, 
por una parte, las causas que explican la forma en que cada sociedad se organiza y, en segundo lugar, las 
consecuencias que esa manera de organización tiene, ya que la reproducción social se basará en esas 
normas, que son las condiciones necesarias para que se constituya la estructura familiar de una manera y 
no de otra. Esas condiciones se concretarán en el tipo de contrato matrimonial y sus características, así 
como en la herencia y transmisión del patrimonio según las distintas clases sociales. Chacón Jiménez 
(1987): pags. 25 y 26. 



 

estructura de relaciones amplias de sus grupos de pertenencia (con sus 
distancias y sus jerarquías de status), es decir, de la red de parentesco17. 
  

Cuando observamos que una práctica social (como el sistema de 
herencia, con sus legítimas, sus mejoras, el tercio y el quinto, etc.), es una 
práctica común entre los individuos de una clase social, estoy descubriendo 
algo de la estructura de relaciones normativizadas por esa clase. Porque una 
práctica como la transmisión hereditaria apunta a otra práctica, aquella que 
impide que la propiedad se destruya dividiéndose o subdividiéndose. El 
sistema hereditario18 como práctica social no se produce sin sentido, sino 
que se encuentra perfectamente ensamblado con otra práctica social, o con 
un conjunto de prácticas sociales que se asientan sobre la realidad objetiva 
de la reproducción social. Al menos, esto es un objetivo buscado en la 
historia reconstruida de muchas familias de fabricantes pañeros del XIX.  

 
Cuando D.Pedro, o D.Santiago, o D.Isidro, cualquier nombre de 

ficción nos sirve ahora, recibió en herencia la mayoría de los títulos de 
propiedad de la industria de su padre, ya para entonces sabía que esto 
sucedería así. En el pueblo era práctica común el reparto de la propiedad 
familiar entre todos los hermanos. No se distinguía al primogénito ni a los 
varones sobre las mujeres. Todo esto, D.Pedro lo reconocía como un 
retroceso para el progreso del patrimonio familiar. 

 
Por supuesto, sus hermanos así como sus hermanas, pese a no haber 

recibido la propiedad de los inmuebles fabriles no se habían quedado en la 
calle; tal y como había escuchado que ocurría en alguna zona de Galicia o 
en el Pirineo navarro y aragonés. 

 
La norma de su grupo impedía tal situación diferenciada y desigual, 

aunque también inducía a que el patrimonio fabril no se desgajase en 

                                                 
17 “Cuanto más simple es la sociedad, más presente está en ella el parentesco y más olvidado se halla el 
individuo. El parentesco reproduce individuos en una red de relaciones sociales que se mantienen en la 
memoria. Cuanto más compleja es la sociedad, más presente está en ella el individuo y más alejada se 
encuentra del parentesco. Las relaciones pasadas se olvidan y el parentesco hace individuos nuevos. El 
modelo cultural del parentesco moderno hace referencia a una relación basada en la naturaleza que genera 
una serie de obligaciones y derechos entre los individuos. Aunque se trate de una construcción social, su 
referente es natural. En este sentido, se ha considerado el parentesco como el principal mediador entre la 
naturaleza y la cultura. A través del parentesco, la cultura trata los hechos de la naturaleza construyendo 
las bases de la sociedad.” Joan Bestard, “Parentesco y modernidad”, Paidós, Barcelona 1998, pag.32  
18 “Parece que el fraccionamiento de la propiedad a través del sistema de herencia tiene que introducir 
algún tipo de movilidad en el grupo de los propietarios, pero en este momento entra en juego la estrategia 
matrimonial, es decir, que mientras por un lado se fracciona la propiedad por el sistema de herencia, se 
restablece el equilibrio por el sistema de alianzas matrimoniales”. Joan Frigolé, Revista Ethnica nº7, 
Barcelona 1974, pag.102 



 

numerosas manos de modo que sucediera la previsible ruina, tal como se 
observó entre los fabricantes de la antaño industriosa Ezcaray19. 

