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Antoni SEGURA I MAS (coord.): El Catastro en España, vol. I (1714-1906), 
Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 1989, 193 pp. 

Para incrementar los recursos de 
los Ayuntamientos, acabar con el 
fraude y equiparar la distribución de 
la carga fiscal, el Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria ha 
emprendido recientemente la necesa
ria actualización del Catastro, ciego a 
la enorme cantidad de edificios sin 
declarar, utilizando los métodos más 
modernos de la fotografía aérea y de 
la informática especializada. Además, 
para que la sociedad acepte la idea 
de revisar la estadística territorial, 
el Centro ha pensado en la convenien
cia de que comprenda los orígenes del 
Catastro, esa institución fiscal tan in
justamente denostada en este país. 
Para ello, el Centro de Gestión Ca
tastral y Cooperación Tributaria ha 
patrocinado la publicación de este li
bro colectivo que nos cuenta acertada
mente, con eficaces resúmenes de las 
mejores investigaciones históricas 
existentes en la actualidad, la etapa 
inicial del Catastro en España; la que 
va de 1714, cuando comienza a intro
ducirse aquella figura tributaria en 
los países de la Corona de Aragón, a 
1845, fecha en la que la reforma fis
cal liberal de 1845 borra incluso el 

vocablo Catastro de la legislación tri
butaria española. 

Además de una introducción y una 
conclusión generales a cargo del coor
dinador A. Segura, el volumen consta 
de unas cuantas colaboraciones, que se 
pueden clasificar en dos grupos o par
tes. En la primera se examina la expe
riencia del Catastro en la estructura 
fiscal del Antiguo Régimen, que fue 
diferente en la Corona de Aragón, 
donde el Catastro fue la base de la im
posición directa, y en la de Castilla, 
donde los sucesivos proyectos de ins
taurar el tributo fracasaron, ante las 
resistencias de las clases privilegiadas. 
Efectivamente, desde 1714 se difun
dieron los primeros catastros (que, 
teóricamente, eran contribuciones di
rectas, cuya recaudación necesitaba la 
disponibilidad de una estadística cen
sal y nominal sobre la propiedad y 
renta de los contribuyentes) en los 
reinos de la Corona de Aragón. Su 
naturaleza era semejante, pero el tri
buto recibió distintos nombres en los 
diferentes reinos. A cada uno de ellos 
se dedica un capítulo, elaborado por 
los mejores especialistas en la historia 
de esta contribución. Se denominó 
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Catastro en Cataluña, y su historia 
es contada en un capítulo por Antoni 
Segura; en Valencia se llamó Equiva
lente, que es examinado por Pedro 
Ruiz; la Única Contribución fue su 
denominación en Aragón, y su estu
dio corresponde a Antonio Peiró, y, 
por fin, fue llamado Talla General en 
Mallorca, cuya descripción corre a car
go de Francesc Riera. 

En esta primera sección también 
se recoge un estudio, realizado por 
Carlos Calvo, que versa sobre el fra
casado proyecto del marqués de la 
Ensenada de trasplantar a la Corona 
de Castilla aquella tributación directa, 
para sustituir a las alcabalas e im
puestos asimilados, pues se pensaba 
que era más favorable al crecimiento 
económico, dada la mala prensa que 
tenía la alcabala castellana entre los 
grandes economistas clásicos y los ilus
trados españoles. 

En la segunda parte del volumen 
comentado se estudian los Amillara-
mientos, sucedáneos tramposos del 
Catastro a partir de 1845, que eran 
unas estadísticas muy imperfectas y 
sesgadas, pues favorecían el fraude 
de los propietarios y labradores más 
ricos, porque estaban hechas, sobre la 
base de las declaraciones de los con
tribuyentes, por las Juntas periciales, 
controladas por los principales terra
tenientes y los concejales del Ayunta
miento del término municipal corres
pondiente. La elaboración de un Ca
tastro parcelario hubiese permitido 
un reparto más justo de la Contribu
ción de Inmuebles, pero las clases di
rigentes no estaban muy interesadas 

en la equidad del sistema tributario, 
pues no hubieran podido descargar 
sus obligaciones tributarias sobre los 
campesinos indefensos. 

El catastro parcelario es una ins
titución que exige un entorno demo
crático para su aprobación, pues fa
vorece a la mayoría de la población; 
y la democracia ha sido un bien tre
mendamente escaso en la historia es
pañola, lo que ha retrasado la ejecu
ción de un Catastro topográfico en 
España hasta tiempos muy recientes, 
y ha llevado a esos fraudulentos re
gistros de la propiedad territorial 
montados en el aire, con la imagina
ción de los munícipes que capitaliza
ban —al tipo contributivo legal má
ximo— el cupo asignado por la Con
tribución territorial a cada municipio, 
que eran los Amillaramientos, cuyas 
fantasmales cifras carecen de cual
quier realidad, como han puesto de 
manifiesto los historiadores de la Ha
cienda en España como M. Artola y 
J. A. García Martín y M. J. Fernán
dez Muro, y sus registros eran bas
tante peores que los del Catastro de 
la Ensenada, elaborado un siglo antes. 
Ese sistema de Amillaramientos data 
de 1845, cuando la reforma de Mon-
Santillán estableció la Contribución 
de inmuebles, cultivo y ganadería. 
A sus dos vertientes se han dedicado 
sendos capítulos: la rústica se estudia 
en un capítulo por Antoni Segura, y 
la urbana es analizada en otro por 
Mercé Tatjer. 

Este primer volumen de la histo
ria del Catastro acaba en 1906, fecha 
en la que se comienzan a elaborar los 
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Avances catastrales que, al no ser los 
catastros topográficos, supusieron úni
camente un modesto perfeccionamien
to en la estadística territorial. La ela
boración del avance catastral fue zan-
cadilleada permanentemente por los 
grandes contribuyentes españoles, co
mo muestran los intentos fracasados 
de mejorar la estadística de la con
tribución territorial de S. Alba en la 
Restauración, de J. Calvo Sotelo en 
la Dictadura de Primo de Rivera, y 
de Carner en la Segunda República. 
La tortuosa marcha del Catastro en 
la primera mitad del siglo xx es de
nunciada por los tímidos avances y 
los elocuentes retrocesos en la legisla
ción (Carner, por ejemplo, estableció 
las fotografías aéreas, y en el Bienio 
negro se retrocedió a los croquis de 
1906) y por las frecuentes ralentiza-

ciones en el ritmo de elaboración del 
Catastro. 

Su imperfección era anunciada por
que descubría las evidentes extensio
nes de tierra a la Hacienda (pues no 
era difícil para algunas provincias 
ocultar, hasta 1906, la mitad de la 
superficie agraria), pero que no logra
ba revelar la enorme riqueza y renta 
ocultada por los contribuyentes de 
Rústica y Urbana. Esperemos que 
el segundo volumen que se promete 
sobre la historia del Catastro en Es
paña sea tan digno como esta pri
mera entrega, cuya lectura hay que 
recomendar a todos aquellos intere
sados en la Historia de la Hacienda, 
pero también en la Historia econó
mica y en el análisis del reparto del 
poder político en España. 

Francisco COMÍN 
Univ. de Alcalá de Henares 

Antonia HEREDIA HERRERA: Sevilla y los hombres del Comercio (1700-1800), 
Sevilla, Editoriales Andaluzas Unidas, S. A. (Colección Galaxia), 1989, 
270 pp., 1.800 ptas. 

