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Miguel Ángel LADERO QUESADA: El siglo XV en Castilla, fuentes de renta 
y política fiscal. Barcelona, Ed. Ariel, 1982, 213 pp. No hay bibliografía 
ni índices. 

No cabe duda de que, en el pano
rama de la investigación histórica es
pañola, los temas hacendísticos están 
de moda. Como en otros casos, esta 
preocupación puede ser un reflejo de 
los problemas del mundo actual, que 
se proyectan en las inquietudes del 
investigador. En cualquier caso, la 
historia de la Hacienda se justifica 
por sí misma. Como recuerda Ladero 
Quesada en el libro que comento (pá
ginas 9-10), nos interesa la vertiente 
institucional y cuantitativa de la vida 
hacendística; también sus conexiones 
inmediatas de carácter político, eco
nómico y social. No se puede olvidar, 
además, el encuadre en referencias 
más amplias en que debe colocarse 
la Hacienda. El cuadro y sus figuras 
entran en una dinámica relación de 
causa-efecto que lleva a su mutua ne
cesidad: no se explica uno sin las 
otras, y viceversa. 

Lo dicho nos lleva a afirmar la ini-
portancia del tema tratado y a consi
derar el interés de una publicación 
que, sin ser estrictamente novedosa, 
se reviste de toda actualidad. No se 
trata de trabajos nuevos, pero sí de 
un libro nuevo. En él se nos hace 
ver en conjunción —que es más que 
la mera yuxtaposición de artículos 

una serie de aspectos importantes de 
la Hacienda castellana de una época. 

Se trata de trabajos ya publicados, 
pero quizá no suficientemente cono
cidos por el gran público, incluso por 
historiadores menos relacionados con 
las cuestiones tratadas; de ahí el acier
to de reunirlos en un libro que sí 
resulta novedoso. En conjunto, como 
el autor indica, nos ofrecen una pro-
fundización y abren nuevas vías de 
investigación en temas ya tratados en 
una obra anterior {La Hacienda Real 
de Castilla en el siglo XV, La Laguna, 
1973), que han sido enriquecidos con 
nuevas aportaciones documentales o 
enfocados con diferente visión. 

Los trabajos tienen una doble ver
tiente: visiones globales y cuestiones 
parciales. «Ingreso, gasto y política 
fiscal de la Corona de Castilla. Desde 
Alfonso X a Enrique III (1252-
1406)» recoge algunos criterios sobre 
la política fiscal de la Monarquía en 
una época clave en la que ya se ve 
el camino hacia el Estado autoritario. 
Es el artículo de publicación más re
ciente y creo que, en conjunto, el más 
importante de los recogidos. No es 
extraño que vaya en primer lugar y 
que, de alguna manera, dé el título al 
libro, aunque sirva también de porta-
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da, por la etapa cronológica que 
abarca. 

La importancia de la política de Al
fonso X, sobre todo, y de sus suce
sores en la puesta a punto de un 
nuevo sistema impositivo, y sus re
percusiones políticas, quedan de ma
nifiesto. Destacaría el estudio de la 
relación de las fuerzas políticas con 
la Monarquía, al hilo de los proble
mas hacendísticos, así como la madu
ración institucional. El resultado final 
fue la puesta en práctica de un siste
ma de hacienda controlado por la Mo
narquía, a pesar de los abusos e in
tervenciones fácticas a que lo some
tían diversos grupos de poder. El 
tema es de vital importancia por cuan
to, como recuerda el autor, se trata 
de un período en el que se estable
cen «estructuras que permanecerán 
hasta el término del antiguo régimen» 
(p. 14). Es, en definitiva, el funda
mento histórico del enorme peso que, 
en adelante, tendrá el Estado en la 
economía castellana, factor decisivo 
en toda la historia económica espa
ñola. 

En «Instituciones fiscales y reali
dad social en el siglo xv castellano» 
se insiste en el contexto social y po
lítico de la Hacienda y se reafirma la 
idea de que la Real Hacienda era, ya 
en el siglo xv, un instrumento pode
roso al servicio de una Monarquía 
que actuaba de aglutinante político y 
social en una etapa que completa el 
cuadro cronológico anterior, y que el 
autor califica de «prenacional» (con
fróntese p. 66). Al tiempo, se realiza 
la descripción de los principales as

pectos institucionales. Lo avanzado 
del sistema ayudaría a explicar la ma
durez del Estado moderno español, a 
pesar de los problemas. 

El tercer trabajo, «Para una ima
gen de Castilla (1429-1504)», com
pleta las visiones globalizadoras y ana
liza los datos fiscales de varios años, 
compaginados con un estudio geográ
fico, de regiones fiscales. Creo intere
sante destacar una afirmación de rea
lismo histórico en relación con la geo
grafía: «La idea de cómo era y se 
dividía el país formaba parte de los 
supuestos previos implícitos en las 
acciones de los gobernantes, y es de
masiado frecuente que los historiado
res se lancen a analizar éstas sin re
construir antes aquéllos, lo que pro
voca deformaciones por anacronis
mo...» (p. 88). En efecto, la geogra
fía fiscal estaba muy relacionada con 
la geografía política. 

Los últimos cuatro trabajos estu
dian aspectos particulares de la Ha
cienda. En «Moneda y tasa de pre
cios en 1462. Un episodio ignorado 
en la política económica de Enri
que IV de Castilla» no sólo se nos 
informa sobre los aspectos moneta
rios de la crisis de 1462, antes des
conocidos, sino que se da un repaso 
a todas sus implicaciones económicas 
y políticas. Se ha añadido una nota 
final en la que se comentan aspectos 
aportados por publicaciones posterio
res a la primera aparición del artícu
lo. En «Los judíos castellanos del si
glo XV en el arrendamiento de impues
tos reales» se replantea el tema de 
la importancia de la participación de 
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los judíos en las finanzas reales de 
Castilla. También aquí, el autor hace 
gala de realismo histórico y de honra
dez profesional. Según él, las fuentes 
hasta ahora usadas atestiguan la pre
sencia judía, pero no su importancia. 
Las conclusiones se han exagerado, 
al menos en lo que respecta al si
glo XV. «Para salir del círculo vicioso 
que supone afirmar con exceso a par
tir de una fuente defectuosa, lo único 
que cabe, en buena ley de investiga
ción, es apelar a otros órdenes de tes
timonios y plantear nuevas hipótesis 
de trabajo» (p. 147). La conclusión 
lleva a disminuir un tanto la impor
tancia de los judíos en la Hacienda 
de Castilla. 

En los dos últimos trabajos reco
gidos, «Rentas condales en Plasencia 
(1454-1488)» y «Renta eclesiástica 
en la Castilla del siglo xv», se nos 
conduce al campo de la hacienda pri
vada, para adentrarnos en el proceso 
de renovación de la fiscalidad seño
rial y en las particularidades de la 
renta eclesiástica. En ambos casos se 
analizan también las relaciones con la 
fiscalidad de la Corona; en el prime
ro, como usufructuadores, a través de 
los arrendamientos, y en el segundo, 
como contribuyentes, a través de los 
distintos subsidios. 

A lo largo de todo el libro queda 
de manifiesto la importancia de la 
cuestión tratada, que une en la cúspi
de una variedad de aspectos de la 
mayor importancia política, económi
ca y social. Se trata, sobre todo, de 
la delimitación progresiva de la insti
tución hacendística: se perfilan las 
fuentes de ingresos y se delinea una 
política fiscal. A través de la Hacien
da, el Estado, que va madurando, en
tra una vez más en diálogo con las 
distintas fuerzas sociales. Es un capí
tulo más de la lucha por el poder. 
Así se reconstruye todo un cuadro 
histórico completo, por lo que se dice 
y por lo que queda implícito. 

No queda sino resaltar el rigor in
vestigador del autor. Cada afirmación, 
cada salto de lo concreto a lo más 
universal, va siempre respaldado por 
una larga tarea de búsqueda docu
mental, así como por un dilatado pres
tigio de historiador. Sería de desear 
que este tipo de libros, en que se re
cogen importantes trabajos ya publi
cados en torno a un tema concreto, 
proliferaran más en nuestro panora
ma bibliográfico. Así se amplía mu
cho más el ámbito de difusión de la 
investigación histórica. 

Agustín GONZÁLEZ ENCISO 

Universidad de Murcia 
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Andduc'ta Moderna. Actas del II Coloquio de Historia de Andalucía, 2 tomos. 
Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Cór
doba, 1983. 

Córdoba, que se ha ganado el títu
lo de «capital» de la historiografía an
daluza, por las reuniones periódicas 
de historiadores que en ella se cele
bran, fue sede, en noviembre de 1980, 
de los II Coloquios de Historia de 
Andalucía, dedicados a la Edad Mo
derna, promovidos por el Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de dicha 
ciudad, gracias a cuya eficaz ayuda se 
han publicado, en fecha reciente, las 
Actas correspondientes. 

Distribuidas en dos volúmenes, 
constan las Actas de una Introduc
ción, inane y convencional, de Cepe
da Adán; de un Balance final, sutil, 
inteligente y crítico, de Domínguez 
Ortiz, y, en medio de ambos, los tex
tos de algo más de medio centenar 
de ponencias y comunicaciones. Si a 
lo cuantitativo nos atenemos, por el 
número de participantes y páginas 
impresas, la aportación historiográfica 
pudiera parecer muy sustantiva; pero 
si, por el contrario, procedemos a 
desenmarañar y calibrar el contenido, 
hay que concluir que entre calidad y 
cantidad, como es sabido, no tiene 
por qué haber correlación necesaria, 
aún imperfecta. El auge de la histo
riografía moderna andaluza, al menos 
en los centros universitarios de la re
gión, es un fenómeno reciente y es
timo que, de modo muy directo, va 
ligado a la aparición de nuevas Facul
tades de Historia en Córdoba, Mála
ga y Cádiz. Mientras que Sevilla y 

Granada compartían el monopolio 
universitario regional, la historia mo
derna investigada y escrita en sus de
partamentos brillaba por su ausencia, 
y los escasos ejemplos que pudieran 
citarse en contrario, y que los hay, 
vendrían a ser la excepción que con
firma la regla. En esos años de vacío, 
los estudios sobre los siglos xvi-xviii 
andaluces los hacían investigadores 
eminentes excluidos, a fortiori, de la 
Universidad, como Domínguez Ortiz, 
o eran trabajos de estudiosos extran
jeros, como Hamilton, Deforneaux, 
Chaunu, Ponsot, Vincent, etc., por 
citar tan sólo algunos ejemplos de 
etapas diferentes. 