 
D.Pedro recordaba que ya sus tíos abuelos cofundadores de la fábrica 

que hoy día daba beneficios a toda la familia, y que él dirigía por ser el 
mayor, o el varón casado con descendencia, o el que trabajó desde muy 
joven en compañía de su padre (da igual ahora la casuística), habían 
resuelto el problema de compatibilizar las dos propuestas (igualar a los 
hijos y evitar la dispersión del patrimonio fabril), mediante una estrategia 
que de seguirse en las dos generaciones siguientes permitiría no sólo el 
mantenimiento sino el aumento de la propiedad original. Tal estrategia ya 
institucionalizada, interiorizada por los miembros del grupo familiar, no era 
otra que la matrimonial20. 

 
En la ficción del relato no hacemos sino subrayar algunas de las 

prácticas, de los mecanismos y de los procesos que se siguen. Cada 
familia21 precisa al menos de otra para su persistencia, y son entonces los 
mismos datos biológicos del apareamiento y de la reproducción los que se 
encauzan socialmente en la realidad empírica, ampliando las conexiones de 
cada unidad al grupo de los “iguales” por medio de los enlaces 
matrimoniales. 

 
Las estrategias seguidas por la familia de D.Pedro fueron las de los 

matrimonios entre primos o entre tíos/as y sobrinas/os, aunque también se 
dieron las exogámicas, entendidas como endogamia de clase22 o 
matrimonios entre “iguales”. Sólo el contexto y las condiciones históricas 

                                                 
19 En nuestra tesis, Ezcaray, pero también Villoslada, Soto, y Torrecilla, nos han servido de modelo (a 
través de un significado grupo de familias), de poblaciones industriales en declive, gracias al tipo de 
especialización productiva (industrias de fase), y a las estrategias de alianza y transmisión, que 
determinarán una propiedad fabril subdividida hasta términos poco razonables, que precipitarán el 
desenlace de la misma mediante el arriendo o la venta, impidiendo una necesaria modernización y 
mecanización de sus estructuras, a fin de competir en un mercado cada vez más concentrado en manos 
catalanas.  
20 Tradicionalmente, uno de los mecanismos de control económico y social más eficaces era el sistema de 
alianzas, en el que se manifestaba, junto a una tendencia a la endogamia por clase social, una búsqueda de 
nuevos patrimonios por vía de matrimonio. Juan José Pujadas y Dolors Comas, “La casa en el Pirineo 
aragonés”. Cuadernos de Investigación (Geografía e Historia), Tomo I, Logroño, diciembre 1975, pags: 
60 y 61  
21 Enrique Luque Baena, “Estudio antropológico social de un pueblo del sur”, Tecnos, Madrid 1974, 
pag.237 
22 En conjunto, podemos afirmar que la gran época burguesa de la Restauración, encuentra una de sus 
características más definitivas en la práctica de una endogamia creciente entre sus miembros (y adláteres 
más o menos asimilados, o asimiladores, de todo hay). Una endogamia paralela a un proceso de 
concentración económica que permite deslindar definitivamente los núcleos de “alta burguesía” en 
España, conectados asimismo con la aristocracia, tanto por ennoblecimiento real como por matrimonios 
directos. Antoni Jutglar, “Ideología y clases en la España contemporánea (1874-1931)”. Cuadernos para 
el Diálogo, Madrid 1969, pags: 30 y 31 



 

determinarán la producción regular de un tipo de fenómenos sociales u 
otros. 

 
Entre los grupos dominantes23 la endogamia constituye un medio de 

impedir la dispersión del poder; las alianzas matrimoniales entre las 
familias dominantes consolidan y concentran las líneas de control sobre las 
fuentes naturales y culturales del poder. 

 
En el relato hemos apreciado una función clave en las estrategias 

matrimoniales: la función económica de la conservación del patrimonio 
fabril del linaje24. Sin embargo no se puede dejar de lado la función política 
de las estrategias matrimoniales como estrategias que permiten el refuerzo 
del linaje mediante las alianzas.  

 
Si mediante el sistema endogámico, de matrimonio con la prima 

paralela, se obtiene el refuerzo económico del patrimonio fabril (al aportar 
el padre de la novia la dote que administrará el cónyuge mejorado), 
mediante el sistema exogámico, es decir mediante el matrimonio entre 
“iguales”, se establecen además alianzas políticas que refuerzan la posición 
del linaje. 