Tras dos siglos considerados como 
de oro para la actividad mercantil 
sevillana merced a la detentación del 
monopolio del comercio colonial, el 
siglo XVIII se nos presenta hasta el 
momento como una etapa oscura, de 
decadencia paulatina y de provincia-
nización acusada. Al menos ésta es la 
tesis más corriente y divulgada en la 
bibliografía existente sobre Sevilla en 
el siglo XVIII, una tesis repetida de 

una en otra obra, de uno en otro ar
tículo. Lo más alarmante de este pa
norama es que parecía tratarse de un 
a priori historiográfico que no preci
saba demostración documental, que 
era admitido irremisiblemente y sin 
discusión, y ello a partir de un solo 
dato: el traslado a Cádiz, desde 1717, 
de la Casa de la Contratación y del 
Consulado. Pero lo más grave quizá 
haya sido el efecto de arrastre que la 
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supuesta desaparición del comercio 
colonial ha ejercido sobre la visión 
de los demás ámbitos mercantiles his
palenses, desprendiéndose, en conse
cuencia, la afirmación de una vida 
económica vuelta hacia la tierra y ha
cia sí misma, cerrada al exterior. 

Sin embargo, en cuanto uno se po
nía a atar cabos, a relacionar los po
cos datos disponibles sobre el particu
lar, las cuentas no salían. ¿Podía 
desaparecer de un día para otro toda 
una infraestructura mercantil arraiga
da por más de dos siglos en la ciu
dad? ¿Cómo explicar la creación en 
1747 de la Compañía de San Fernan
do en un mundo cerrado y ruraliza-
do? ¿Cómo era posible que la ciu
dad se abasteciera habitualmente de 
grano marroquí, canadiense o norte
americano sin una eficaz red comer
cial? Finalmente, ¿surgieron de la 
nada la habilitación, en 1778, de Se
villa, para el Comercio Libre con In
dias y la creación, en 1784, del Con
sulado Marítimo y Terrestre? Estos 
cuantos datos, espigados entre los dis
ponibles y conocidos, nos hablan de 
la inadecuación de la imagen tradicio-
nalmente aceptada sobre la vida co
mercial sevillana en el siglo xviii y 
de la necesidad de revisarla a fondo, 
y en gran parte éste es el mérito prin
cipal del libro que nos ocupa, el de 
arrojar un haz de luz sobre las som
bras, el de poner un poco de orden 
y coherencia entre el casos en el que 
nos movíamos. 

En la primera parte, Antonia He-
redia resume y ordena los diversos 
planos en los que se movía la acti

vidad comercial. En primer lugar, el 
colonial, en absoluto abandonado; por 
el contrario, los cargadores sevillanos 
lucharon arduamente por conservar el 
monopolio y ante la imposibilidad de 
lograrlo y ante el peso de la matrícu
la sevillana de comerciantes, lograron 
que el Consulado concediera una 
Diputación de Comercio, órgano per
manente y vía de las reivindicaciones 
sevillanas; es más, durante la primera 
mitad del siglo, los cargadores ma
triculados en Sevilla lograron copar 
los cargos directivos del Consulado 
de Cádiz, prueba evidente de su pu
janza, que culminaría con la creación 
del Consulado de Sevilla en 1784. 
En segundo lugar, el comercio al por 
mayor no colonial, esto es, peninsu
lar y europeo en su mayor parte, de
tentado a menudo por los mismos 
cargadores de Indias, pero en el que 
se destaca un núcleo muy activo de 
comerciantes desvinculados de. la em
presa colonial, con intereses a menu
do contrapuestos con la misma y con 
un peso creciente en la sociedad se
villana a través del control del abas
tecimiento. Es el grupo que intentará 
en 1764 crear una asociación mercan
til propia desde la cual ampliar su 
influencia, así como el sector que 
más sólidamente apoyó el ensayo de 
liberalización del mercado de abastos 
iniciado con la famosa Pragmática de 
1765, como en otras ocasiones hemos 
tenido oportunidad de demostrar. En 
tercer lugar, los «Gremios Unidos» 
de comerciantes de reventa, el prin
cipal grupo opositor al sector ante
riormente citado y que tuvo en Sevi-
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Ha, aunque a escala reducida, un papel 
similar al de los Gremios Mayores 
de Madrid a través, fundamentalmen
te, del arrendamiento de los impues
tos municipales. Esto último le daba 
una posición de ventaja en el mer
cado hispalense y en las relaciones 
con las autoridades municipales, des
de la que torpedear todo intento de 
los comerciantes al por mayor por 
solidificar sus posiciones en el mer
cado local, como se pudo comprobar 
con el abortado intento de crear en 
1764 un Consulado de comerciantes 
al por mayor. 

Desgraciadamente, todo este pano
rama apasionante y renovador se des
pacha en el libro muy someramente, 
a pesar de las declaraciones iniciales 
de su autora de entrar a fondo en 
el estudio de la formación y desarro
llo de una élite de poder local. En la 
segunda parte se centra exclusiva
mente en los hombres del comercio 
colonial, aclarando la confusión exis
tente hasta el momento entre el Con
sulado, residente en Cádiz, y la Dipu
tación de Comercio, delegada del Con
sulado en Sevilla, con una misma ma
trícula hasta 1730 y matrículas sepa
radas hasta 1784. El mayor interés 
déla autora, expresamente declarado, 
es el de establecer una nómina, lo 
más exhaustivamente que el estado 
de las fuentes lo permitan, de los 
hombres del comercio colonial sevi
llano en el siglo xviii que sirva de 
complemento a la reciente aportación 
de Julián B. Ruiz Rivera para el caso 
de Cádiz, lo cual se hace en un am
plio apéndice en el que se recogen 

los 1.023 comerciantes documenta
dos, con todos los datos de su parti
cipación en las asociaciones mercan
tiles. Tras esto se incluye un intento 
de desentrañar la élite comercial his
palense, con la pretensión de mostrar 
el funcionamiento de una auténtica 
élite de poder en la ciudad que, a 
través del comercio colonial, afianza 
su posición en el ayuntamiento (ad
quisición de regidurías) y en la socie
dad (promoción a la nobleza local) 
hispalenses. 

Estos propósitos, tan loables por 
otra parte, quedan frustrados al final 
por una limitación de base que anula 
todo intento de generalización. Como 
archivera del Archivo de Indias que 
es, la autora se ha centrado lógica
mente en la documentación por ella 
conocida y trabajada a lo largo de 
años de catalogaciones y estudios, y 
esa situación epistemológico-laboral 
condiciona todo el libro de la siguien
te manera: 

a) Como archivera de profesión, 
su apego al documento es excesivo: 
más de un tercio del libro es, exclu
sivamente, presentación de las fuen
tes disponibles, de los problemas de 
atribución y catalogación y discusión 
sobre su validez. Si le añadimos los 
apéndices documentales nos encontra
mos con que más de la mitad del libro 
está dedicado a cuestiones puramente 
técnicas o factuales. 

h) Se echa también de menos, 
por la misma causa, una mayor ca
pacidad de generalización, de interpre
tación y de relación que supere el 
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nivel puramente descriptivo-narrativo 
dominante. 

c) Al centrarse en el comercio co
lonial le es imposible llevar a buen fin 
su empresa de diseñar la élite mer
cantil sevillana, puesto que quedan 
fuera otros niveles de la actividad 
comercial fundamentales en la vida 
de la ciudad: los comerciantes al por 
mayor y los gremios de reventa. 

d) Consecuencia directa de lo an
terior es el no hacer uso de otras 
fuentes documentales básicas para el 
tema, fuera del propio Archivo de 
Indias. Por ejemplo, las fuentes mu
nicipales, en las que quedan reflejadas 
las pugnas entre comerciantes al por 
mayor y revendedores; además, pre
tender hablar de la adquisición de 
poder municipal de la élite mercantil 
sin recurrir a la propia documentación 
municipal es, cuanto menos, una gra
ve osadía que se paga con el fracaso. 
La exploración, también, de las fuen
tes notariales habría dado una mayor 
solidez al estudio de las propias ac
tividades mercantiles y de los com
portamientos sociales de los comer
ciantes. 

e) Por último, consideramos gra

ve omisión no haber consultado la 
documentación de la sección Contra
tación del propio Archivo de Indias. 
Sin esto, difícil resulta hacerse una 
idea del alcance de los intercambios 
comerciales mantenidos con las colo
nias por los comerciantes de Sevilla, 
la cuantía de sus negociaciones, las 
especializaciones en géneros, la adqui
sición de navios, etc. 