De aquí el interés de la publica
ción de estas Actas que recogen, en 
parte principal, investigaciones re
cientes o en curso y que, en su ma
yoría, se realizan por jóvenes investi
gadores andaluces. La dedicación pres
tada a la historia de la Edad Moderna 
en estos últimos años comienza a dar 
sus frutos, aunque con el agridulce 
sabor de una fruta que, no madura 
todavía, promete una mejor sazón. 
Porque, en efecto, comparados con 
los de otras regiones (Valencia, Ca
taluña, Centro...), los estudios reco
gidos en las Actas que reseñamos 
adolecen, a mi entender, tanto de una 
falta de modernidad y actualización 
en las metodologías aplicadas como de 
una ausencia de fundamentación teó
rica que diferencia el simple escrito 
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erudito del verdadero trabajo de in
vestigación histórica. 

Pueden definirse, a partir de un 
análisis general de las Actas, algunos 
rasgos significativos: en primer lugar, 
destaca el que casi todos los estudios 
presentados sean resultado de investi
gaciones directas, en fuentes docu
mentales primarias, aunque poco ela
borados; también habría que resaltar 
el carácter localista de las investiga
ciones, lo que entronca con una tra
dición muy acusada de la bibliografía 
histórica erudita andaluza; por últi
mo, decir que proliferan, en clara ma
yoría, las aportaciones referidas a la 
historia económica, lo que es más que 
suficiente para que se dé cuenta de 
dicha publicación en esta revista es
pecializada. El tomo I recoge los tra
bajos presentados a las sesiones dedi
cadas a demografía histórica, agricul
tura, industria y comercio. En demo
grafía, el esfuerzo de síntesis estuvo 
a cargo de Alvarez Santaló, quien des
taca, entre otros, como importante, el 
problema de la no fiabilidad de los 
registros de mortalidad para un buen 
conocimiento de la demografía de la 
época. El resto de las aportaciones 
siguen esquemas convencionales sim
ples, carentes en sus formulaciones de 
una teoría de población referencial; 
aunque algunas de ellas, como la de
dicada a los comportamientos demo
gráficos marginales, no dejan de pre
sentar cierto interés. La parte de agri
cultura acoge el mayor número de 
comunicaciones, si bien las novedades 
documentales y aportaciones teóricas 
son escasas; sobresalen aspectos pun

tuales, como el estudio de repartos 
de tierras tras la expulsión de los 
moriscos, el análisis de los inventarios 
post mortem como fuente agraria y 
los estudios específicos dedicados a 
explotaciones agrarias. Escasas, en nú
mero, son las comunicaciones referi
das a la industria, y poco relevante, 
significativo o nuevo lo presentado, 
pese a la penuria de conocimientos 
que tenemos sobre el tema de las ac
tividades industriales en la etapa an
terior a la revolución industrial; los 
estudios presentados o abundan en 
lo ya conocido, como el del textil cor
dobés en el xvii, o hacen referencia 
a planteamientos muy generales. Sor
prende, por último, la escasez de tra
bajos sobre el comercio andaluz de la 
época y, más aún, la casi ausencia de 
estudios sobre el comercio Andalucía-
América. Sin embargo, la ponencia 
dedicada a analizar los problemas de 
la carrera de Indias en el siglo xvii, 
elaborada por García-Baquero, respon
de al esfuerzo de síntesis y crítica del 
estado de la cuestión realizado por el 
ponente. El resto de las comunicacio
nes ofrecen interés, en los distintos 
ejemplos, por la novedad temática o 
perspectivas que presentan, tales co
mo el tema de la formación profesio
nal mercantil, los extranjeros comer
ciantes del XVII o las relaciones de 
Andalucía con otras regiones españo
las. El tomo II , que comprende la 
mitad de los trabajos, agrupa a éstos 
en dos secciones: la de historia po
lítico-social y la dedicada a mentali
dades. Iglesia y urbanismo, con crite
rio, a nuestro entender, no siempre 
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acertado. £n una mezcla un tanto 
confusa se dan a conocer estudios 
muy desiguales en cuanto a contenido 
y valor historiográfico. Destacan, en 
cuanto a fuente novedosa, el estudio 
de los juicios de residencia, como po
sible fuente de interés para la histo
ria urbana, así como los dedicados al 
régimen señorial andaluz, con aporta
ciones importantes, y los que analizan 
la conflictividad social en las ciuda
des. Las aportaciones sobre la historia 
religiosa son puntuales en exceso, si 
bien es significativo, para los estudios 
socioeconómicos, el empleo que se 
hace, en una de las comunicaciones, 
sobre los expedientes de limpieza de 
sangre. 

Por el carácter incipiente de buena 
parte de las investigaciones presenta
das en el coloquio, y acaso por la es
tricta dependencia y apego a las fuen
tes documentales, sin sobrepasar las 
más de las veces los límites de un 
simple análisis descriptivo, tal vez por 
ello falten a lo largo de tantas pági
nas impresas unas formulaciones idó
neas, salvo muy contada excepción, 
que permitan avanzar en los proble
mas que la historia moderna andaluza 
tiene planteados o que puedan plan

tearse a la vista de las renovaciones 
metodológicas y, más aún, teórica del 
momento presente. No obstante, una 
cuestión de importancia para la histo
ria de Andalucía, como fuera la inci
dencia de la crisis del xvii, ha atraído 
la atención de varias comunicaciones, 
lo que ha permitido una mejora en 
el conocimiento puntual de la misma, 
aunque alejadas en su contextualiza-
ción de las reflexiones teóricas que, 
referentes a dicha problemática his
tórica, se vienen debatiendo en las 
revistas especializadas en los últimos 
años. De otra parte, el siglo xvi sigue 
siendo, en las formulaciones económi
cas principales para Andalucía, un 
gran desconocido, y los estudios de
dicados al siglo XVIII no hacen sino 
reafirmar las grandes líneas trazadas 
en investigaciones precedentes. En su
ma, un conjunto de aportaciones cuyo 
principal valor estriba en que permi
ten vislumbrar la importancia de los 
tiempos modernos en la Andalucía ac
tual, confirman la proverbial riqueza 
documental de la región para este pe
ríodo histórico y anuncian cuánto 
queda todavía por hacer. 

Antonio M. BERNAL RODRÍGUEZ 

Universidad de Sevilla 

Miguel ARTOLA: La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid, Alianza Edito
rial/Banco de España, 1982. Incluye fuentes y bibliografía, índice analí
tico y de nombres. 

Como es de todos conocido, hasta 
hace algunos años, los diversos as

pectos que se relacionan con la evo
lución hacendística de nuestro país 
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—instituciones, sistemas impositivos, 
figuras tributarias, fiscalidad, etc.— 
han venido recibiendo un tratamien
to casi marginal en los estudios ge
nerales de historia económica. De he
cho, generalmente, su estudio se re
ducía a un tercer o cuarto capítulo 
menor con un enfoque meramente su
perficial y accesorio. 

En honor a la verdad, debe seña
larse que, en este contexto, sólo los 
estudios dedicados a la Hacienda del 
Antiguo Régimen han merecido in
vestigaciones particulares pormenori
zadas acordes a su importancia. Ta
les trabajos —nos estamos refiriendo 
a las singulares aportaciones de Ga
rande, Ulloa, Domínguez Ortiz y La
dero— constituyen una elocuente 
muestra de buen hacer histórico des
de una perspectiva monográfica, que, 
sin embargo, hasta ahora no han te
nido continuidad en lo que al Siglo 
de las Luces se refiere. 

El estudio realizado por Miguel 
Artola supone un primer intento de 
trascender el marco de los estudios 
parciales a una visión más general, 
con ánimo de mostrarnos el alto gra
do de continuidad existente en las 
instituciones y prácticas hacendísticas 
en tan dilatado período. Sin embar
go, el autor, lejos de generalizaciones 
teóricas y lugares comunes tan al uso 
en la materia, ha tratado de penetrar 
cada uno de los sinuosos aspectos 
parciales de tan abigarrado sistema 
a través de un exhaustivo repertorio 
de informaciones de la época, que in
corporan abundantes noticias de ca

rácter cuantitativo y cualitativo, en 
muchos casos de primera mano. 

Ahora bien, conviene hacer algu
nas precisiones sobre lo anteriormen
te dicho: 

En primer lugar, el autor rehuye 
un planteamiento formal, meramente 
legislativo, y ha preferido tratar de 
mostrar las conexiones del aparato 
hacendístico con la realidad de las fi
nanzas, básicamente por medio de las 
vicisitudes del sistema crediticio. En 
segundo lugar, se ha realizado un es
fuerzo considerable en lo que hace 
a la agregación de valores para su 
agrupamiento en series, tratando de 
ofrecer una perspectiva dinámica que 
contribuye a reforzar la idea de la se
cular inadaptación del sistema impo
sitivo a la realidad socioeconómica del 
país; ello tiene su traducción en la 
permanencia de un déficit presupues
tario a lo largo de casi todo el perío
do objeto de estudio que, aun siendo 
muy difícil de calibrar, es, en parte, 
consecuencia de las pretensiones hege-
mónicas de sus dirigentes y, a su vez, 
resultado de la continuada y frustran
te imposibilidad de modificar las ba
ses tributarias tradicionales. En ter
cer lugar, tal imposibilidad hace in
defectible el recurso a un continuo 
goteo de reajustes administrativos ten
dentes a tratar de simplificar los pro
cedimientos de exacción de los tribu
tos. La obra contiene un amplio re
pertorio de informaciones a este res
pecto que constituyen una muestra 
de los intentos de modernización del 
aparato institucional de la Monarquía 
y de las dificultades que ello com-
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portaba. Por último, se ha tratado de 
establecer, a través de los diferentes 
capítulos, los jalones que marcan una 
aparente discontinuidad temporal en 
dicha trayectoria; siendo de destacar 
en este sentido el particular trata
miento dado al sugerente tema de las 
Haciendas forales, que, siendo como 
es de rigurosa actualidad, no había 
merecido hasta ahora un estudio a la 
altura de su importancia, que contri
buya a deshacer frecuentes mitos que 
se revelan inconsistentes a la luz del 
análisis histórico. 

En definitiva, nos encontramos an
te un meritorio trabajo de investiga
ción que nos aproxima al conocimien
to de la compleja temática hacendís
tica del Antiguo Régimen. La obra, 
lejos de dar por agotado el tema, con
tribuye a abrir nuevas vías de penetra
ción que servirán para el desarrollo 
de otras investigaciones, a las cuales, 
sin duda, habrá de servir de apoyo. 

Juan ZAFRA OTEYZA 

Universidad Complutense 
de Madrid 

Ovidio GARCÍA REGUEIRO: «Ilustración» e intereses estamentales, Madrid, 
Editorial de la Universidad Complutense, 1982, 356 pp. Incluye índice 
y bibliografía. 