 
En el relato D.Pedro acordó el matrimonio de su hijo mayor con la 

prima paralela25 para de este modo consolidar o aumentar el número de 

                                                 
23 Marvin Harris, “Introducción a la Antropología General”, Alianza, Madrid 1982, 2ª ed. Pag.349 
24 Si bien todos los estudios antropológicos toman como unidad analítica el concepto de unidad 
doméstica, o grupo doméstico, definido como espacio de residencia y consumo, aunque también 
reproductivo, nuestro interés por estudiar las estrategias reproductivas –de alianza y transmisión- nos 
llevan a utilizar el concepto de parentesco, entendiendo en primer lugar, que las personas relacionadas 
entre sí a través de la filiación o de una combinación de afinidad y filiación son “parientes”, y que el 
campo de ideas constituido por las creencias y expectativas que los parientes comparten entre sí se llama 
“parentesco” (Harris, M. (1982), pag.282). La parentela, o grupo de parientes, es el conjunto de personas 
que se hallan unidas por algún lazo de sangre, sea por lado de madre, sea por alianzas. El linaje, en su 
sentido más estricto, estaría constituido por una sucesión de individuos a lo largo de los tiempos y las 
generaciones, considerándose en esta sucesión una línea tan sólo: el padre, el abuelo paterno, el padre del 
abuelo paterno (es decir, uno de entre los ocho bisabuelos), el padre de este bisabuelo (uno de entre los 
dieciséis tatarabuelos), etc. (Julio Caro Baroja, “Vasconiana III”, 2ªed. San Sebastián, 1974, pag.20). Sin 
embargo, el concepto de linaje no resulta suficiente para explicar el conjunto de relaciones existentes en 
el interior del grupo de parentesco, por lo que hemos recurrido al concepto de segmento de linaje con el 
que pretendemos definir ese conjunto de estrategias de reproducción social vinculadas a una historia 
familiar, a un apellido, donde la preservación/ampliación patrimonial ocupa una posición primordial, 
simbolizando una memoria genealógica cohesionada en torno a una estrategia/ideología común. En 
cuanto al concepto de parentela, nos referimos a ese marco impreciso interfamiliar, donde los segmentos 
de linaje desarrollan una parte importante de sus procesos reproductivos –al menos los que atañen a la 
alianza matrimonial y/o política-, y en torno al que se suelen desarrollar una serie de relaciones de 
amistad/clientela que diseñan un espacio reproductivo, donde las relaciones de afinidad tienen notoria 
importancia, que el parentesco estratégicamente amplia o estrecha (David Martínez López: “Tierra, 
herencia y matrimonio”. Universidad de Jaén, Jaén 1996, pags:26 y 27). 
25 Los primos se clasifican en dos categorías: los hijos/as del hermano del padre y los hijos/as de la 
hermana de la madre pertenecen siempre a la misma mitad que ego, mientras que los hijos/as de la 
hermana del padre y los hijos/as del hermano de la madre pertenecen siempre a la otra mitad, y son, por 



 

participaciones o de propiedades fabriles si fuera el caso. A su vez acordó 
el matrimonio de su hija, a la que dotará en consonancia con el matrimonio 
que va a realizar, buscando el cónyuge entre los hijos de banqueros, 
comerciantes, fabricantes o con poder político, siempre de su entorno social 
o familiar, de manera que aumente la red de influencias del linaje al que 
pertenece. 

 
La estrategia matrimonial mediante el sistema exogámico tiene en 

este caso una clara función política: extender mediante la consolidación de 
alianzas matrimoniales toda una red de influencias y de adquisición de 
compromisos para el engrandecimiento del linaje26, y por añadidura, del 
patrimonio económico, cultural y político que le acompaña27. 

 
Ahora bien, cuando citamos el conjunto de relaciones sociales entre 

“iguales” (relaciones sociales de poder, de alianza), y analizamos las 
condiciones específicas en que se producen, observamos las diferencias 
existentes entre clases sociales. 