En definitiva, una obra que por su 
excesivo apego al dato, por su limi
tación a los aspectos organizativos 
del sector colonial del comercio se
villano y por las carencias documen
tales, no cumple casi ninguno de los 
objetivos enunciados por la autora en 
la introducción. Pero, al menos, da 
valiosas pistas para quien quiera aden
trarse en el tema, facilitando enorme
mente la labor inicial de búsqueda y 
ordenación de documentos y arrojan
do una delgada pero luminosa ráfaga 
de luz en un terreno dominado hasta 
hoy por la oscuridad, esto es, el de 
las actividades comerciales en Sevilla 
a lo largo del siglb xviii. 

Andrés J. MORENO MENGI'BAR 

Universidad de Sevilla 

Pedro TEDDE DE LORCA: El Banco de San Carlos (1782-1829), Madrid, Ban
co de España/Alianza Editorial, 1988, XII pp. -f 395 pp. (contiene 
«Fuentes y Bibliografía» e índices analítico y onomástico) + 76 pP-
(Ilustraciones). 

Para el público lector poco aveza
do, este volumen monográfico se 
anuncia a primera vista con todos los 

visos de una futura reliquia de estan
tería. Por su carácter conmemorativo 
del bicentenario del Banco de Espa-
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ña, parecería tratarse de una obra de 
encargo llamada a registrar la longe
vidad de la ilustre institución y a exal
tar su pasado. Confirmaría esta hipó
tesis la esmeradísima presentación del 
libro, cuyas ilustraciones, encuadema
ción y calidad de papel podrían haber 
justificado un precio aún más eleva
do. Dos últimos obstáculos de carác
ter logístico, el gran tamaño del vo
lumen y su consiguiente peso, pare
cerían llamados a disuadir al propie
tario de su atenta lectura. 

Nada más erróneo. Como es bien 
sabido entre los iniciados del gremio, 
este tipo de mecenazgos al hacer his
tórico cuenta en nuestro país con una 
tradición distinguida. El Banco de 
España, en particular, lleva ya mu
chos años promocionando publicacio
nes y series monográficas de alta ca
lidad a precios muy asequibles. En el 
caso que nos ocupa, es indudable que 
esta historia -del antecesor directo 
más antiguo del Banco habría salido 
a la luz con independencia del bicen-
tenario. La presentación de la obra 
en un volumen de lujo parece haber 
obedecido a criterios comerciales de 
Alianza Editorial. En cuanto a la po
sible dificultad de su lectura, es inevi
table que una investigación de esta 
envergadura y detalle haya de apelar 
principalmente al especialista. En ma
nos de un estudiante de doctorado, la 
empresa podría haber abocado en uno 
de esos mamotretos ilegibles que sir
ven de exquisita tortura a los tribu
nales académicos. Uno de los muchos 
méritos de Pedro Tedde consiste en 
haber trascendido el enfoque estricta

mente monográfico del tema, situando 
sistemáticamente la evolución del 
Banco en un contexto histórico mu
cho más amplio. 

El núcleo central de la obra cons
tituye por sí mismo una aportación 
monográfica de primer orden. Las alu
siones al Banco de San Carlos en la 
literatura reciente son relativamente 
parcas y se basan, por un lado, en la 
desigual línea historiográfica que va 
desde Santillán hasta Hamilton y, por 
otro, en información fragmentaria pro
cedente en su mayor parte del Ar
chivo Histórico Nacional. Nuestro 
autor ha aprovechado a fondo este 
último núcleo de documentación, y 
ha enriquecido el caudal primario dis
ponible con otras fuentes más disper
sas, extendiendo para ellos sus redes 
a los archivos de París y de Siman
cas y a otras colecciones manuscritas 
de Madrid y de Sevilla. Su aportación 
decisiva, sin embargo, procede de los 
hasta ahora inexplorados fondos del 
archivo histórico del Banco de Espa
ña. Resulta tratarse de una riquísima 
información sobre las actividades del 
primer Banco nacional, en parte de 
carácter interno, pero con amplias y 
variadas referencias a sus relaciones 
con otras instituciones y con los go
biernos de la época. La excepcional 
utilidad de estas fuentes radica en su 
carácter sistemático y en su amplia 
cobertura del período posterior a 
1800, apenas explorado hasta ahora. 
Las vertientes cuantitativas de esta 
documentación han permitido al autor 
reconstruir series anuales casi com
pletas de balances del Banco y de 
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algunas de sus actividades, con inclu
sión de la circulación de billetes, los 
descuentos de efectos y la exportación 
de plata. Otra información cuantita
tiva de interés vital para el especia
lista, aunque escasa y desperdigada 
en el texto, incluye referencias a tipos 
de interés y de cambio internacional, 
así como una relación pormenorizada 
de costes de exportación de plata, 
con desglose de fletes, seguros ma-_ 
rítimos, impuestos, comisiones y otras 
cargas. 

Armado de semejante paleta, el 
autor ha sabido trazar los muy diver
sos rasgos de la evolución del Banco 
con dosis cambiantes de recursos me
todológicos. Los temas más trillados, 
como los proyectos de fundación del 
Banco, la suscripción y negociación 
de las acciones o el proceso a Caba-
rrús, se abordan en términos predo
minantemente descriptivos, pero so
bre una base documental mucho más 
amplia que la hasta ahora disponible. 
Los aspectos más susceptibles de 
cuantificación, como las relaciones 
del Banco con la Real Hacienda, o 
sus actividades en España, Europa y 
América en las primeras etapas y du
rante las guerras con Francia e Ingla
terra, reciben un tratamiento más 
analítico. De especial interés en este 
sentido son los certeros análisis com
parados de beneficios reales del Ban
co en subperíodos significativos. En 
las contadas cuestiones que han pro
vocado tomas de posición en la lite
ratura secundaria, como el mérito re
lativo del Banco en la reducción de 
vales reales en 1783, o el relieve más 

o menos escaso de sus actividades de 
emisión y de depósito, el autor co
rrobora y matiza las conocidas tesis 
de Hamilton con materiales propios. 
La lectura atenta de estos apretados 
capítulos encuentra a su paso líneas 
de argumentación, siempre documen
tadas, que anticipan algunos de los 
grandes temas de la historiografía 
española del siglo xix. En la discu
sión de las actividades del Banco en 
el sector privado, por ejemplo, se do
cumentan solicitudes de inversiones 
importantes que no pudieron reali
zarse al absorber la Real Hacienda 
una proporción creciente de su capa
cidad de crédito. La imagen de con
junto que emerge de los primeros ca
pítulos es congruente con la visión 
aceptada de un Banco Nacional que, 
tras sus éxitos iniciales, se habría vis
to obligado por el saqueo sistemático 
de sus arcas a desoír sus mandatos 
fundacionales más prometedores para 
el desarrollo económico del país. 