No estamos, como podría pensarse 
a simple vista, en presencia de un es
tudio dirigido a poner de manifiesto 
la contradicción de intereses de los 
distintos grupos sociales que forma
ban parte de una sociedad estamental 
(la española, por ejemplo) en el mo
mento de la «Ilustración». En el caso 
que nos ocupa, el título del libro acla
ra poco sobre su contenido, siendo 
mucho más explícito su subtítulo: 
«Antagonismo entre sociedad tradi
cional y corrientes innovadoras en la 
versión española de la Historia de 
Raynal». 

En efecto, es el subtítulo quien ubi
ca al lector frente a los verdaderos 
objetivos del autor: se trata de esta

blecer una comparación entre los in
tereses y los presupuestos mentales de 
la burguesía francesa, que produjo a 
un abate Raynal, frente al «ordena
miento social estratificado» que cobi
jaba la nobleza española del duque de 
Almodóvar. 

Mediante el «careo» entre Raynal, 
«portavoz de la burguesía», y Almo
dóvar, «un noble ilustrado», se trata 
de bucear en las características parti
culares de la Ilustración española. Po
dría aducirse que la comparación no 
es eficaz por aquello de que no se 
pueden sumar peras con manzanas, ni 
que la Ilustración española fue igual 
que la francesa. Sin embargo, consi
dero que el ejemplo es válido en tanto 
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Almodóvar no fue un mero traductor 
de Raynal, sino un adaptador de su 
obra, un re-creador. 

Esa re-creación, esa nueva creación, 
se realiza atendiendo los particulares 
puntos de vista de un sector de la no
bleza española que participaba del 
proyecto reformista de los Borbones. 
Atender a los particulares puntos de 
vista significa estar imbuido de todas 
las características y limitaciones de la 
nobleza española frente a la econo
mía, la religión, el papel de la bur
guesía y la nobleza en la sociedad, el 
mundo colonial, etc. Sin embargo, ba
sándose en el análisis de la sociedad 
ilustrada realizado por Palacio Atard, 
García Regueiro define algo tan in
tangible como el «ideal del sentir tra
dicional español» (que sería el «con
cepto cristiano del hombre» más el 
«sentido aristocrático de la vida»), y 
lo hace extensivo al conjunto de la 
sociedad española, lo que podría lle
var a no ver claro el juego de los 
distintos intereses estamentales en 
juego. 

Para cumplir sus objetivos, el au
tor realiza un profundo análisis de 
los textos de Almodóvar y Raynal 
(casi diría una disección), buscando 
en cada una de sus alteraciones, ma-
tizaciones, repeticiones, supresión de 
pasajes o ampliación de conceptos las 
motivaciones contrapuestas de ambos 

personajes, que enfrentaban sus pun
tos de vista en relación con cualquier 
problema concreto. Y si lo hace así 
es porque los juzga como arquetípi-
cos representantes de la nobleza y la 
burguesía y los hace reaccionar en 
ese sentido. 

Aquello que Raynal pone de ma
nifiesto, destacando los valores bur
gueses, o criticando la política colo
nial española, o mostrándose crítico 
ante problemas religiosos (por men
cionar sólo algunos puntos de diver
gencia entre ambos personajes), es si
lenciado o modificado por Almodó
var, cuando no se siente tentado, lo 
que ocurre en numerosas ocasiones, a 
recrear párrafos enteros sobre un te
ma en particular. Y es allí donde se 
pone de manifiesto la validez del es
tudio de García Regueiro y de su mé
todo de trabajo, que busca permanen
temente las motivaciones estamentales 
en cada gesto del escritor francés y 
de su adaptador español. 

En definitiva, nos encontramos 
frente a un libro de gran utilidad 
para todos aquellos interesados en la 
obra dd abate Raynal y del duque 
de Almodóvar, y de quienes se sien
ten preocupados por un período tan 
decisivo en la historia de España. 

Carlos D. MALAMUD 

Universidad Complutense 
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Aux origines du rétard économique de l'Espagne. XVI'-XIX' siécles (obra co
lectiva), Toulouse, 1983, 169 pp. 

La moderna historiografía exige al 
historiador plantearse problemas con
cretos y enfrentarse a las fuentes con 
interrogantes precisamente formula
dos capaces de arrojar nueva luz o 
de poner de relieve un potencial in
formativo antes ignorado. Así las co
sas, uno de los grandes temas o cues
tiones que más directamente nos afec
tan es el del fracaso español a la hora 
de seguir el proceso de desarrollo eco
nómico y de industrialización desde 
el siglo XVIII. El caso español se ca
racteriza por iin nivel de partida prác
ticamente equiparable al de los países 
que pronto serían avanzados y por un 
creciente descuelgue hacia atrás, que 
la hizo pasar de ser la octava potencia 
industrial del mundo y la cuarta agrí
cola a comienzos del siglo xix, según 
nos muestra Bairoch, a una situación 
tal de atraso y agitación que llegaron 
a amenazar, ya entrado el siglo xx, 
con la ruptura total del sistema eco
nómico y social. 

Esta cuestión principal ha sido la 
que ha ocupado a ocho conocidos his
toriadores hispanistas franceses, en el 
marco del CNRS, durante seis años 
de trabajo, bajo la dirección de Bar-
tonomé Bennassar. Planteada la cues
tión o problema central en la línea 
tradicional de la historiografía france
sa, no se ha formalizado un complejo 
modelo de análisis ni prediseñado rí
gidamente los instrumentos y crite
rios de prueba, como, sin duda, ha

rían los historiadores de la escuela 
anglosajona; esta forma de trabajar 
resulta, en cambio, más flexible y 
comprensiva y permite obtener im
portantísimas y matizadas conclusio
nes de síntesis en aquellos terrenos 
donde la investigación básica ha avan
zado ya bastante. El plan general de 
la investigación consiste en plantear 
tres grandes ejes en los que se coor
dina el desenvolvimiento de las es
tructuras económicas: la agricultura, 
la acumulación de capitales y su in
versión y las actitudes o precondicio
nes mentales. 

La primera de las citadas coordena
das, la agricultura, está encomendada 
en exclusiva al profesor Jean Fierre 
Amalric; el estudio de las estructuras 
y de la vida agraria en los albores de 
nuestra edad contemporánea es, sin 
duda, el tema más granado del libro, 
ya que se beneficia de numerosas y 
modernas investigaciones de base ya 
bastante avanzadas. Ante la pregunta 
de si la agricultura española a finales 
del siglo xviii estaba o no atrasada, 
concluye que prácticamente se encon
traba al nivel de otras contemporá
neas que pronto se desarrollaron feliz
mente; a la de si el desarrollo gene
ral, dadas esas precondiciones, pudie
ra parecer automático (su frustración 
sería atribuida en este caso a factores 
exógenos) o si, por el contrario, había 
elementos que inexorablemente ha
brían de frenarlo (con lo cual la frus-
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tración del desarrollo sería causada 
por causas internas), concluye que ni 
una ni otra alternativa estaba enton
ces prejuzgada y que habría de ser 
el posterior desenvolvimiento general 
de la sociedad y de la historia espa
ñola el que deformó y detuvo el des
arrollo posible. Esta es, sin duda, la 
conclusión más sugerente y la que 
abre más y mejores posibilidades de 
ulteriores investigaciones. 

La segunda coordenada atiende al 
capital de la industria y la minería. 
Aquí las aportaciones son mucho más 
fragmentarias; se centran en el si
glo XIX y se sustentan, por ello mis
mo, en investigaciones menos nume
rosas. Las conclusiones son, en este 
caso, que la inversión extranjera esta
bleció tempranamente su control so
bre la economía española y que man
tuvo y reforzó los retrasos ya existen
tes institucionales y culturales. Los 
profesores Broder, Chastagneret y Te-
mime, un trío bien conocido, resumen 
en estas páginas sus propias investi
gaciones, presididas por el deseo de 
superarlas, planteando el tema de los 
grupos de presión en'la historia con
temporánea de España. 

La tercera coordenada, en fin, no 
pasa de simple boceto, y su mérito 
principal radica precisamente en la 
presentación de lo intelectual, de lo 
ideológico incluso, como un compo
nente decisivo en el proceso de des
arrollo económico, idea que introduce 
el mismo director del trabajo con la 
frase «lo económico no basta para ex
plicar lo económico». La pregunta bá
sica es la misma que la de Amalric: 

¿eran acaso el nivel cultural, el capital 
humano, las resistencias mentales al 
cambio en España muy diferentes y 
más intensas que en otros países y pe
saron más negativamente en el proce
so? Aquí los desarrollos analíticos, 
puesto que aún no cabe intentar la 
síntesis por falta de investigaciones 
de base, resultan sumamente fragmen
tarios y limitados y apoyan, en gene
ral, la misma conclusión de Amalric. 
Bennassar indica, con mil limitacio
nes, que los niveles de alfabetización 
y lectura no pueden ser considerados 
como muy diferentes de los europeos; 
Lucienne Domergue muestra cómo la 
censura fue un instrumento en manos 
del Gobierno, que unas veces apoyó 
la reacción, pero que otras fomentó 
el cambio; Jean Fierre Dedieu llega 
a conclusiones parecidas sobre la In
quisición, aunque un tanto más nega
tivas. Estos estudios, especialmente el 
de Bennassar, adolecen de una excesi
va dispersión cronológica que aspira, 
sin lograrlo, a situarse sobre la larga 
duración, así como un carácter exce
sivamente fragmentario y limitado 
por unas hipótesis muy concretas y 
aún insuficientemente desenvueltas. 
En cambio, Joseph Pérez se plantea 
la cuestión con mayor amplitud, y se
rá, sin duda, en esa línea por donde 
se podrá alcanzar en el futuro una 
síntesis fecunda, cuando el estado de 
las investigaciones lo permitan. Unas 
líneas de su parte, tituladas «España 
y la Modernidad», nos resumen cla
ramente la importancia y trascenden
cia del problema que nos ocupa: «si 
algunos pueblos —escribe Pérez— se 
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desenvolvieron plenamente en la Edad 
Moderna, es porque su carácter pre
sentaba una perfecta afinidad con los 
principios y problemas modernos. 
Efectivamente, el racionalismo, la de
mocracia, el mecanicismo, la industria
lización, el capitalismo, que conside
rados desde determinado punto de vis
ta son temas y tendencias universales 
de la Edad Moderna, son desde otro 
punto de vista inclinaciones específi
cas de Francia, Inglaterra y en parte 
de Alemania, pero no de España». 