 
La clase no burguesa (integrada por jornaleros, labradores, pastores, 

obreros, etc.), no podía acceder a la clase económicamente superior por 
medio de sistemas endogámicos (alianzas dentro del grupo familiar o 
local), pero tampoco por medio de sistemas exogámicos (alianzas con 
miembros de fuera de la clase social de pertenencia), ya que el matrimonio 
entre iguales impedía del mismo modo el cambio social. Cuando esta clase 
ensaya estrategias matrimoniales del mismo tipo que las de la clase 
burguesa, tropieza con una frontera social y simbólica que impide el 
trasvase de miembros de una clase a otra.  

                                                                                                                                               
consiguiente, los colaterales (de la misma generación), más próximos con los que el matrimonio es 
posible. Los primeros reciben el nombre de primos paralelos (hijos de dos hermanos del mismo sexo), y 
los segundos primos cruzados (hijos de dos hermanos de distinto sexo). 
26 “Es indudable que el marco familiar resulta indispensable para aproximarse a las actitudes y 
comportamientos de los grupos de poder, pues el linaje se refuerza a través de la vía familiar, capaz de 
reunir lo que separa el derecho hereditario o, incluso, de no permitir tal separación mediante la 
vinculación o los mayorazgos. También sirve para cerrar, cohesionar e impermeabilizar al grupo, con el 
fin de concentrar el poder y el honor en un reducido número de familias. Estas suelen estar adscritas a un 
linaje, es decir, disfrutan de un prestigio y honor que las arropa, pues permite su identificación en torno a 
un patrimonio estable y un apellido. Partimos, pues, de la hipótesis de un control de los medios de 
producción, de los mecanismos de control político y la puesta en práctica de unos determinados medios 
que permitan la reproducción de dicho poder y como consecuencia del sistema dominante”. Francisco 
Chacón Jiménez y Juan Hernández Franco, “Poder, familia y consanguinidad en la España del Antiguo 
Régimen”. Anthropos, Barcelona 1992, pag.11  
27 Al hablar de la institución casal en Cataluña, y de las estrategias matrimoniales seguidas tanto para con 
el hereu como con los segundones, Andrés Barrera, “La dialéctica de la identidad en Cataluña. Un 
estudio de antropología social”, CIS, Madrid 1985, pag.64, comenta que con sus cuidadas estrategias 
respecto al matrimonio y a la colocación de los segundones en el mundo exterior, las familias “pairals” 
conseguían no solamente establecer una cerrada trama de emparentamientos con aquellas de su mismo 
rango, sino que colocaban cuidadosamente a sus peones en las instancias de poder dominantes. Lo que, a 
la larga, no dejaría de reportarles buenos beneficios sociopolíticos.  



 

 
Del mismo modo que un/a heredero/a no puede realizar un enlace 

con un linaje inferior, tampoco puede realizarlo con quien no sea dotado de 
acuerdo a la importancia patrimonial de la casa del futuro cónyuge. Debe 
existir una cierta reciprocidad28 en el intercambio29 de bienes efectuado en 
toda alianza.  

 
La movilidad de los individuos con pertenencia a diferente clase 

social está impedida no sólo por la propia estructura social o de relaciones 
sociales, sino por las condiciones específicas en que se dan esas relaciones. 
Si bien la riqueza, es decir, el capital material (casa, fábrica, propiedades, 
capital económico en general), es una condición marginadora en el 
entramado social, el capital social es otra condición por la que una misma 
estrategia, en un mismo contexto, afianza la diferenciación entre clases 
sociales. 

 
El capital social tomado como el conjunto amplio de parientes o 

grupo de parentesco, permite que cada individuo adopte o se le imponga 
(según sea la estructura del parentesco en su contexto histórico), una 
posición respecto al resto de los miembros del grupo. Esa posición entraña 
el tipo de enlace matrimonial que se puede dar y que está marcado en su 
conjunto por el tipo de estrategias matrimoniales del segmento de linaje o 
del grupo familiar al que pertenece, inserto a su vez en el sistema de 
parentesco30.  