Al adentrarse en las primeras dé
cadas del siglo XIX, sin embargo, el 
autor no oculta su intención de resal
tar los éxitos relativos de la institu
ción, matizando así su imagen con
vencional. El Banco de San Carlos 
pudo haber entrado en el siglo xix 
prácticamente difunto, pero en sus 
tres decenios de estado insepulto dio 
más de una muestra de vitalidad. Ya 
en sus últimos días habría afrontado 
con relativa eficacia la crisis financie
ra de 1799. Durante la Guerra de la 
Independencia, la dirección de Cádiz 
mantuvo las puertas abiertas sin in
terrupción, y aportó al Tesoro una 
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suma muy superior a la arrancada 
por los gobiernos afrancesados a la 
sede madrileña. En el período 1814-
1819, con recursos muy limitados y 
en una coyuntura comercial desfavo
rable, el Banco logró realizar bene
ficios positivos en sus inversiones en 
el sector privado. Durante el trienio 
liberal prosiguió con éxito sus acti
vidades crediticias y recuperó adelan
tos a la Hacienda, actuando ante ésta, 
cada vez más, con los criterios propios 
de un banco moderno. 

Esta última dimensión dinámica, 
la transformación gradual del Banco, 
preside los esfuerzos del autor por 
trascender el enfoque monográfico 
del tema. Los vínculos con el marco 
histórico se establecen a dos niveles 
distintos, uno funcional y otro causal. 
El vínculo funcional se anuncia desde 
el primer capítulo con un análisis 
comparado de instituciones bancadas 
europeas, con referencia especial a los 
modelos inglés y francés. Desde esta 
perspectiva europea, los dos cambios 
de rumbo del Banco de San Carlos, el 
primero hacia una asociación más es
trecha con el Tesoro y el segundo en 
sentido contrario, aparecen como ex
presión comprimida en el tiempo de 

un proceso de transición mucho más 
general. Las razones de esta compren
sión en el caso de España se explica
rían mediante un segundo espectro de 
vinculaciones, esta vez causales, que 
buscan en las guerras y en la pérdida 
de las colonias, a través de su impac
to sobre la crisis de la Hacienda, los 
motores últimos de la acelerada trans
formación del Banco. Los análisis de 
estas complejas mediaciones, antici
pados y resumidos siempre en exce
lentes síntesis a nivel de capítulo, sir
ven de hilo conductor de la exposi
ción a lo largo de la obra. En estas 
páginas demuestra el autor estar al 
día en la literatura general sobre la 
historia económica europea, así como 
en las contribuciones más recientes. 
Son estas cualidades las que hacen po
sible que una obra monográfica, que 
por su aportación cuantitativa y do
cumental es de referencia obligada 
para el especialista, y que logra si
tuar al Banco de San Carlos en su 
marco histórico, resista una tercera 
lectura como historia económica de 
la época con especial referencia al 
Banco. 

J. CUENCA ESTEBAN 

Universidad de Waterloo 

José Ramón GARCÍA LÓPEZ: El Banco de Oviedo, 1864-1874, Gijón, Mases/ 
Ediciones, 1989, 207 pp. (contiene Apéndice documental, fuentes, biblio
grafía e índice de nombres). 

Ya es un tópico decir que carece- de la evolución del sistema financiero 
"IOS de un conocimiento suficiente español durante el largo siglo xix. 
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Puede consolarnos que éste sea un 
problema compartido con la historia 
económica de otros países. Sigue sien
do un enigma el predominio de la 
autofinanciación y el fallo de los mer
cados de capitales durante la primera 
Revolución Industrial y quedan mu
chas lagunas sobre la importancia del 
sector financiero en la segunda mitad 
del siglo XIX. 

Sin embargo, gozan aún de esti
mación las hipótesis de Gerschenkron 
(1962) y Cameron (1967) acerca del 
papel estratégico de la banca como 
factor de industrialización en los paí
ses relativamente atrasados, y traba
jos recientes de M. CoUins (1983) 
—«Long-term Growth of the English 
Banking Sector and Money Stock, 
1844-80», en Economic History Re-
view, XXXVI, 3— y Ch. P. Kindle-
berger (1984) —«Financial Institu-
tions and Economic Development: 
A Comparison of Great Britain and 
France in the Eighteenth and Nine-
teenth Centuries», en Explorations in 
Economic History, 2 1 — han revisado 
la incidencia del proceso de creación 
de dinero en economías desarrolla
das. En este contexto, el libro que 
nos presenta ahora el profesor de 
Historia Económica de la Universidad 
de Oviedo, J. R. García López, tiene 
un interés indudable. 

Recordemos que las conclusiones 
de sus trabajos anteriores sobre la 
estructura dual del sistema bancario 
español en el siglo xix y el eficiente 
papel de los comerciantes-banqueros, 
quedaron recogidas en un artículo pu
blicado recientemente por la REVISTA 

DE HISTORIA ECONÓMICA (Invierno 
1989). En su opinión, en la segunda 
mitad del siglo xix fracasaron los in
tentos de modernizar el sistema finan
ciero, pero no por ello el país careció 
de los servicios bancarios esenciales, 
pues los comerciantes-banqueros de
sempeñaron eficazmente las funciones 
requeridas por una economía en cre
cimiento. 

Continuando esta línea de pensa
miento se inscribe su estudio sobre 
el Banco de Oviedo, entidad creada 
al amparo de la Ley de Bancos de 
Emisión de 1856 y que tuvo una 
corta y difícil existencia entre 1864 
y 1874, año en el que se fusionaría 
con el Banco de España siguiendo las 
recomendaciones del Decreto que 
concedería a esta institución el privi
legio de emisión. Ante esta experien
cia, relativamente fracasada. García 
López opina que «la mayor ventaja 
que éstos [los bancos] podían pre
sentar era la de facilitar las econo
mías de escala, pero la escasez de ope
raciones de activo y la inexistencia de 
sucursales, prácticamente las anula
ban, de modo que la modernidad de 
sus formas no se tradujo en una su
perioridad arroUadora. Por contra, la 
agilidad y funcionalidad de los comer
ciantes-banqueros les permitía com
petir con éxito» (p. 20). Esta conclu
sión me parece particularmente reve
ladora. 

Más discutible es, sin embargo, la 
pretensión de mostrar el «verdadero» 
carácter de los bancos de emisión, a 
la luz del azaroso discurrir del Ban
co de Oviedo, cuando el mismo autor 
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reconoce que en el siglo xix español 
es mejor hablar de sistema de bancos 
que de sistema bancario (p. 19). 
Como expuso el profesor Tortella 
(1970), después de 1856 llegaron a 
existir 21 bancos de emisión, y creo 
difícil considerar al Banco de Oviedo 
como el más representativo. Por otra 
parte, al plantearse la fusión con el 
Banco de España se aceptan sin re
servas los motivos expuestos en el 
Decreto del 19 de marzo de 1874, que 
exigiría la renuncia a la facultad de 
emitir para los bancos privados. En 
el trabajo que presenté al III Semi
nario de Historia Económica Cuan
titativa intenté demostrar —con el 
enfoque revisionista del free banking 
contenido en los trabajos de White 
(1984) y Rolnick y Weber (1984), 
entre otros— que el sistema de liber
tad de emisión en España fue mucho 
más estable de lo aceptado tradicio-
nalmente, que las crisis surgidas tu
vieron un origen reconocible en el 
sector real de la economía y en la 
falta de educación financiera de la 
población, que importantes sectores 
del empresariado español se opusie
ron al privilegio de emisión y que 
incluso existió en España un injusta
mente desconocido teórico de las ven
tajas de la libertad de emisión, Luis 
María Pastor. 