Lo más interesante de este libro 
es, sin duda, lo que sugiere, lo que 
deja aún por hacer. Es preciso prose
guir las investigaciones que aquí se 
indican, pero, sobre todo, hay que 
avanzar hasta la gran laguna que es 
la primera mitad del siglo xix, cuan

do se ha deteriorado ya el sistema 
administrativo del Antiguo Régimen, 
pero no habían aparecido aún las pu
blicaciones técnico-burocráticas ^ pro
pias de la segunda mitad del siglo, 
que tantas monografías han facilitado. 
Y es que precisamente en aquellos 
años oscuros, en los que no sabemos 
si la población creció, ni cuánto, ni 
en qué momento; ni conocemos tam
poco los cambios de la productividad 
del trabajo y de la tierra; ni si el cam
bio avanza o las empresas prosperan, 
en esos años es donde precisamente 
se produce la inversión que tornó re
cesivas las líneas de evolución ante
riormente esbozadas. 

G. NúÑEZ ROMERO-BALMAS 

Universidad de Granada 

Leandro PRADOS DE LA ESCOSURA: «Comercio exterior y crecimiento econó
mico en España, 1826-1913: Tendencias a largo plazo». Estudios de His
toria Económica, núm. 7, Madrid, Banco de España (Servicio de Estudios), 
1982. Bibliografía. 

Las relaciones económicas con el 
exterior se han utilizado como caba
llo de batalla para atribuir responsa
bilidades en el relativo fracaso de la 
industrialización española en el si
glo XIX. Leandro Prados de la Esco
sura no ignora las dimensiones polé
micas del debate en curso ni se las 
oculta al lector, pero raramente las 
aborda de frente. Se propone, ante to
do, examinar sistemáticamente las po
sibles contribuciones del sector exte

rior al desarrollo económico, sobre la 
base de un análisis cuantitativo del 
comercio internacional en el período 
1826-1913. El resultado es una apor
tación de primer orden a tres niveles 
distintos: elaboración de datos, for
mulación y contrastación de hipótesis 
y análisis comparado. 

Las hipótesis centrales se derivan 
de un modelo dinámico de corte clá
sico, según el cual la demanda exte
rior habría contribuido significativa-
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mente a la eficiencia en la asignación 
de recursos, al nivel de empleo y a 
la renta nacional. El autor compara 
una serie anual de exportaciones, pre
viamente corregida por sesgos en las 
valoraciones oficiales, con una selec
ción crítica de las estimaciones dispo
nibles sobre la renta nacional en años 
aislados. El análisis de estas cifras su
giere un aumento en la proporción 
de las exportaciones en la renta na
cional hasta 1890, pero no establece 
de por sí conexiones causales entre 
ambas variables. A tal fin, el autor 
examina en detalle dos vías de acción 
del comercio exterior, una directa so
bre la actividad productiva y otra in
directa sobre los precios relativos. Los 
escasos datos disponibles le permiten 
identificar varios sectores netamente 
exportadores y señalar, con las debi
das reservas impuestas por el estado 
de la investigación, la presencia en 
ellos de ritmos de crecimiento supe
riores a la media nacional, aumentos 
de productividad y contribuciones al 
resto de la economía a través de ex-
ternalidades e industrias derivadas. 
Complementa este análisis sectorial 
otro más técnico del poder adquisiti
vo de las exportaciones, cuya evolu
ción favorable hasta fin de siglo apun
ta, una vez más, a una contribución 
positiva a la renta nacional. Con todo, 
el autor concluye que el sector exte
rior, debido en parte a sus reducidas 
proporciones, no tuvo la fuerza de 
arrastre suficiente para generar au
mentos sustanciales y sostenidos de la 
renta nacional per cápita. 

Las causas de esta insuficiencia no 

las aborda el autor sistemáticamente, 
pero algunas de ellas emergen, de for
ma explícita o implícita, en sus deta
llados análisis de la composición del 
comercio, de su distribución geográ
fica y de la política comercial. La es
trecha vinculación con Francia e In
glaterra abrió mercados y vías de su
ministro que de otro modo no habrían 
existido; pero las oportunidades de 
exportación fluctuaron con las nece
sidades de los países receptores, y no 
siempre fueron plenamente aprovecha
das. El autor establece una relación 
directa entre librecambio y expansión 
comercial; pero sus cifras de renta 
real no arrojan diferencias significati
vas entre los períodos 1860-1890 y 
1890-1913, y su análisis del grado de 
concentración de los productos expor
tados refuerza la opinión prevalente 
de que las transformaciones estructu
rales del comercio fueron escasas y 
coincidieron con la etapa proteccio
nista. 

Es dudoso que la obra modifique 
sustancialmente la visión pesimista de 
las relaciones económicas con el ex
terior en el siglo xix, pero el autor 
ha cumplido su propósito de ampliar 
el espectro analítico sobre las bases 
cuantitativas disponibles. En una em
presa de tal envergadura, las omisio
nes son, sorprendentemente, raras y 
probablemente justificables. El análi
sis de los efectos de la devaluación 
de la peseta a fin de siglo resulta in
completo sin una estimación de la 
elasticidad-precio de la demanda es
pañola de productos de importación. 
Aquí, como en el tratamiento del im-
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pacto de las inversiones extranjeras, 
se echa de menos un intento de con-
trastación de hipótesis sobre la evo
lución de la balanza mercantil. Con 
estas excepciones, el autor ha apro
vechado al máximo las estadísticas 
oficiales del comercio exterior, combi
nando una notable riqueza de recur
sos analíticos con una actitud crítica 
frente a las fuentes y procedimientos 
empleados. La introducción y, sobre 

todo, los detallados análisis sectoria
les incorporan una valiosa síntesis de 
la literatura reciente sobre la historia 
económica del siglo xix, desde el pun
to de vista de la teoría del desarrollo 
económico. Por todo ello, el libro es 
de lectura obligada tanto para el es
pecialista como para el estudiante. 

Javier CUENCA ESTEBAN 

Universidad de Waterloo 

Manuel MORENO FRAGINALS: El Ingenio. Complejo económico-social cubano 
del azúcar, 3 vols., La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1978. Los 
tomos I y II de la obra incluyen cada uno sendos índices de personas e 
instituciones, lugares geográficos, ingenios y grabados. El tomo III recoge 
los apéndices estadísticos, un glosario de términos azucareros y las fuen
tes bibliográficas. 

Se ha afirmado, no sin razón, que 
la isla de Cuba constituye un inmen
so ingenio azucarero. De Occidente 
a Oriente, desde La Habana hasta los 
confines guantanameros, el viajero por 
tierras cubanas tiene ocasión de con
templar interminables cañaverales que 
se extienden hasta perderse en el ho
rizonte. De vez en vez, como contra
punto de tan monótono —aunque fér
til— paisaje, se dibuja sobre los cam
pos verdes una humeante chimenea, 
que exhibe orgullosa el nombre del 
central azucarero a que pertenece. 

Pero Manuel Moreno Fraginals, en 
su obra, no concibe el término de 
«ingenio» en su significación primi
genia —como fábrica de azúcar úni
camente—, sino como un «complejo 

económico-social» que, en su secular 
evolución, ha configurado el paisaje, 
la vida —y aun la muerte— en la 
isla de Cuba. En efecto: a lo largo 
de dos siglos, el azúcar ha absorbido 
con avidez los principales recursos cu
banos. Invadió tierras ocupadas, atra
jo hacia sí capitales, centró esfuerzos 
intelectuales y consumió mano de 
obra esclava. Distorsionó la economía 
cubana hasta convertirla, en acertada 
expresión de Le Riverend, en «un 
enano con cabeza de gigante». Alteró 
irremediablemente el paisaje de una 
isla que, hasta fines del siglo xviii, 
era conocida por sus frondosos bos
ques de maderas preciosas, como aún 
hoy nos atestiguan las suntuosas man
siones conservadas de la época colo-
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nial. Acosó al cultivo de tabaco y 
aceleró el proceso de demolición de 
las antiguas haciendas ganaderas. Di
bujó el diseño de los tempranos fe
rrocarriles cubanos. Señaló el auge, la 
crisis y el posterior derrumbamiento 
de un sistema esclavista que encontró 
su razón de ser —y luego su sin
razón— en el azúcar. Las zafras ca
ñeras, en fin, han marcado el ritmo 
de la actividad económica de la isla. 
Dependencia, independencia y revolu
ción son términos que, en Cuba, ca
recen de sentido sin una referencia 
azucarera. 

Desde esta perspectiva. Moreno 
Fraginals aborda su obra. El azúcar 
es más que un producto: organiza la 
vida social, perfila los campos, orien
ta los esfuerzos productivos y confi
gura la estructura del comercio exte
rior; en fin, reparte riqueza y miseria 
a su paso. Constituye así el azúcar 
un complejo de relaciones sociales y 
productivas que —articulado en tor
no al ingenio— imprime sus rasgos 
indelebles en la realidad cubana. «El 
azúcar —nos dice Moreno Fraginals— 
ha unido Cuba.» Pues bien, en El In
genio se afronta el análisis del proce
so histórico de formación de los ras
gos más característicos de la estructu
ra económica cubana, a lo largo de 
los siglos XVIII y XIX, como conse
cuencia de la irrupción azucarera en 
la isla. 

La presente edición de El Ingenio 
amplía sustancialmente la primera 
versión de la obra, circunscrita al to
mo I, publicada en 1964 por la Co
misión Nacional Cubana de la UNES

CO. El tomo I de la nueva edición 
examina los factores básicos que po
sibilitaron el crecimiento azucarero 
cubano en la segunda mitad del si
glo xviii, hasta configurar una eco
nomía de plantación. El análisis en
globa tanto los aspectos externos (la 
coyuntura internacional) como los in
ternos (los factores productivos: la 
fuerza de trabajo, la tierra, el capital). 
Esta expansión azucarera implicó el 
paso del primitivo trapiche al ingenio 
semimecanizado, aun con mano de 
obra esclava. En consecuencia, el cre
cimiento fue esencialmente de carác
ter cuantitativo. La economía cubana 
creció, pero no se desarrolló: ello 
configuró una estructura económica 
cada vez más deforme, socavada por 
sus propias contradicciones. Sobre la 
base del trabajo esclavo resultaba im
posible tecnificar la producción. Dice 
Moreno Fraginals: «Azúcar y esclavos 
crecen paralelos en la isla, Y aquí 
está la gran contradicción que mina 
todo el régimen cubano de produc
ción.» Esta contradicción será la que 
configure una «semiburguesía castra
da» (la «sacarocracia» criolla) que 
—atada a la esclavitud— va a ir ce
diendo su hegemonía a los intereses 
comerciales, primero españoles y más 
tarde norteamericanos, quienes acaba
rán por arruinarla. 