 
Las desigualdades de riqueza tienden a determinar puntos de 

segmentación particulares en el interior del campo de las parejas posibles, 
que la posición de la familia en la jerarquía social asigna objetivamente a 
cada individuo31. 
                                                 
28 Sobre el principio de reciprocidad dice Edmund Leach, “Cultura y Comunicación”, Siglo XXI, Madrid 
1981, pag.9: “Si doy a alguien un regalo, se sentirá moralmente obligado a darme algo a cambio. En 
términos económicos está en deuda conmigo, pero en términos de comunicación el sentido de la 
obligación recíproca es expresión de un sentimiento recíproco de que ambos pertenecemos al mismo 
sistema social. Además, la manera de corresponder a mi regalo dirá algo sobre nuestras mutuas 
relaciones. Si me devuelve mi regalo en la misma moneda con un equivalente exacto, la conducta expresa 
igualdad de status. Pero si la reciprocidad implica dones diferentes en especie, la conducta expresa 
desigualdad de status”. 
29 “Los intercambios matrimoniales y los intercambios económicos forman en la mente indígena, parte 
integrante de un sistema fundamental de reciprocidad”. Claude Lévi-Strauss, “Las estructuras 
elementales del parentesco”, Paidós, Barcelona 1991, pag.70 
30 El parentesco o “sistema ideal de posiciones relativas que sirve de marco donde se ordena la 
reproducción y, en muchos pueblos, también la producción. Este sistema de posiciones se correlaciona 
con la interpretación de las funciones biológicas de la procreación”. Aurora González, Teresa San Román 
y Ramón Valdés, “Tres escritos introductorios al estudio del parentesco y una bibliografía general”. 
UAM, Bellaterra, Barcelona 1983, pag.7 
31 La tradición del Pirineo aragonés, por ejemplo, amparada en los fueros aragoneses, designaba al hijo 
varón primogénito como generalmente el heredero universal de todos los patrimonios de la unidad 
familiar, como medio indispensable para lograr la independencia dentro de una situación de minifundio y 



 

 
El capital social, cuando observamos las relaciones de parentesco 

existentes en el XIX donde el pater familias organiza y preside todo tipo de 
actividades familiares, sirve perfectamente a los intereses y a las estrategias 
trazadas por la burguesía triunfante. Mediante el capital social no sólo se 
establecen redes de influencia determinante, sino que se mantiene y 
aumenta la riqueza patrimonial del segmento de linaje.  

 
El poder económico y político que detenta la clase burguesa se 

acompaña por un determinado “estilo de vida”, que según Harris32, indica 
amplias áreas de pensamiento y conducta pautados. En otras palabras, las 
clases tienen sus propias subculturas, integradas por pautas de trabajo, 

arquitectura, mobiliario, dieta, ropas, rutinas domiciliarias, relaciones 

sexuales y prácticas de apareamiento, ritual mágico-religioso; arte e 

ideología distintivos. El estilo de vida, propio de la cultura burguesa, es el 
capital simbólico que ostentan los individuos en sus relaciones sociales, 
imponiendo si cabe condiciones más rígidas en la movilidad social, 
separando los individuos según la clase a la que pertenecen. 

 
De esta manera, la diferenciación social se explica desde el capital 

económico, el capital social, y el estilo de vida o capital simbólico.  
 
La constitución de linajes, la defensa de sus intereses con la 

regulación de los enlaces y el control de la fuerza productiva y reproductiva 
de los hijos para la transmisión de los bienes y para la sucesión en los 
cargos, es preciso estudiarlos tanto desde la Sociología y la Antropología, 
como desde los hechos de la Historia económica e industrial, la cual nos 
sirve de marco y contexto desde el que se explican los acontecimientos que 
dan origen a las estrategias y relaciones de las familias industriales pañeras.  