En este sentido, el libro de Gar
cía López concede escasa importancia 
a la función de emisión del Banco de 
Oviedo, argumentando que la «escasa 
aceptación era común a los billetes 
emitidos por otros bancos, y además, 
'a creciente presencia de banqueros y 

comerciantes-banqueros aportó con 
su trasiego de letras de cambio un 
aumento de los medios de pago que 
en cierto modo sustituyó con éxito 
a los propios billetes» (p. 114). Sin 
embargo, la circulación de los bille
tes emitidos por los bancos privados, 
en 1873, superaba el 40 por 100 de 
todos los billetes emitidos, corres
pondiendo el resto a la emisión del 
Banco de España, y un conocido 
aunque anónimo informe de 1877 nos 
da noticia de cómo algunos bancos 
intentaron burlar la prohibición de 
1874 emitiendo obligaciones a ven
cimiento fijo que circulaban como los 
mismos billetes de banco. 

Por otra parte, el libro de García 
López hace hincapié en las difíciles 
circunstancias que tuvo que afrontar 
el Banco de Oviedo como consecuen
cia de la adversa coyuntura económi
ca y política que se vivirá en aquellos 
años (pp. 61 y ss.) y que, en última 
instancia, quizá pueda explicar la si
tuación que atravesará el sistema fi
nanciero y el fracaso en su moderni
zación. 

Hay que destacar, asimismo, la 
metodología seguida por García Ló
pez, que ante la inexistencia y/o inac
cesibilidad de los archivos de las ins
tituciones financieras españolas, ha 
acudido a fuentes indirectas de las 
que ha obtenido un provechoso re
sultado. De esta forma, tenemos co
nocimiento de importantes notas bio
gráficas sobre los accionistas y los 
miembros de la primera Junta de Go
bierno y las referencias de los corres
ponsales, los principales depositantes 

737 



RECENSIONES 

y prestatarios, así como los principa
les titulares de depósitos de valores, 
destacando aquí la presencia de in
dianos o americanos, de extracción 
rural. También es señalable que dos 
importantes comerciantes - banqueros 
estuvieron ausentes en la creación del 
Banco de Oviedo (Ramón de Prado y 
José María Pinedo), mientras que 
otros dos (Ignacio Herrero y Pedro 
Masaveu) participaron en su funda
ción, aunque pronto se apartarían del 
negocio. Las razones no parecen su
ficientemente aclaradas y sería desea
ble una mayor investigación sobre 
este punto, así como una estimación 
más apurada de la importancia cuan
titativa de cada sector dentro del 
planteamiento dual que defiende, 

creo que con acierto, el autor del 
libro. 

Por otra parte, me parece reseña-
ble el esfuerzo de edición, con una 
presentación y un cuidado ejemplar, 
así como la amenidad de la narración, 
que no está reñida en absoluto con 
la profundidad de los planteamientos. 

En definitiva, un libro necesario 
sobre una época difícil en la que, 
como se dijo en la primera Junta Ge
neral de otra entidad de emisión, el 
Banco de Burgos, se creía que «usa 
del crédito el que está próximo a per
der su fortuna». 

José Luis GARCÍA RUIZ 

Univ. Complutense de Madrid 

Enrique PRIETO: Agricultura y atraso en la España contemporánea. Estudio 
sobre el desarrollo del Capitalismo, Prólogo de Eloy Terrón, Madrid, 
Ediciones Endymión, 1988, XL + 210 pp., 1.300 ptas. 

El título de la obra objeto de este 
comentario tiene, indudablemente, un 
gran atractivo y de ahí que la pri
mera lectura de la misma la realizase 
con verdadera avidez. No en vano, 
el autor prometía, en una obra de 
200 páginas, dar respuesta a la cues
tión, probablemente, más debatida 
por los historiadores económicos en 
las últimas décadas: el papel de la 
agricultura en el desarrollo económi
co español durante los siglos xix 
y XX. 

A mi modo de ver, el libro no ca
rece de interés y supone un intento 

serio de analizar, desde una perspec
tiva marxista, la relación entre la evo
lución del sector agrario y el atraso 
económico español contemporáneo. 
Sin embargo, en mi opinión, este in
tento no logra su objetivo. De una 
forma tal vez demasiado tajante po
dría afirmarse que el contenido del 
libro no responde a lo atractivamente 
anunciado en el título. Como es bien 
conocido, en los últimos años se ha 
venido haciendo un esfuerzo verda
deramente importante en la investiga
ción sobre la historia de la agricultura 
española. No obstante, me parece 
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que, también, existe consenso entre 
los investigadores en que son, toda
vía, muchas las lagunas e insuficien
cias de nuestro conocimiento sobre 
aspectos básicos de la evolución del 
sector agrario y, en consecuencia, so
bre el papel que la agricultura haya 
podido jugar en el desarrollo econó
mico. De hecho, hay autores que, en 
los últimos años, han cuestionado el 
tradicional protagonismo negativo del 
sector agrario, planteando que la falta 
de dinamismo del sector industrial 
podría considerarse como causa del 
estancamiento del sector agrario. 

En resumen, considero que puede 
sostenerse que: 1.°) La investigación 
en el campo de la historia agraria ha 
avanzado sustancialmente en los úl
timos años. 2.°) Es necesario, aún, 
multiplicar los esfuerzos investigado
res en diversas direcciones para cu
brir lagunas todavía importantes. En 
este contexto, ¿qué aporta la obra ob
jeto de esta reseña? Comencemos di
ciendo que no se trata de una obra 
de investigación (no hay una sola re
ferencia a un archivo ni se suministra 
noticia o dato nuevo alguno sobre la 
materia). La obra pretende ser nada 
más (y, como suele decirse, «nada me
nos») que una síntesis y, sobre todo, 
una explicación del atraso económico 
español. Es evidente que la existencia 
ue lagunas en el conocimiento no 
puede servir de argumento para re
chazar, a priori, intentos de síntesis 
y explicaciones, naturalmente provi
sionales. Todo lo contrario, esas sín
tesis provisionales pueden convertirse 
en un catálogo de las insuficiencias 

estimulando nuevas investigaciones. 
El problema que se plantea en este 
libro de E. Prieto, problema a mi en
tender muy grave, es que se trata de 
una síntesis y una explicación hechas 
fuera del momento que actualmente 
vive la investigación de historia agra
ria en España. Con otras palabras: 
podría haber sido escrita hace diez, 
incluso quince años. El autor no cita 
en su trabajo (por desconocimiento o 
por considerar irrelevantes sus apor
taciones) la mayor parte de los tra
bajos (libros, artículos, ponencias y 
comunicaciones presentadas en con
gresos y seminarios sobre historia 
agraria) realizados en los últimos 
años. Por poner, de momento, un par 
de ejemplos: desconoce los tres vo
lúmenes de la Historia agraria publi
cados por Crítica y las obras del Gru
po de Estudios de Historia Rural. 
No tiene demasiado interés ser 
exhaustivo en señalar todas las 
«ausencias» bibliográficas que se no
tan en cada uno de los capítulos del 
libro. Sin embargo, sí quisiera co
mentar algunas de ellas. ¿Cómo pue
de hablarse de las rentas agrarias sin 
citar un libro como el de R. Robledo? 
¿Cómo analizar la crisis agraria fini
secular sin el de R. Garrabou? ¿Có
mo examinar sobre el papel del «mer
cado negro» (afirmando que no hay 
investigaciones) sin referencias a los 
trabajos de J. Pujol, J. M. Naredo, 
C. Gutiérrez o A. García González? 
¿Cómo hablar de la desamortización 
citando como obra más reciente el 
libro de F. Simón Segura? ¿Y las 
tesis doctorales de E. Llopis, L Ji-
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ménez Blanco, S. Zapata, A. Gallego, 
F. Zambrana, J. M. Martínez Ca-
rrión...? No se busquen tampoco en 
el t^xto. ¿Y los estudios regionales? 
Tampoco el lector encontrará noticia 
de los trabajos de M. Martín Rodrí
guez, J. Simpson, M.̂  T. Pérez Pi
cazo, Guy Lemenieur, X. Carmona, 
J. Morilla, C. Pellejero, J. Pujol, 
R. Garrabou (País Valenciano), S. Ca-
latayud, L. Germán... ¿Cómo, final
mente, del papel de la fiscalidad sin 
referencias a F. Comín? Insisto en 
que no he pretendido agotar la lista 
de las «ausencias». Las comentadas, 
considero que son ilustrativas. 

