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RESEÑA DE “LA HACIENDA MUNICIPAL DE VILLANUEVA DE LA SERENA EN EL SIGLO
XIX. CENSOS FISCALES DE VECINDARIO EN 1831”.
por José Francisco Rangel Preciado
Víctor Guerrero Cabanillas.
Villanueva de la Serena (Badajoz), Asociación Cultural
Torres y Tapia, 2016, 258 pp.

En España entre los siglos XVI y XIX se han realizado
multitud de censos con fines recaudatorios (que encontramos sintetizados en el artículo publicado en esta revista por Rangel y Fernández, 2014), pero aun siendo el
objetivo principal de estos censos recaudar tributos, los
historiadores económicos no se han centrado en estas
fuentes como medio para analizar la hacienda local, sino
bajo una temática demográfica. Es por ello, que el libro
que aquí se reseña plantea como objetivo principal analizar la Hacienda Local de la localidad pacense de Villanueva de la Serena en el año 1831 a través de los censos fiscales, para ser más concreto el Censo de Vecindarios de 1831.
En este libro Víctor Guerrero realiza una aportación a la
historiografía en un doble sentido. En primer lugar, mejora el conocimiento de historia de la localidad de Villanueva de la Serena, siendo la mayor parte del libro un
trabajo de transcripción y búsqueda de la información
contenida en el censo anteriormente citado. Para este
trabajo de archivo el autor ha contado con la ayuda de los investigadores Dionisio Á. Martín Nieto y
Agustín Jiménez Benítez-Cano. En segundo lugar, este libro como ya se ha señalado anteriormente,
supone la apertura de una línea de investigación para los historiadores locales y económicos extremeños, que nos ayuda a comprender mejor las características y peculiaridades que han mostrado la
recaudación y financiación local a lo largo del tiempo.
El autor ha estructurado la investigación en seis apartados: una introducción, tres capítulos, un
apéndice documental y un anexo, que pasamos a ver de forma más detenida.
En el primer apartado, el introductorio, realiza una contextualización del sistema político de la Monarquía Absoluta en España, mostrando especial atención al período de crisis del Antiguo Régimen, debido a que esta crisis supuso un punto de inflexión y la construcción del Estado Moderno que motivado por un incremento del gasto durante esta crisis obligó a realizar un aumento de la recaudación
vía impuestos.
En el segundo apartado, el autor muestra al lector los antecedentes de la Real Hacienda, concretamente, los tributos y cómo se realizaba la recaudación durante el Reinado de Fernando VII.
En el tercer apartado, se muestra el contenido de estos censos así como su descripción, funcionamiento y ramas. Concretamente:
- El censo de vecindario del ramo de rentas provinciales, también denominado como Reales Contribuciones, que se practicaban en toda Extremadura y servían para financiar al Estado.
- El censo vecinal del repartimiento de paja y utensilios, un impuesto que gravaba a las localidad
en función de las tropas que había destinadas en ellas, muy poco progresivo ya que no se gravaba la renta de la localidad y muy poco justo ya que tampoco se tenía en cuenta el número de
contribuyentes.
- El censo (padrón) vecinal del repartimiento de la contribución extraordinaria temporal. Un im-
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puesto que de forma puntual se aplicó para sufragar la deuda con Francia.
- El censo (padrón) vecinal del repartimiento de la renta estancada de sal, que tenía como finalidad grabar el consumo universal de este producto, excluyendo la producción o tenencia.
- Otras rentas destacadas en Villanueva de la Serena, como por ejemplo el Tabaco.
- Y otras tributaciones y arbitrios no encabezados entre los que se encontraban la Contribución
por Frutos civiles, renta estancada de Aguardiente y Licores u otros consumos y abastos (papel
sellado, loterías, letras de cambio, salitre y pólvora).
En el cuarto apartado, el autor realiza lo que denomina “valoraciones en torno a la configuración social de la población de Villanueva de la Serena”, donde aporta una radiografía de cómo se encontraba la localidad en esta época mediante una análisis de las características de los censos anteriormente comentados, mencionando los aspectos demográficos, sociológicos, urbanísticos, económicos, de
la pobreza estructural, el clero y la aparición de nuevos ricos.
El quinto apartado de esta publicación muestra un apéndice documental que enriquece considerablemente todos los apartados anteriormente comentados.
Y por último se presenta un anexo donde se ha transcrito el Censo de Sal de 1831 calle a calle, la
correspondencia de las calles de 1831 sobre un plano de 1857, además un callejero de 1831 y su
correspondencia con las calles en la actualidad.
En definitiva, nos encontramos ante una publicación que contribuye al conocimiento de los Censos
Fiscales de Vecindario de 1831 de los cuales el autor nos ofrece una detallada descripción, a conocer
la historia de Villanueva de la Serena ofreciéndonos una foto fija de cómo se encontraba esta localidad en el año 1831 y mostrándonos el funcionamiento de la hacienda local, ya que nos explica cómo
se estructuraba y cuáles eran sus antecedentes.
Un libro que no solo invito a leer, sino que también animo desde esta reseña a algún historiador local
dombenitense o al propio autor a realizar este mismo análisis para la localidad de Don Benito. Y no
quería cerrar esta reseña sin resaltar la labor de la Asociación Cultural Torres y Tapias que ha contribuido a la edición de este libro.
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