 
La génesis y desarrollo de la burguesía industrial riojana ha tenido en 

las estrategias familiares y de parentesco el marco de reproducción como 
clase y el medio propicio para la obtención y acumulación del capital 
necesario para el desarrollo de su aparato productivo e industrial.  
                                                                                                                                               
dispersión de las propiedades que ya pone de por sí bastante en evidencia las posibilidades de 
explotación. Es más, existen pruebas documentales abundantes que atestiguan que una de las finalidades 
perseguidas por las familias de diferentes estratos socioeconómicos de estos valles pirenaicos ha sido 
tradicionalmente buscar, a través de una política matrimonial dirigida por los padres de los contrayentes, 
favorecer la concentración de patrimonios y lograr si es posible emparentar con herederos/as unigénitos 
para incorporar por completo las heredades de dos casas. En el caso de las herederas, la elección de 
marido iba más en función de las cualidades personales de éste como trabajador para llevar adelante las 
haciendas que las propias riquezas que pudiera aportar al matrimonio. Mientras que en el caso de un 
heredero rico se tenderá a buscar un cónyuge de entre los de clase pudiente, para que la dote sea lo más 
sustanciosa posible. Juan José Pujadas y Dolors Comas: “La casa en el Pirineo aragonés”. Cuadernos de 
Investigación. Geografía e Historia, CUR, 1975, pags:54 y 55. 
32 Harris, M., (1982), Ibídem, pag.348 



 

 
Y si nuestro objetivo de investigación parece centrarse sobre el papel 

principal que desempeña la familia y los grupos de parentesco, parece 
natural que sea el descubrimiento de las relaciones y estrategias de 
reproducción social producidas en el seno de determinadas familias (que 
determinarán la oligarquía del siglo XIX y primera mitad del siglo XX) el 
que nos indique el camino a seguir. 

 
Como marco metodológico33, a fin de poder hablar de estrategias y 

relaciones de la burguesía riojana, hemos utilizado la información 
proveniente de familias vinculadas a la industrial textil como paradigmas 
de estas estrategias. Además, son apenas unos pocos los grupos familiares 
que se constituyeron como modelos del desarrollo industrial, político y 
social de esta pequeña comunidad. Estos grupos familiares de la burguesía 
fabril pañera están localizados en Cameros (Ortigosa), y en el valle del 
Cidacos (Enciso y Munilla). 

 
Dentro de las diferentes burguesías nosotros nos hemos centrado en 

un tipo de burguesía que orienta su actividad productiva hacia la industria 
textil, obviando al resto de grupos hegemónicos, que situados en la 
Depresión del Ebro estaban vinculados a la propiedad y la explotación 
agraria. Tampoco nos hemos detenido en los grupos burgueses que 
protagonizaron el despegue agro-industrial porque difieren de nuestros 
protagonistas. 

 
  El estudio “Familia burguesa y capitalismo industrial” es un 
ejercicio de análisis sobre los patrimonios, su transmisión y la 

reproducción social mediante la exposición biográfica34 de uno de los 

                                                 
33 Siguiendo la estela brillante de otros que nos antecedieron, y sin ánimo de exhaustividad, queremos 
destacar por sus aportaciones al conocimiento científico de conceptos como, élites, familias o parentesco 
(R. Fernández, “La burguesía barcelonesa en el siglo XVIII: la familia Gloria”, en P. Tedde (ed.) “La 
economía española al final del Antiguo Régimen. II. Manufacturas”. Alianza, Madrid 1982). (J. Caro 
Baroja, “La hora navarra del XVIII. Personas, familias, negocios e ideas”. Institución Príncipe de Viana, 
Pamplona 1985). (G. Ranzato, “La aventura de una ciudad industrial. Sabadell entre el Antiguo Régimen 
y la modernidad”. Nexos, Barcelona 1987). (J. Casey y otros, “La familia en la España mediterránea”. 
Crítica, Barcelona 1987). (G.W. McDonogh, “Las buenas familias de Barcelona. Historia social de 
poder en la era industrial”. Omega, Barcelona 1989). (F. Chacón y J. Hernández (eds.), “Poder, familia 
y consanguinidad en la España del Antiguo Régimen”. Anthropos, Barcelona 1992). (D. Martínez López, 
“Tierra, herencia y matrimonio”. Universidad de Jaén, Jaén 1996). 
34 La implicación de lo biográfico con los procesos de cambio en las estructuras productivas (atendiendo 
al contexto histórico en que se producen), nos permite insertar el análisis de las estrategias de 
reproducción social de la burguesía industrial, sin perder en el intento la necesaria relación que debe 
existir entre el análisis macro o histórico, con el análisis micro o sociológico. En el método biográfico se 
relacionan de forma difícilmente mejorable los niveles Micro y Macro de análisis. El valor instrumental 
de este método reside precisamente en poner de relieve la capacidad de los sujetos para formular 
conscientemente el devenir social, consiguiéndose así destacar el valor de la propia historia como 
expresión de la del grupo social del que forman parte. El poder de generalización del método biográfico 
reside precisamente en la estrecha relación que se establece entre biografía, historia y sociedad, al estar la 