Después de esto, es fácil compren
der el número y la importancia de los 
aspectos en los que el firmante de es
tas líneas no está de acuerdo con los 
planteamientos que sostiene el autor 
del libro. Sería demasiado largo y, 
tal vez, poco provechoso para el lec
tor el que entrase con detalle en di
chas discrepancias. Quizá tenga más 
interés señalar el que el autor del 
libro se muestra muy crítico con, 
prácticamente, todos los autores a los 
que cita, desde Vicens a Naredo, 
pasando por G. Anes, B. Clavero, 
A. M. Bernal, M. Tuñón, E. Maleka-
fis o J. Fontana (cuya obra es consi

derada por E. Prieto como paradigma 
de una interpretación histórica keyne-
siana, p. 83). Pero, por encima de 
cualquier otra discrepancia, hay una 
fundamental que no quiero dejar de 
señalar: no comparto, obviamente, la 
descalificación que hace el autor de la 
Teoría Económica como instrumento 
capaz de ayudarnos a comprender la 
realidad económica. 

Para acabar, tengo que decir que 
tampoco he encontrado mucho sen
tido a un largo prólogo de 40 páginas 
(dividido en tres capítulos en los que 
se trata de la «formación, desarrollo 
y crisis del sistema terrateniente») 
que adolece de las mismas insufi
ciencias del texto. El libro más re
ciente que se cita en dicho prólogo 
es de 1973. Por fortuna, algunos mi
les de páginas de historia agraria se 
han escrito desde entonces. 

En otro orden de cosas, hubiera 
sido de agradecer un mayor cuidado 
en la edición, evitando algunos erro
res como los que pueden detectarse, 
por ejemplo, en la página 183: «mo-
detamente»; en la página 179: «apro-
bioso»; en la página 22: «extructu-
ra», etc. 

Carlos BARCIELA LÓPEZ 

Universidad de Alicante 

María Asunción Si VERA TEJERINA: LOS cambios técnicos de la agricultura en 
el término rural de Málaga: siglos XVIII-XX, Málaga, Servicio de Publi
caciones, Diputación Provincial de Málaga, 1988, 201 pp. 

El libro que ahora recensiono fue 
presentado como Memoria de Licen

ciatura en la Universidad de Málaga 
en 1986, y en él se analizan los cam-
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bios técnicos de la agricultura en el 
término rural de Málaga desde 1752 
a 1898, fechas a partir de las cuales 
la autora, María Asunción Sivera Te-
jerina, realiza un detallado estudio 
de las condiciones de cultivo en cada 
uno de los momentos elegidos. Para 
1752, la información básica ha sido 
las Respuestas Particulares del Catas
tro de Ensenada, y para 1898, los da
tos son de la Comisión Central de 
Evaluación y Catastro a través de las 
cartillas evaluatorias. En ambos casos 
se trata de fuentes muy desagregadas 
y valiosas que le han permitido re
construir las principales características 
de los cultivos predominantes en la 
zona: viñedo, cereal y olivo. La es
tructura de la obra responde, pues, a 
esta trilogía cuyo estudio ocupa la 
mayor parte de los capítulos, a ex
cepción de los dos primeros, dedica
dos a población y a la historia de la 
ciudad de Málaga, resumen de diversa 
bibliografía. 

El primero y, tal vez, mayor mé
rito de este libro es la concepción que 
la autora tiene por cambio técnico en 
la agricultura mediterránea del si
glo XIX. Sin bagaje teórico pero con 
una gran intuición, la autora entien
de «por técnicas en la producción 
agraria una acepción mucho más am
plia [que la de mecánica o maqui-
nismo] en la que entran los sistemas 
de cultivo, la introducción de otros 
nuevos, la selección de semillas y 
plantas, los procedimientos y labores 
íjue, como la poda, cava de pies o la 
escarda, eran fundamentales para los 
cultivos mediterráneos, y los tipos y 

formas en los trabajos de cada labor» 
(p. 11). De esta forma, la autora se 
aleja de comparaciones miméticas con 
los países de la Europa Atlántica y se 
coloca en un camino adecuado y con
veniente para saber apreciar las trans
formaciones agrarias en la España del 
siglo XIX, cuyo análisis exige de los 
estudiosos un buen conocimiento del 
medio agrario y el manejo de elemen
tales conceptos agronómicos, menes
teres desempeñados a la perfección 
por María Asunción Sivera. 

La parroquia de Santiago, con algo 
más de 8.000 hectáreas, es el espacio 
acotado para el estudio y en él predo
mina el viñedo. Su cultivo y produc
ción son objeto preferente del traba
jo y a ellos dedica mayor atención la 
investigadora. De todos es conocida 
la expansión vitícola malagueña des
de la segunda mitad del siglo xviii, 
pero pocos conocen cómo respondie
ron los agricultores ante la creciente 
demanda de sus vinos, además de ex
pandir las superficies. Pues bien, en 
esta investigación se constata que los 
rendimientos por unidad de superficie 
pasaron de 3,93 hls/ha en 1752 a 
10,36 en 1898, avance explicado por 
la mayor intensidad del plantío, por 
la sucesiva especialización de las va
riedades y por la innovación y mejora 
de las labores culturales. En efecto, 
el número de cepas por hectárea 
aumentó de 1.540 a 3.750, en parte 
por el cambio del sistema de «marco 
real» por el de «tresbolillo»; las va
riedades se redujeron de 34 a 3 y se 
intensificaron las diversas tareas en 
la viña, que requirieron un mayor nú-
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mero de jornales por hectárea. Todas 
estas mejoras debieron introducirse, 
según María Asunción Sivera, en los 
períodos de mayor expansión econó
mica como los de 1780-1800 y 1830-
1850, aspecto éste que no está docu
mentado en el libro. Aquí me surge 
una duda razonable. El viñedo de 
1898 no es el de 1780 o el de 1850, 
sino el de reciente plantación tras la 
plaga filoxérica. A finales de siglo, la 
viña del término municipal de Málaga 
era de casi 4.000 hectáreas, todas 
ellas replantadas. En consecuencia, es 
posible que las transformaciones res
pecto a 1752 no se introdujeran a lo 
largo de la segunda mitad del si
glo XVIII y siguientes décadas del xix, 
sino que fueran claro exponente de la 
nueva viticultura postfiloxérica. Al 
hilo de esta argumentación no resulta 
viable que las variedades de 1898 sean 
las mismas que en 1878 (mientras no 
se demuestre lo contrario), como se 
supone en el cuadro 36 de la pági
na 130, aunque en este caso el equí
voco juega a favor de la hipótesis de 
la autora. Pese a todo, soy de los que 
piensan que dichas transformaciones 
se introdujeron en la agricultura es
pañola del siglo XIX, aunque en este 
caso no se haya podido constatar feha
cientemente. 