El tomo II de El Ingenio aborda 
las etapas sucesivas de la historia eco
nómica de Cuba desde fines del si
glo xviii hasta la Guerra de los Diez 
Años (iniciada en 1868), vistas des
de la óptica del comercio exterior cu
bano. Desde esta perspectiva se ana-
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liza el denominado «Ciclo de predo
minio manufacturero en el azúcar cu
bana (1788-92 a 1869-73)». Sin em
bargo, la obra se refiere a un segundo 
período, el «Ciclo de desarrollo in
dustrial y dependencia de Estados 
Unidos (1869-73 a 1929-33)», cuyo 
análisis detallado, pese a ser repeti
damente anunciado en la obra, no apa
rece en ella por ninguna parte. Este 
lamentable detalle podía haber sido 
fácilmente evitado, sin que por ello 
sufra menoscabo alguno el juicio ad
mirativo que nos produce la obra. 

El «Ciclo de predominio manufac
turero en el azúcar cubana» contem
pla el auge, el agotamiento y la ulte
rior crisis definitiva de la manufactu
ra esclavista, sustituida —esto ocurre 
ya en las últimas décadas del siglo 
pasado— por los modernos centrales 
azucareros. Es, sin duda alguna, el pe
ríodo en que se pone palmariamente 
de manifiesto la incapacidad hispana 
para encauzar las posibilidades pro
ductivas de su colonia, recurriendo a 
una política arancelaria cada vez más 
proteccionista. En efecto: El Ingenio, 
al analizar la historia económica de 
Cuba en el siglo xix, examina también 
un período crucial de la historia eco
nómica española. Si el riguroso aná
lisis científico de una realidad nacio
nal es incomprensible fuera de su 
marco internacional, tanto más lo es 
en el caso de una economía colonial 
de plantación, como la economía cu
bana del siglo XIX. Consecuentemen
te, Moreno Fraginals —al indagar las 
claves de la historia económica de 
Cuba— nos desvela la auténtica na

turaleza de las relaciones económicas 
hispano-cubanas en el siglo pasado: 
Cuba y España constituyeron dos rue
das no engranadas en, un mismo eje, 
dos economías cuyo crecimiento no 
fue complementario. España, incapaz 
de ejercer el papel rector que como 
metrópoli le correspondía, representó 
un freno al crecimiento (que no des
arrollo) de la economía cubana. Esta 
chocante contradicción era el resulta
do ineluctable de los rasgos estructu
rales que caracterizaban tanto a la 
metrópoli como a la colonia: España 
era una metrópoli convertida en sa
télite de los centros hegemónicos 
mundiales; Cuba, por su parte, era 
un satélite en busca de metrópoli. 
Pronto hallará su metrópoli económi
ca natural en su pujante vecino del 
Norte. 

No obstante el progresivo deterioro 
de los nexos económicos coloniales 
hispano-cubanos, el comercio colonial 
cubano mantuvo una estratégica im
portancia dentro del comercio exte
rior español del siglo xix. Moreno 
Fraginals analiza, a partir de su visión 
global de las relaciones económicas 
hispano-cubanas, las bases de inter
cambio desigual en que tales vínculos 
se sustentaron. Sintéticamente, el ca
rácter estratégico del comercio colo
nial cubano para España se fundó en 
un intercambio de carácter desigual, 
asimétrico en sus condiciones, como 
consecuencia del poder político que 
aún conservaba la metrópoli: Cuba 
compró productos españoles a precios 
de monopolio y debió vender los su
yos a precios competitivos. El resul-
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tado de este sistema de explotación 
colonial, que mediante el juego aran
celario mantuvo un virtual monopo
lio español en Cuba, fue la conserva
ción —hasta la independencia cuba
na— de un saldo mercantil extraor
dinariamente favorable a la metrópoli 
(amortiguador de su crónico déficit 
comercial global), así como la coloca
ción ventajosa de mercancías exce-
dentarias. En suma, la naturaleza de 
este intercambio desigual, más que 
su monto, nos explica la importancia 
cualitativa —vital para España— del 
comercio hispano-cubano en el si
glo XIX. El Ingenio, al arrojar su luz 
sobre la historia económica cubana, 
ilumina también la española. Pone 
dramáticamente de manifiesto los con
dicionantes estructurales que obstacu
lizaron el crecimiento económico es
pañol durante la centuria pasada. 

El tomo III de El Ingenio, ade
más de presentar el aparato estadís
tico empleado y las fuentes biblio
gráficas, reflexiona sobre ciertos as
pectos metodológicos. Para Moreno 
Fraginals, estudiar la economía cuba
na significa remover los cimientos de 
la base económica de la isla. Esto es, 
buscar la explicación de los fenóme
nos institucionales acaecidos en Cuba 
a lo largo de las dos últimas centu
rias siguiendo su raíz azucarera. Esta 
obra, en suma, partiendo de la óptica 
analítica marxista, y contando con una 
depurada técnica historiográfica y un 
colosal esfuerzo de investigación, in
tenta dar contenido científico a una 
idea latente en la obra de los estudio
sos cubanos que, a partir de Raúl Ce-

pero Bonilla («presente en la ausen
cia», confiesa Moreno Fraginals), han 
caminado por la senda de la historio
grafía marxista cubana: la historia cu
bana es esencialmente —esto es, den
tro de un determinismo histórico 
«bien entendido»— la historia de la 
caña de azúcar. Pero no la que, con 
la torcida intención de quienes defen
dían sus intereses esclavistas, nos ha 
legado la «sacarocracia» criolla, sino 
aquella que ha hecho exclamar al pue
blo cubano, a lo largo de dos siglos: 
«¡El azúcar se hace con sangre!» Por 
esta razón, la historiografía cubana 
tradicional es sometida, en las pági
nas de El Ingenio, a una severa revi
sión crítica. 

Moreno Fraginals utiliza las herra
mientas del análisis marxista, huyen
do —lo que no siempre es sencillo 
para un historiador cubano de la eco
nomía— de los planteamientos dog
máticos. Al asumir la dura tarea del 
investigador de una realidad delibera
damente oculta, debe asirse en bases 
firmes. Señala Moreno Fraginals los 
pasos que ha de seguir, en su opinión, 
el historiador marxista «consecuen
te»: no aplicar ningún esquema teóri
co apriorístico, ni siquiera marxista, 
a un proceso histórico. No espere el 
lector, por tanto, hallar la más breve 
alusión —ni siquiera cita bibliográfi
ca— a los autores de la «teoría de 
la dependencia», cuyos análisis (sin
gularmente en el caso de André Gun-
der Frank) presentan notables coinci
dencias con algunos planteamientos 
expuestos en esta obra. 

Tal enfoque revela el carácter in-
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ductivo de la obra, recreada a veces 
en lo meramente descriptivo. El autor 
de El Ingenio lleva a cabo un ejem
plar esfuerzo de recopilación y depu
ración de las principales series esta
dísticas cubanas, sobre todo las rela
tivas al azúcar. Cuba mostró, ya des
de fines del siglo xviii, un desarrollo 
estadístico excepcional —superior al 
de su metrópoli política—, no sólo 
por la abundancia de los datos, sino 
también por su sofisticación técnica. 
En la vertiente mercantil, Moreno 
Fraginals examina cuidadosamente (a 
través de unos «tests de veracidad», 
contrastando las fuentes cubanas con 
sus correspondientes extranjeras) el 
grado de fiabilidad que cabe atribuir 
a las informaciones derivadas de las 
balanzas comerciales cubanas, instru
mento cuantitativo esencial para la 
correcta interpretación de la historia 
económica de Cuba en el siglo xix. 

Tan denso apéndice estadístico ocu
pa el tercer volumen de la obra, en
riquecido con un breve glosario de 
términos azucareros empleados entre 
los siglos XVI y XIX (imprescindible 
para interpretar adecuadamente los 
documentos históricos del período), y 
completado con una sección bibliográ
fica donde se ofrece un sucinto co
mentario de 365 títulos, fundamenta
les para el estudio del complejo eco
nómico-social cubano del azúcar en 
los siglos XVIII y XIX. Su objetivo es, 
como indica el propio Moreno Fragi
nals, «orientar a los jóvenes historia
dores y economistas cubanos que se 
inician en estos estudios». Propósito 
extensible a cuantos, cubanos o no, 
deseen indagar en las bases azucare
ras de la economía cubana. En esta 
obra hallarán su más valiosa ayuda. 

Juan C. JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

Universidad de Alcalá de Henares 

Mercedes CABRERA: La patronal en la II República. Organizaciones y estra
tegia, Madrid, Siglo XXI, 1983, 337 pp. 

No faltan, en la más reciente ac
tualidad, estudiosos del período repu
blicano que postulen la existencia de 
una patronal —la patronal— como 
principal sujeto de la República. La 
patronal habría sido el gran obstácu
lo con que tropezó la política de re
formas del primer bienio y la que 
arruinó, con su ofensiva del verano 
de 1933, la propia coalición republi

cano-socialista. Más aún, la patronal 
habría sido la causa inmediata de la 
radicalización de un sector dd movi
miento socialista que, ante su resis
tencia cerril, comenzó a interpretar la 
historia en términos marxistas y a 
adoptar posiciones revolucionarias. 

Sin romper decididamente con esta 
visión, Mercedes Cabrera ya había de
jado planear una razonable duda sobre 
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SU esquematismo en los artículos pu
blicados en Estudios de Historia So
cial. En aquella tesis, más que la pa
tronal, aparecían por todas partes di
versas organizaciones patronales, con 
intereses enfrentados e incluso con
tradictorios. Con todo, el fulgor de 
la asamblea magna de julio de 1933 
echaba un manto de luz sobre aque
llas razonables dudas. Las diversas 
organizaciones patronales aparecían 
fundidas en una cuando pasaban a la 
ofensiva, para volver de nuevo a la 
confusión y fragmentación una vez al
canzado su objetivo. 

Y, bien, ahora ya no queda ningu
na duda. Volviendo sobre la sólida 
investigación de la que ya antes había 
dejado buena muestra, Gibrera pro
cede a indagar todo lo que se esconde 
tras esa abstracción de «la patronal» 
para presentamos las múltiples orga
nizaciones de patronos, sus ideolo
gías, sus posiciones ante las iniciati
vas legislativas que afectaban a sus 
intereses, sus respuestas a la crisis 
económica, sus estrategias. 

Qimo era de esperar, por ninguna 
parte —excepto en el título del li
bro— aparece ahora «la patronal» eri
gida en sujeto sin fisuras de la Repú
blica. Lo que aparece por todas par
tes son las diversas patronales, cada 
cual representando sectores económi
cos o grupos de patronos que, ante 
todo, intentan defender sus intereses 
corporativos, que consideran amena
zados. La gran divisoria se traza, des
de luego, entre agrarias e industriales, 
pero aun en éstas aparece con clari
dad que poco, si algo, acercaba real

mente a Unión Económica de la G)n-
federación Gremial, por poner sólo 
dos ejemplos. El hecho de que en al
gunas ocasiones se reúnan todas e in
cluso firmen manifiestos comunes no 
puede ya despistar acerca de las dife
rencias de su estrategia, que descan
san en las distancias, en ocasiones 
abismales, de dimensión de los nego
cios y de visión de futuro. 