 

principales grupos familiares industriales, a modo de ejemplificación de las 
estrategias seguidas en su interior: La familia de la Riva Navarrete de 
Ortigosa. Mediante este grupo familiar hemos reconstruido el devenir de 
cada uno de los segmentos de linaje, los cuales se enmarcan en el conjunto 
de estrategias seguidas en el interior de una amplia red de parentesco.  

 
Dado que nuestro objetivo central de investigación se encontraba  en 

el papel que desempeña la familia, los linajes y segmentos de linaje, las 
parentelas y las redes de parentesco, resultaba bastante lógico que fuera el 
descubrimiento de las relaciones y estrategias de reproducción social 
reconocidas en el seno de determinadas familias lo que nos indicara el 
camino a seguir. 

 
Las relaciones de parentesco se han impuesto como el medio 

ideológico más determinante, al proyectar dichas relaciones en el plano 
económico y social. Relaciones ideológicas que toman cuerpo a través de 
las diferentes estrategias adoptadas, por, para, y con la familia.  

 
La familia y la parentela han sido el campo instrumental desde el que 

los linajes y los segmentos de linaje han podido desarrollar sus estrategias 
de preservación y ampliación patrimonial tendentes en ocasiones a la 
reunión, crecimiento o diversificación del capital. Los instrumentos básicos 
utilizados para el cumplimiento de las estrategias son de manera 
determinante los que proporciona el sistema de sucesión divisible y las 
variadas combinaciones de alianza del sistema matrimonial. 

 
La consanguinidad, la endogamia y la homogamia social son las 

principales estrategias matrimoniales de la burguesía industrial riojana, 
aunque las expresiones de la alianza manifiestan una gran variedad.  

 
La parentela no sólo fue un campo de intervención en prácticas de 

alianza matrimonial, sino también un campo de prácticas de alianza política 
a través del cual se buscó el ejercicio del poder político, con el fin de 
asegurar la preeminencia de los intereses económicos de las familias 
industriales. 

 
La red de parentesco sería la base desde la que se operaron las 

estrategias e intercambios matrimoniales (cónyuges y dotes), pero también 
las estrategias e intercambios inmateriales (poder, prestigio, solidaridades), 
que se entrecruzarían, creando una trama de relaciones definitorias de la 
burguesía riojana. 
                                                                                                                                               
biografía inserta en un proceso histórico y sujeta a una presión estructural. Echeverría Zabalza, J. (1999), 
pag.175 



 

 
La burguesía industrial basó su reproducción como clase en la 

propiedad económica, en el poder político, pero también en el poder social 
mediante el reconocimiento de atributos y status. 

 
El marco referencial donde mostrar comportamientos, actitudes y 

actividades, exponentes de patrones culturales, es el espacio público. Cierto 
que la notoriedad pública de la burguesía estaba asegurada por su 
preeminencia económica o política, pero si algo ejerce influencia sobre la 
comunidad son los comportamientos externos o de apariencia externa, los 
cuáles necesariamente deben darse en los denominados ámbitos de 
sociabilidad. 

 
Estos espacios de sociabilidad, no obstante la importancia que les 

concedemos en la configuración del análisis de la clase burguesa, tan sólo 
han sido esbozados, sin abordarlos con detenimiento, pues tal ejercicio 
requeriría de un afán investigador que superaría los límites de este trabajo.  

 
Como conclusión no queda sino advertir que no ha sido pues nuestro 

interés abarcar todas las aproximaciones a la poliédrica realidad de la clase 
burguesa, sino tan sólo aquella faceta que nos ha parecido más definitoria 
de su configuración y desarrollo, la relativa a las estrategias y relaciones 
vinculadas al parentesco y la reproducción social. 

 