El sistema cereal sigue en impor
tancia al viñedo y su evolución es 
similar: retroceso de la superficie cul
tivada con motivo de la crisis agrí
cola y pecuaria de finales del xix, 
pero un mejor aprovechamiento de 
la misma. Esto es, al menos, lo que 
María Asunción Sivera expone en su 

libro, aunque yo no acierto a com
prender en su totalidad. Me refiero 
al cambio en los sistemas de cultivo 
descritos en detalle por la autora. 
En todos ellos se integran las legu
minosas, alternando con cereales, y se 
reducen las barbecheras, marcando 
una clara tendencia hacia un cultivo 
más intensivo. Sin embargo, la pri
macía del sistema por rozas, en la 
parroquia estudiada, cuestiona la pre
tendida intensificación del cultivo, 
aunque para Sivera no es así, ya que 
atribuye a dicho sistema una rotación 
bastante intensa de producciones 
(cebada - manchón - yeros - barbecho-
trigo-manchón), con virtiéndolo en un 
auténtico «año y vez». 

Por último, el olivar. Del cultivo 
asociado y muy disperso de 1752 se 
pasó a plantaciones diferenciadas y a 
una asojciación más intensa en 1898. 
Es decir, de 5.753 pies repartidos en 
1.059 hectáreas, a 24.548 olivos en 
647 hectáreas. La aparición del culti
vo único pudo deberse, en parte, al 
arranque de la viña y el abandono del 
cereal en la crisis de finales de siglo 
más que a plantaciones nuevas. De 
todas formas, es clara la apreciación 
de una mayor intensidad en el cultivo 
acompañada por una gran uniformi
dad en las variedades y unas labores 
atentas y cuidadosas. 

El libro de María Asunción Sivera 
es, pues, el resultado de un trabajo 
intenso y no siempre reconocido, 
planteado de forma sencilla y con 
unos límites claros: la parroquia de 
Santiago, en el término rural de Má
laga, en dos momentos de su historia, 
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1752 y 1898. Las fuentes han condi
cionado la elección de las fechas y, en 
mi opinión, la de 1898 no es muy 
acertada por encontrarse en los años 
finales de la crisis finisecular. Pese 
a ello, las conclusiones no avalan el 

inmovilismo de la agricultura medi
terránea durante el siglo xix, aunque 
por el momento no sepamos cuándo 
se produjeron los principales cambios. 

J. F. ZAMBRANA PINEDA 

Universidad de Málaga 

Pablo MARTÍN ACEÑA: La poli tica monetaria en España, 1919-1935, Madrid, 
Instituto de Estudios Fiscales. 

La investigación contenida en La 
política monetaria en España, 1919-
1935 constituye un buen ejemplo de 
la adecuada síntesis entre el trabajo 
de un historiador y el de un analista 
económico. El autor no sólo describe 
la corriente de acontecimientos de ín
dole económica, y en especial mone
tarios, en el período estudiado, sino 
que los explica y los encadena dentro 
de un marco formal de análisis eco
nómico, simple pero con un grado su
ficiente de generalidad. 

El objeto preferente de Martín Ace
ña es la política monetaria del período 
1919-1935, pero, como no podía ser 
de otro modo, ofrece una visión ge
neral y bastante completa de lo que 
fue la política económica de la época. 
El período elegido se divide en la 
obra citada en varios subperíodos, a 
saber: 

a) Período 1919-1935. 
b) Período 1926-1929. 
c) Año 1930. 
d) Período 1931-1935. 

Esta división obedece a etapas bien 
diferenciadas en el contexto interna

cional europeo y en el contexto po
lítico nacional. 

El análisis detallado que se lleva a 
cabo a lo largo de los distintos sub
períodos pone de manifiesto algunos 
hechos dignos de resaltar: 

1. La existencia en España duran
te casi todo el período del objetivo, 
a veces obsesivo, de restablecimiento 
del patrón oro; obsesión que, por otra 
parte, era compartida a nivel europeo, 
como se pone de manifiesto en la 
Conferencia de Genova en 1922. As
piración que va a terminar abando
nándose. 

2. El empeño no sólo en la esta
bilización del valor de la pesetas, sino 
en su apreciación, de forma que se 
pudiera restablecer su cambio-oro a 
la paridad de 1868, idea que sólo es 
abandonada ante la fuerza de la rea
lidad en 1931, en los últimos días de 
la Dictadura. 

3. La inexistencia de una visión 
global y completa, por parte de las 
autoridades económicas de la época, 
sobre las interrelaciones entre las dis
tintas variables macroeconómicas. Así, 
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por ejemplo, no comprenden los 
vínculos entre reservas de oro y mo
vimientos en los tipos de cambio y 
no pueden, al menos en varios episo
dios, asumir las implicaciones que la 
estabilización del tipo de cambio su
pone para las políticas fiscal y mone
taria. 

4. La endémica falta de coordina
ción entre las políticas fiscal y mone
taria. 

5. La ausencia de instrumentos de 
control monetario, aparte de la ma
nipulación del tipo de descuento y del 
tipo de pignoración de la deuda pú
blica. 

6. El no desempeño por parte del 
Banco de España de las funciones tí
picas de un verdadero banco central, 
tal y como hoy se conciben, tanto por 
sus intereses lucrativos como por las 
numerosas limitaciones que le vinieran 
impuestas por la ley de Ordenación 
Bancaria de 1921, «Ley Cambó». Si 
bien hay que resaltar que el Banco 
de España contribuyó con una actitud 
decidida a limitar los efectos de la 
crisis de liquidez que se generó en 
1931 a raíz de los acontecimientos in
ternacionales. 

7. La política monetaria del pe
ríodo —si es que se puede hablar de 
su existencia— no frenó en ningún 
momento las posibilidades de expan
sión de la economía española. Según 
la información que ofrece Martín 
Aceña, la cantidad de dinero del sis
tema creció a unos niveles compati
bles con la expansión de la renta real 
y la estabilidad del nivel de precios. 

estando aquélla determinada funda
mentalmente por las fuerzas prove
nientes del lado de la demanda de 
dinero. 

8. La depresión económica inter
nacional de los años treinta no tuvo 
en España, sobre todo en los prime
ros años de la crisis, la incidencia tan 
negativa ocurrida en otros países 
europeos, a pesar de su coincidencia 
con unas condiciones políticas internas 
especialmente conflictivas, con pre
suntos efectos negativos sobre el nivel 
de actividad, si bien es verdad que 
el grado de apertura al exterior de la 
economía española era bastante redu
cido. A este hecho contribuyó, sin 
duda, el crecimiento holgado de la 
cantidad de dinero. 

Como aspectos generales del libro 
de Martín Aceña, merece destacarse el 
esfuerzo del autor —ya manifiesto en 
otras de sus obras *— en la construc
ción de series temporales de datos eco
nómicos, que le permiten realizar un 
análisis causal de los acontecimientos 
monetarios de la época, llevando a 
cabo un estudio —tan riguroso como 
los datos le permiten— de la evolu
ción de la cantidad de dinero en fun
ción de las evoluciones de la base mo
netaria y del multiplicador; facilitan
do, además, la labor del lector con 
una exposición gráfica de los datos 
muy acertada. 

Se trata, en definitiva, de un buen 

* Véase, por ejemplo, MARTÍN ACEÑA, 
«La cantidad de dinero en España, 1900-
1935», Estudios de Historia Económica, nú
mero 12, Banco de España, 1985. 
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trabajo de investigación que reconcilia 
con gran limpieza la descripción de los 
fenómenos monetarios y cambiarlos 
del período 1919-1935 con su análi
sis en el contexto de un modelo eco
nómico simple. 