Si no hay, pues, una patronal ni 
una estrategia, ¿por qué mantener el 
singular en el título del libro? No 
estoy muy seguro de las razones de 
la autora, pero me voy a permitir 
aventurar una. Quizá se supone que 
lo normal es que la hubiera habido. 
Estaríamos, si eso es así, ante una 
historia que ha de interpretarse más 
por sus carencias, por lo que no ocu
rrió y debía haber ocurrido, que por 
lo que positivamente sucedió. En efec
to, la autora piensa que la dispersión 
y fragmentación se debe a que, final
mente, no se resolvió el conflicto de 
hegemonía entre las diversas patrona
les. La no resolución del conflicto de 
hegemonía es lo que impediría hablar 
de una patronal. 

Ahora bien, si eso es así, entonces 
habría que llevar el análisis al ámbito 
político, que es donde se plantean y, 
en su caso, resuelven tales tipos de 
conflictos. Dicho de otro modo: en 
sociedades relativamente complejas, 
los conflictos sociales se dan siempre 
entre intereses dispersos o fragmenta
dos que se articulan en mediaciones 
ajenas a las propias organizaciones pa
tronales u obreras. La hegemonía no 
se establece por la imposición orga-
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nizativamente corporativa de los inte
reses de un sector sobre los de todos 
los demás, sino por la articulación je
rárquica de intereses dispersos en una 
formación política. 

Este es, precisamente, el punto que 
queda por investigar para liquidar la 
vieja problemática ideológica que pos
tula una patronal y poner en su lugar 
el conocimiento de las varias patrona
les. Es preciso pasar de las organiza
ciones e ideologías patronales a las 
prácticas corporativas y políticas de 
los patronos. Cabrera ha realizado ya 
una buena parte del trabajo al con
ducirnos con mano experta por la 
maraña de las organizaciones patro
nales, por su militancia o afiliación, 
por sus diversas ideologías, por las 
dispares respuestas que ofrecen a las 
iniciativas del Gobierno. Ha dejado 
así un camino abierto que sería pre
ciso seguir hasta desembocar en ám
bitos que superen el estricto marco 
corporativo y en los que sea posible 
plantear preguntas políticas. Pues si, 
en efecto, no se resolvió el conflicto 

de hegemonía —cuya existencia y 
características habría que elucidar— 
fue, quizá, porque no hubo en la Re
pública ningún partido con capacidad 
para aglutinar, articular y jerarquizar 
los intereses en juego. El Partido Ra
dical decepcionó gravemente a los pa
tronos, y el católico se limitó a per
mitir su revancha. En mi opinión, 
las grandes tensiones del período re
publicano no se deben tanto a que 
la patronal se enfrentó a la clase obre
ra cuanto a que ni patronos ni obre
ros, por múltiples y complejas razo
nes, dispusieron de formaciones polí
ticas que defendieran con eficacia sus 
intereses. Con el rigor de su investi
gación. Cabrera posibilita ahora que 
se planteen las preguntas relativas a 
los patronos y la política sin falsea
mientos ideológicos y con el exacto 
conocimiento de sus organizaciones y 
estrategias. La patronal, con este li
bro, ha dejado de ser el fácil comodín 
de explicaciones sumarias. 

Santos JULIA 
UNED 

Giorgio FuX: Problemas del desarrollo tardío en Europa, Institució Alfons 
el Magnánim, Diputació Provincial de Valencia, 1983, 171 pp. 

En 1980, la OCDE publicaba un 
informe elaborado por el profesor 
Giorgio Fuá, catedrático de Política 
Económica de la Universidad de An-
cona, sobre las características y pro
blemas de una serie de países eu

ropeos miembros de la misma que 
comparten el hecho de que llegaron 
tardíamente a la industrialización: Es
paña, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal 
y Turquía. Poco después, el informe 
veía la luz en versión italiana (II Mu-
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lino), pronto agotada, y recientemen
te llega al lector español, coincidien
do con la segunda edición italiana. 

Se trata de un estudio elaborado a 
partir de monografías e informacio
nes procedentes de cada uno de los 
seis países y dividido en dos partes. 
En la primera se esbozan los proble
mas estructurales más importantes y 
los obstáculos que deben superar los 
países de desarrollo reciente si quie
ren algún día alcanzar a los países 
que se industrializaron primero. Por 
encima de las diferencias individua
les, los seis países en cuestión presen
tan algunas características comunes a 
partir de las cuales pueden definirse 
los principios generales de la estrate
gia más adecuada para el desarrollo. 

Los seis albergan economías duales, 
es decir, con desequilibrios importan
tes entre sectores, a nivel de renta, 
productividad, salarios, regiones, etc.; 
desequilibrios siempre mayores que 
los que conocen o conocieron los paí
ses de desarrollo antiguo. Los seis 
registran un paro estructural crónico, 
una abundante oferta potencial de 
fuerza de trabajo y un volumen con
siderable de trabajo negro. Los seis, 
en fin, cuentan con unas administra
ciones públicas con graves problemas 
de eficacia que, paradójicamente, de
ben hacer frente a cuestiones que en 
los países más avanzados fueron asu
midas por otras fuerzas sociales. 

En la segunda parte se procede a 
analizar, en términos estadísticos, las 
estructuras-económicas de los seis en 
relación a los países de desarrollo an
tiguo. Entre otras cosas, Fuá pone el 

acento sobre el papel que pueden des
empeñar en el futuro las concentra
ciones urbanas y las unidades produc
tivas de dimensiones medias. El peso 
de unas y otras es mayor entre los 
seis, lo cual ha dado lugar, en algunas 
regiones, a un modelo de industrializa
ción difusa o descentralizada que pre
senta algunas ventajas frente al clási
co —modelo basado en la concentra
ción de capital y fuerza de trabajo en 
grandes unidades productivas y en 
áreas metropolitanas—, como su ma
yor flexibilidad potencial para adap
tarse a condiciones cambiantes y su 
relativa acefalia t3erritorial, que posi
bilita menores desequilibrios rural-
urbanos. 

Desde la miopía de algunas teorías 
económicas se ha creído encontrar la 
clave de los problemas del atraso in
dustrial en las reducidas dimensiones 
de las empresas, y su solución, obvia
mente, en una concentración que, por 
otra parte, se presume inevitable. Fuá 
no sólo cuestiona esta posición, sino 
que llega a afirmar que el problema 
de las pequeñas empresas no es tan
to su tamaño cuanto la cualidad de 
premodernas que suele acompañarlas 
en los países de desarrollo reciente 
como España. Y llega incluso a va
lorar la estructura descentralizada de 
estos países como una ventaja ante 
su desarrollo futuro. Mientras en las 
economías más avanzadas las limita
ciones de las estructuras concentradas 
están poniendo en marcha tendencias 
descentralizadoras, los países de des
arrollo reciente se encuentran con la 
posibilidad de definir su propia vía 
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de progreso no a través de la concen
tración, sino de ia modernización de 
sus estructuras difusas. 

La tesis de Fuá me parece impor
tante y atrevida, porque no es fácil 
escuchar voces que reivindiquen el de
recho y la necesidad de los países me
nos industrializados a navegar al mar
gen de la estela trazada por los países 
que ya llegaron al desarrollo. La cri
sis que paraliza la teoría económica 
desde hace algunos años afecta tam
bién al pensamiento sociológico, tanto 
en su vertiente académica (funciona
lismo estructural) como en la marxis-
ta, y no por casualidad coincide con 
la crisis económica y social actual. 
Todo el discurso sobre la industriali
zación, que preocupa a tantos econo
mistas, está viciado desde el origen 
por una posición esencialmente falsa, 
o al menos peligrosamente simplista, 
ante el binomio subdesarrollo-desarro-
Uo (léase, en términos sociológicos, 
rural - urbano, tradicional - moderno. 

preindustrial - industrial). La realidad 
del subdesarroUo, tan poco homogé
nea como la de la sociedad industrial, 
se analiza y valora intentando equi
pararla a alguna de las fases que, en 
otro tiempo, atravesaron los países ac
tualmente avanzados. En consecuen
cia, las políticas de desarrollo se ba
san implícitamente en la premisa de 
que la solución está en recorrer esas 
mismas fases de la manera más rápi
da posible. Muchos estudiosos y po
líticos de los países menos desarrolla
dos han leído su propia realidad a 
partir de manuales elaborados en los 
países más avanzados, y comparten 
esta opinión. La crisis actual, en la 
sociedad y en el pensamiento, es un 
buen síntoma de la debilidad de esta 
posición y un estímulo a la imagina
ción científica para buscar nuevas pre
misas de partida y diseñar otras polí
ticas de desarrollo. 

Enric SANCHIS 

Universidad de Valencia 

Alain HuETZ DE LEMPS y Anne COLLIN-DELAVAUD: La canne á sucre en Es-
pagne au Pérou et en Equateur, París, Editions du Centre National de 
la Recherche Scientífique, 1983, 127 pp. 

Este libro forma parte de la «Col-
lection de la Maison des Pays Iberi-
ques», que dirige el profesor Joseph 
Pérez. Por su título y por su exten
sión, se comprenderá que no pasa de 
ser un simple informe, de carácter 
muy heterogéneo, acerca de la indus

tria del azúcar de caña en tres países 
iberoamericanos muy diferentes entre 
sí, como son España, Perú y Ecuador. 

El profesor Alain Huetz de Lemps, 
de la Université de Bordeaux I I I , 
hace un balance de los últimos años 
de la industria cañera en el Perú en 
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un trabajo titulado «L'evolution re
cente de la culture de la canne á su
cre au Pérou», realizado por su autor 
después de una misión científica en 
el Perú llevada a cabo entre agosto 
y septiembre de 1978. Cuando los 
militares llegaron al poder, en 1969, 
no había en Perú más que una do
cena de grandes empresas azucareras 
agroindustriales, situadas todas ellas 
en las llanuras costeras del norte de 
Lima, cada una de las cuales poseía 
vastas extensiones de plantaciones de 
caña con su correspondiente fábrica 
para producir azúcar centrifugada. 
Dos terceras partes del capital de es
tas empresas estaba en poder de ex
tranjeros, lo que, junto al bajo nivel 
de vida de los trabajadores, era causa 
de un clima continuo de agitación so
cial. 

La Ley de Reforma Agraria de 24 
de junio de 1969, decretada de in
mediato por el Gobierno militar, es
tuvo inspirada por el principio básico 
de que la tierra debía pertenecer a 
quien la trabajase. La gran celeridad 
con que se llevaron a cabo las expro
piaciones impidió que los propietarios 
de los grandes complejos azucareros 
pudiesen ofrecer una resistencia efi
caz a la reforma o llevar a cabo una 
descapitalización voluntaria de sus 
empresas. En sólo unos días, éstas 
pasaron a ser propiedad de coopera
tivas. 

El trabajo de Huetz de Lemps se 
centra, fundamentalmente, en lo que 
ha ocurrido a partir de entonces. En 
los primeros años de euforia se con
siguió incrementar la producción des

de 770.764 toneladas de azúcar en 
1970 a 963.657 en 1975. Sin embar
go, después de varios años de sequía, 
en los que se produjo una alarmante 
baja en la productividad de las tie
rras y en los rendimientos sacaríme-
tros de la caña, y en los que hicieron 
su aparición importantes problemas 
sociales derivados de una deficiente 
organización de las cooperativas, la 
producción de azúcar bajó hasta 
478.000 toneladas en 1981. Con ello, 
Perú ha dejado de ser exportador de 
azúcar para convertirse en importa
dor, precisamente en unos años en 
los que los precios internacionales de 
este producto han experimentado un 
alza importante. La reorganización so
cial y económica de estas cooperati
vas, la diversificación de sus produc
ciones, hasta ahora exclusivamente 
azucareras, y el desarrollo de activi
dades complementarias derivadas de 
la caña parecen, en la actualidad, los 
únicos caminos para conseguri mejo
ras en la productividad que impidan 
el deterioro progresivo de esta im
portante industria peruana. 

En el trabajo titulado «L'essor des 
plantatfons de canne á sucre en Ecua-
teur», resultado también de una mi
sión científica, CoUin-Delavaud y 
Huetz de Lemps analizan las causas 
del espectacular crecimiento de la pro
ducción de azúcar de caña en este 
pequeño país centroamericano, que ha 
pasado de una producción de 50.000 
toneladas en 1950 a más de 300.000 
en 1980. 

Tres grandes empresas agroindus
triales (San Carlos, Valdez y Aztra), 
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con capital casi completamente nacio
nal, producen más del 90 por 100 del 
azúcar del país. A esta concentración 
empresarial se une una gran concen
tración geográfica de las plantaciones 
cañeras en la zona del litoral, al este 
de Guayaquil. La excelente dimen
sión técnica de las fábricas propiedad 
de estos tres grandes grupos, con una 
capacidad media de molturación de 
7.000 toneladas/día; los continuos 
progresos en la productividad agríco
la de las tierras y en la riqueza saca-
rímetra de la caña; la acertada políti
ca de precios seguida por el Gobierno 
ecuatoriano, que ha permitido pasar 
de un consumo medio por habitante 
y año de 14,4 kilogramos en 1945-49 
a 24,3 kilogramos en 1968 y 35,3 ki
logramos en 1976, y la lucha antima-
nopolio practicada por el grupo Aztra, 
controlado por el Estado, han sido las 
causas fundamentales que han hecho 
del Ecuador, en muy pocos años, un 
país exportador de azúcar con inme
jorables perspectivas para el futuro. 

Si los dos trabajos anteriores cons
tituyen una excelente guía para co

nocer la situación actual de la indus
tria cañera en Perú y en Ecuador, res
pectivamente, el primero de los que 
se incluyen en el libro que comenta
mos, titulado «Une culture original 
de l'Espagne. La Canne á Sucre», 
obra de Huetz de Lemps, resulta de
cepcionante. Más de la mitad del mis
mo se dedica a hacer una breve his
toria del azúcar de caña en nuestro 
país, sobre las escasísimas fuentes im
presas actualmente disponibles, y sin 
que se añada nada nuevo a lo que 
ya sabíamos acerca de una actividad 
económica que debió ser muy impor
tante y que, desgraciadamente, apenas 
ha sido estudiada hasta ahora. El res
to son unas simples notas deslavaza
das, apoyadas siempre en una biblio
grafía anticuada, en las que se intenta 
dar cuenta de la situación actual de 
la caña en Andalucía, sin llegar a ex
plicar cuáles son los verdaderos pro
blemas del sector y cuál es el futuro 
previsible del mismo. 

Manuel MARTÍN RODRÍGUEZ 

Universidad de Granada 

Iván T. BEREND y Gyorgy RANKI: The European Periphery and Industriáli-
zation 1780-1914 (trad. Eva Pálmai), Cambridge (Inglaterra) y París, Cam
bridge University Press y Editions de la Maison de l'Homme (en coedi
ción con la Akadémiai Kiadó, Budapest), 1982, 180 pp. índice alfabético. 

Este libro se me antoja una gran 
ocasión perdida o, al menos, no ple
namente aprovechada: Berend y Ran
ki son los dos grandes historiadores 
económicos húngaros que, con el me-

dievalista Sigmund Pach (ex presi
dente de la Asociación Internacional 
de Historia Económica), componen el 
formidable trío sobre el que se basó 
la organización del VIII Congreso In-
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ternacional de Historia Económica, 
celebrado en Budapest en agosto de 
1982. Pero, además de su respetable 
capacidad de convocatoria y de orga
nización, Berend y Ranki tienen en 
su haber una notable colección de tra
bajos, en húngaro y en inglés, sobre 
historia económica de Hungría y de 
Europa Central y sobre desarrollo en 
general. Este libro de síntesis sobre 
la industrialización de los países de 
la llamada «periferia europea» prome
tía grandes cosas, por ser la contribu
ción de dos historiadores económicos 
notables, con experiencia en temas 
«periféricos» y con una ya larga his
toria de trabajo en colaboración. No 
puede decirse que el libro sea decep
cionante, ni mucho menos. Pero, des
de luego, cabría esperar aún más con 
los antecedentes mencionados. 

Se da, para empezar (o para termi
nar), un hecho alarmante: el libro ca
rece de conclusiones; en un libro cor
to (o ensayo largo) como es éste 
(160 páginas de texto), la falta de 
conclusiones al final resulta algo anti
climático. El libro es demasiado bre
ve para constituir un texto sobre los 
problemas del desarrollo de la «peri
feria europea», término que compren
de nada menos que la Europa medi
terránea (incluido Portugal y los Bal
canes), la Europa del Este (de la que, 
fuerza es decirlo, sólo figuran promi
nentemente Hungría y Rusia) y la Eu
ropa escandinava, Finlandia incluida. 
Se trata, por tanto, de un largo en
sayo interpretativo sobre el retraso 
relativo en la industrialización de esos 
países desde la perspectiva de los mo

dernos (y, a los ojos del que esto es
cribe, detestables) conceptos de «cen
tro» y «periferia». Ahora bien, un 
ensayo sin conclusiones es como un 
campeonato de Copa sin final: se sabe 
qué teorías han sido eliminadas, pero 
no cuál es la que triunfa. 

Se me puede acusar de frivolidad, 
pero es una lástima escribir un libro 
que pasa revista a toda la masa de 
evidencia acumulada sobre el tema 
para que al llegar al final, a falta de 
recapitulación o conclusiones, el lec
tor se vea obligado a hacer un esfuer
zo de memoria y recordar que, en 
casi todos los temas tratados (en es
pecial los de comercio exterior e im
portación de capital), los autores ter
minaron por afirmar que era imposi
ble generalizar y que mientras en cier
tos países, como los escandinavos, co
mercio exterior e importación de ca
pital resultaron altamente beneficio
sos, en otros, como la Europa medi
terránea, no parecieron producir gran
des efectos, y en otros, como Rusia, 
Hungría e Italia, los efectos fueron 
sólo moderadamente favorables. Qui
zá sea éste el principal defecto del 
libro: entre la teoría marxista ortodo
xa, la neomarxista tercermundista y 
la ortodoxia neoclásica, Berend y Ran
ki parecen incapaces de discriminar. 
La conclusión a sacar del ensayo es 
que no hay conclusiones. 

La idea, sin embargo, era —es— 
espléndida, y hay que felicitar a los 
autores por haberla tenido. En el 
gran debate de economía internacio
nal actual acerca de las relaciones en
tre países desarrollados y países en 
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vías de desarrollo —centro-periferia, 
primer mundo-tercer mundo, Norte-
Sur (terminologías todas aproximati-
vas y distorsionantes)—, la experien
cia de los países europeos que se in
corporan tarde a la industrialización 
constituye un terreno de análisis de 
alta relevancia para el mundo actual, 
porque las relaciones entre estos paí
ses y los adelantados eran similares 
a las del «tercer mundo» de hoy 
—América Latina, África, Asia Ecua
torial— y los países adelantados del 
siglo XX. Es evidente, sin embargo, 
que si aceptamos este planteamiento 
las conclusiones no pueden ser sino 
optimistas, es decir, dan la razón a la 
ortodoxia neoclásica, porque, con to
dos los retrasos y las dificultades, los 
países de la «periferia europea» han 
terminado por industrializarse y mo
dernizarse, aunque en medidas diver
sas, que van desde los casos sueco y 
danés, que están entre las economías 
más adelantadas del mundo, a los ca
sos búlgaro y portugués, que aún con
servan bastantes rasgos «tercermun-
distas». Esta es, a mi modo de ver, 
una de las conclusiones generales que 
se desprenden del libro de Berend y 
Ranki, pero que ellos no explicitan. 

Hay un par más de objeciones. La 
más simple me parece la aceptación 
acrítica (o casi) de las cifras de Paul 
Bairoch. No es éste el lugar de entrar 
a discutir el muy meritorio trabajo 
del gran historiador económico helvé
tico, pero, al menos en lo que res
pecta a España, sus cifras pueden in
ducir a impresiones erróneas, como 
ocurre en alguna ocasión en el libro 

que aquí estamos examinando. Así, en 
el capítulo final se dice (p. 154) que 
«a principios de! siglo xix España era 
uno de los países más ricos de Euro
pa», y en la página siguiente se aña
de que en «1910 más del 70 por 100 
de la población [española] estaba aún 
empleado en la agricultura» (traduz
co). La segunda afirmación es, sin 
lugar a dudas, incorrecta; la primera, 
muy probablemente lo es también. La 
consecuencia de estos dos errores es 
que el creciente atraso relativo de Es
paña en el siglo xix, aunque innega
ble en la realidad, resulte muy exage
rado en el libro de Berend y Ranki. 
Los propios autores advierten, sin 
embargo, que las cifras sobre Grecia, 
al contrario que las de España, exa
geran el crecimiento del PNB (p. 157, 
nota 40). Todo ello hace que, aunque 
las grandes tendencias descritas por 
nuestros autores sean, en líneas gene
rales, correctas, uno tienda a descon
fiar por lo que se refiere a cada país 
en concreto. 

£1 otro problema serio me parece 
ser la relativa falta de atención pres
tada a la agricultura, en particular, y 
a las condiciones geográficas, en gene
ral. Si escogemos términos tan topo
nímicos como «centro» y «periferia», 
parece natural, especialmente en lo 
que se refiere a la Europa del xix, 
prestar un poco de atención al hecho 
de que la «periferia», en este caso, es 
literal y geográficamente periférica. 
(|No puede encontrarse ahí, en los 
problemas de una agricultura medite
rránea, de clima semiárido compara
do con las condiciones prevalentes en 
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la llanura europea, o en los proble
mas de una agricultura de climas ex
cesivamente fríos, como es el caso de 
gran parte de la periferia oriental y 
nórdica de Europa, una de las causas 
del retraso de estas economías? A mí 
me parece que esta hipótesis bien hu
biera merecido un examen más dete
nido en el libro de Berend y Ranki. 

La estructura de la obra es como 
sigue. Tras un primer capítulo intro
ductorio que plantea el retraso de la 
periferia y su relación con el centro, 
los tres capítulos siguientes se dedi
can a estudiar tres variables semi-
independientes y su influencia en el 
desarrollo: el factor sociopolítico, el 
factor demográfico y el papel del Es
tado. (Hubiera sido mejor, en mi opi
nión, reunir en uno los capítulos so
bre factores sociopolíticos y el papel 
del Estado y dedicar otro capítulo a 
la agricultura y los factores natura

les.) Los dos capítulos siguientes exa
minan la progresiva integración de la 
periferia en la economía mundial a 
través de las importaciones de capital, 
la construcción de redes de transpor
te y el desarrollo del comercio inter
nacional. El último capítulo se dedica 
a examinar el nivel y el ritmo de 
desarrollo logrado por los países es
tudiados. 

Pese a todos los reparos, nuestros 
autores han escrito un trabajo fasci
nante por lo ambicioso y lo bien con
cebido, un libro que suscitará polé
mica y reflexión. En una segunda edi
ción, los defectos podrían ser subsa
nados y esta obra precursora podría 
llegar a convertirse en un clásico en 
la materia. 

Gabriel TORTELLA CASARES 

Universidad de Alcalá de Henares 
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ANUNCIOS DE LA SECRETARIA DE REDACCIÓN 

XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMISTAS AGRARIOS 
Del 26 de agosto al 4 de septiembre de 1985 se celebrará en el Palacio de 

Exposiciones y Congresos de la Costa del Sol, Málaga, el XIX Congreso In
ternacional de Economistas Agrarios, sobre el tema: «La agricultura en una 
economía mundial turbulenta». 

La International Association of Agricultural Economists (lAAE) y la Aso
ciación Española de Economía y Sociología (AEESA) organizan el Congreso. 
Para más información escribir a: Comité Nacional de Organización del 
XIX Congreso Internacional de Economistas Agrarios, calle José Abascal, 
número 56, 4.» planta, Madrid-3. 

CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS HISTÓRICAS 
(Stuttgart, República Federal de Alemania, agosto de 1985) 

El dieciseisavo Congreso Internacional de Ciencias Históricas tendrá lugar 
en Stuttgart, República Federal de Alemania, en agosto de 1985. La Asocia
ción Internacional de Historia Económica ha sido encargada de organizar 
cinco sesiones de medio día cada una. El Comité Ejecutivo ha determinado 
dos áreas de estudio, la primera a desarrollar en tres sesiones y la segunda 
en dos sesiones. La primera de las áreas fue decidida en el pasado Congreso 
de la Asociación en Budapest: «Intolerancia religiosa. Economía y Sociedad» 
(«Religious Intolerance, Economy and Society»). El profesor Emmanuel 
Le Roy Ladurie, del College de France (París), y el profesor Aldo De Mag
dalena, Via Francesco Sforza, 43, Milán (Italia), son los encargados de orga
nizar las sesiones. La segunda área seleccionada es «El Oriente Medio como 
vínculo económico entre el Océano Indico y Europa, de la Edad Media a la 
Edad Contemporánea» («The Middle East as an Economic Link Between 
the Indian Ocean and Europe, from Medieval to Modern Times»). El doctor 
Murat Cizakca, del Instituto Internacional de Economía y Banca Islámico 
(Chipre-zona turca), es el encargado de organizar las sesiones. Su dirección 
es: Apt. 176, Salamis Bay Hoytel, Magosa, Mersin 10, via Turquía. Todos los 
investigadores que deseen participar en las sesiones deben ponerse en co
municación directa con los organizadores. 

IX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 
DE HISTORIA ECONÓMICA 

El IX Congreso de la Asociación Internacional de Historia Económica 
tendrá lugar en Berna, Suiza, los días 24-29 de agosto de 1986. Todos aquellos 
interesados en el programa del Congreso con las sesiones de trabajo deberán 
dirigirse a la Secretaría de la Asociación de Historia Económica, Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Alcalá de Henares. 
El próximo mes de abril se reunirá el Comité Ejecutivo de la Asociación 
Internacional para completar el programa del Congreso y designar a los 
organizadores y ponentes que aún no han sido anunciados. 

REUNIÓN ANUAL DE LA «ECONOMIC HISTORY ASSOCIATION» 
La reunión anual correspondiente a 1984 de la «Economic History Asso

ciation» tendrá lugar en Chicago los días 21-23 de septiembre. Todos aque
llos miembros que deseen asistir y presentar trabajos deben ponerse en 
comunicación con el presidente del Comité Organizador: profesor Michael 
Edelstein, Departament of Economics, Queens College, Cuny, Flushing, 
New York, 11367. 
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UNIVERSIDAD INTERNACIONAL «MENENDEZ PELAYO»: 
RELACIÓN DE CURSOS Y SEMINARIOS QUE ABORDAN 
TEMAS ESPECÍFICOS DE ECONOMÍA, HISTORIA 
E HISTORIA ECONÓMICA 

26 y 27 de abril 

Coloquio de Historia sobre la España Contemporánea. 
Atraso económico y conflicto social: 1875-1914. 
Director: Manuel Tuñón de Lara. Catedrático de Historia. Universidad del 

País Vasco. 
Lugar: Colegio Universitario Domingo de Soto. Segovia. 

Del 25 al 29 de junio 

Economía y medios de comunicación en España. 
Director: José García Abad. Presidente de la Agrupación de Periodistas 

de Información Económica (APIE). 
Lugar: Palacio de la Magdalena. Santander. 

Del 25 al 29 de junio 

Configuración de la estructura económica y social de Cantabria: el papel 
del puerto de Santander. 

Directores: Miguel Ángel Pesquera González. Presidente de la Junta del 
Banco Central. 
Ignacio Santillana del Barrio. Profesor de Teoría Económica. Univer
sidad Autónoma de Madrid. 

Lugar: Palacio de la Magdalena. Santander. 

Del 9 al 13 de julio 

La empresa pública en España: bases para una reforma. 
Director: Alvaro García Cuervo. Catedrático de Economía de la Empresa. 

Universidad de Oviedo. 
Lugar: Palacio de la Magdalena. Santander. 

Del 16 al 28 de julio 

/ / Curso de Introducción al Sistema Financiero Español. 
Director: Enrique Fuentes Quintana. Catedrático de Hacienda Pública. 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
Lugar: Palacio de la Magdalena. Santander. 

Segunda quincena de julio* 

Archivos e Investigación Histórica. 
Director: Gonzalo Anes Alvarez. De la Real Academia de la Historia. 
Lugar: Colegio Universitario Domingo de Soto. Segovia. 
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Segunda quincena de julio* 

Rentas agrarias y Mercado Común. 
Director: Juan Muñoz García. Catedrático de Estructura Económica. Uni

versidad Complutense de Madrid. 
Lugar: Colegio Universitario Domingo de Soto. Segovia. 

Segunda quincena de julio* 

Mercado de trabajo y desempleo en España. 
Director: Antonio García de Blas. Subdirector General de Coordinación. 

Ministerio de Economía y Hacienda. 
Lugar: Colegio Universitario Domingo de Soto. Segovia. 

Del 30 de julio al 3 de agosto 

La Hacienda Pública española en la Restauración: 1884-1923. 
Director: Pedro Tedde de Lorca. Catedrático de Historia Económica. Uni

versidad de Málaga. 
Lugar: Palacio de la Magdalena. Santander. 

Del 30 de julio al 3 de agosto 

Planificación e intervención del Estado en una economía de mercado. 
Director: Carlos Sebastián Gascón. Catedrático de Economía. Director 

General de Planificación. Ministerio de Economía y Hacienda. 
Lugar: Palacio de la Magdalena. Santander. 

Del 6 al 10 de agosto 

Del socialismo de cátedra al keynesianismo: un siglo de pensamiento eco
nómico español. 

Director: Juan Velarde Fuertes. Catedrático de Estructura Económica. 
Universidad Complutense de Madrid. 

Lugar: Palacio de la Magdalena. Santander. 

Del 13 al 18 de agosto 

Exigencias y perspectivas sociales ante la reconversión industrial. 
Director: Vicente Giménez Marín. Director General de la Fundación Fran

cisco Largo Caballero. 
Lugar: Palacio de la Magdalena. Santander. 

Del 13 al 24 de agosto 

El Estado en la historia española. 
Director: Miguel Artola Gallego. Catedrático de Historia Contemporánea 

Española. Universidad Autónoma de Madrid. 
Lugar: Palacio de la Magdalena. Santander. 
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Del 27 al 31 de agosto 

Teoría y práctica de la crisis económica española. 
Director: Luis Ángel Rojo Duque. Catedrático de Teoría Económica. Uni

versidad Complutense de Madrid. 
Lugar: Palacio de la Magdalena. Santander. 

Del 3 al 7 de septiembre 

Reconversión y reindustrialización: políticas sectoriales y estrategias em
presariales. 

Directores: Eduardo Bueno Campos. Catedrático de Economía de Em
presa. Universidad Autónoma de Madrid. 
Ricardo Gómez Muñoz. Doctor Ingeniero Industrial. 

Lugar: Palacio de la Magdalena. Santander. 

10, 11 y 12 de septiembre 

Problemas actuales de la Econometría. 
Director: Agustín Maravall. 
Lugar: Colegio Universitario Domingo de Soto. Segovia. 

Del 3 al 5 de octubre 

Problemas del crecimiento y el atraso económico en la Europa del Sur: 
España, Italia y Portugal entre las décadas de 1830 y 1930. 
Directores: Gabriel Tortella Casares. Catedrático de Historia Económica. 

Universidad de Alcalá de Henares. 
Leandro Prados de la Escosura. Profesor Titular de Historia Econó
mica. Universidad de Alcalá de Henares. 

* Estos Seminarios no tienen coníirmada la íecha de su realización. 
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