Las conclusiones de La política mo
netaria en España, 1919-1935 consti
tuyen, por otra parte, enseñanzas ex-
trapolables fuera del período conside
rado. Así, el fracaso en los intentos 
administrativos para estabilizar el tipo 
de cambio de la peseta a lo largo del 
período, y que condujeran en 1928 
a la creación del Comité Interventor 
de Cambios y en 1931 a la del Centro 

Oficial de Contratación de la moneda, 
con el fin de crear un control de cam
bios completo, pone de manifiesto, 
como en muchas otras ocasiones a lo 
largo de la historia económica, la 
ineficacia fuera del muy corto plazo de 
los intervencionismos cuando no se 
coordinan las políticas económicas con 
los objetivos interno y externo. En 
fin, la obra de Martín Aceña consti
tuye una importante contribución a la 
investigación de la historia monetaria 
de nuestro país. 

M." Cruz MANZANO FRÍAS 

Banco de España 

Caries SUDRIA I TRIAY: Una societat plenament industrial, vol. 4 de Historia 
Económica de la Catalunya Contemporania, Barcelona, Enciclopedia Ca
talana, 1988, 268 pp. No hay bibliografía ni índice de materias, ni se 
indica el precio. 

Este libro es uno de los volúmenes 
de la Historia Económica de la Cata
lunya Contemporánia, dirigida por 
Jordi Nadal, Jordi Maluquer de Mo
tes y el propio Caries Sudria, y bajo 
la coordinación general de Francesc 
Cabana, obra de la cual no han salido 
a la luz, que yo sepa, más que este 
volumen y el quinto, que esta REVISTA 

reseñará en breve. El no poder dis
poner de más volúmenes o de la obra 
completa dificulta ligeramente el tra
bajo del reseñador, como veremos. 

El que ahora examinamos es una 
historia económica de Cataluña en el 
siglo XX, aunque estrictamente hablan

do las fechas límite son 1914-1975. 
En realidad, se incluyen algunas con
sideraciones sobre los años anteriores 
a la Primera Guerra Mundial y el libro 
cuenta con unas breves páginas finales 
sobre el decenio 1975-1985, que se 
limitan a describir, «a grandes ras
gos, los efectos que ha tenido la cri
sis sobre la economía de Cataluña» 
(p. 251. Las traducciones del catalán 
son mías). Por lo demás, la obra está 
dividida en cuatro grandes secciones 
o capítulos, ordenados cronológica
mente. El primero comprende el pe
ríodo que acostumbramos a llamar «de 
entreguerras», desde el inicio de la 
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mundial hasta el de la civil española. 
El segundo abarca los años de la gue
rra civil. El tercero estudia los años 
del «primer franquismo», desde el 
final de la guerra hasta el Plan de 
Estabihzación. Y el cuarto y último 
recorre la etapa «desarrollista» del 
franquismo hasta la muerte del dic
tador. 

Esta organización cronológica nos 
indica ya uno de los problemas que 
plantean las historias económicas re
gionales: la dificultad de separar la 
historia de la región de la de la na
ción (empleo aquí la palabra «na
ción» con el significado que aprendí 
en mis cursos de Derecho: una pobla
ción establecida en un territorio y or
ganizada en un Estado) por razones 
derivadas de realidades políticas muy 
claras: es difícil separar la economía 
de la política, y aún más difícil divi
dir a ésta por unidades geográficas. 
Por añadidura, los aparatos estadísti
cos acostumbran a ser nacionales. 
A todo esto viene a añadirse el hecho 
de que durante los treinta y seis años 
de franquismo la centralización fuese 
extraordinaria, aunque decreciente. 
Por todo ello, incluso una región o 
país con una identidad política y eco
nómica tan fuerte como Cataluña 
plantea serios problemas cuando se 
trata de historiar su economía. Pese 
a que en los últimos decenios se han 
hecho estudios excelentes de econo
mía regional catalana, quedan aún 
grandes lagunas, que obligan a Sudriá 
a hacer extrapolaciones heroicas a 
partir de análisis de la historia econó
mica de España en su conjunto. Esto 

es especialmente evidente al tratar de 
la economía en el período anterior a 
la guerra civil, por falta de estudios 
regionales adecuados; y también en 
todo lo que se refiere a la política eco
nómica, en la que, aparte del período 
de la guerra civil, no hay diferencias 
entre Cataluña y España. 

Todo esto no detrae, sino al contra
rio, aumenta el mérito de esta obra. 
Pese a todo, la economía catalana es 
la mejor conocida de entre las espa
ñolas, y la obra de Sudriá muestra 
bien a las claras lo muy fructífero 
que es el trabajo que el equipo del 
que es parte está realizando para me
jor conocer no sólo la historia eco
nómica de Cataluña, sino también la 
de España en su conjunto. Si de In
glaterra se ha dicho que era «la fábri
ca del mundo», de Cataluña se ha 
escrito con idéntica propiedad que fue 
«la fábrica de España». La historia de 
la industria española casi se identifica 
durante más de un siglo con la cata
lana. Por añadidura, Cataluña ha sido 
en el aspecto económico —y en tantos 
otros— la adelantada o pionera den
tro de España. El estudio de su histo
ria económica tiene un carácter para
digmático para España, como el de la 
historia económica inglesa lo tiene 
para el mundo. Además de todo esto, 
la historia económica de España en el 
siglo XX está aún en mantillas; la con
tribución marginal de este libro es 
por ello tanto mayor, y sus novedades 
tanto más notables. 

A mi juicio, la principal aportación 
del libro es su acertada caracteriza
ción de la economía catalana frente a 
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la del resto de España. Estas caracte
rísticas específicas son no por previ
sibles menos dignas de consideración. 
Demográficamente, Cataluña exhibe 
una mayor y más temprana «moderni
dad», un mucho mayor grado de ur
banización, y una muy considerable 
absorción de inmigrantes. Su agricul
tura, y en esto se piensa menos a me
nudo, está más comercializada y es 
mucho más productiva. 

La industria no sólo ha venido te
niendo un peso mucho mayor que en 
el resto de España en el producto 
bruto y en la ocupación de la mano 
de obra, sino que durante el siglo xx 
se ha diversificado considerablemente, 
rompiendo con la preponderancia que 
en el siglo xix tuvo el textil. Sudriá 
suscribe la vieja tesis de Vicens Vives 
acerca de la imposibilidad en que Ca
taluña se encontraba para desarrollar 
una industria pesada por falta de car
bón y hierro: «La falta de recursos 
naturales indispensables había impedi
do que la industrialización se viera 
complementada por una sector de in
dustria pesada» (p. 15). Ello explica
ría que la diversificación industrial se 
hubiera logrado, pero siempre dentro 
de una especialización en industrias de 
consumo. Esta es una tesis discutible 
por varias razones. En primer lugar, 
todo depende del significado que de
mos a la expresión «industria pesada», 
que Sudriá parece considerar casi sinó
nima de «siderurgia». Sin embargo, 
entre las industrias que más se desa
rrollaron en el siglo xx en Cataluña 
están la del cemento, la petroquímica 
y la de abonos artificiales, que difícil

mente se pueden calificar como «li
geras». Por otra parte, los casos de 
Italia o Japón (por mencionar sólo los 
más conocidos), que desarrollaron po
tentes siderurgias sin tener yacimien
tos de hierro ni carbón, ponen en 
duda la validez de la tesis de Vicens, 
al menos en la versión simple de su 
autor (Industriáis i Polítics del se-
gle XIX, Barcelona, Ed. Vicens-
Vives, 1961, pp. 62-63), que es la 
que Sudriá recoge. A quien esto es
cribe se le ocurre que la explicación 
de Vicens sólo puede ser defendible si 
tenemos en cuenta que otras regiones 
españolas, en particular el País Vasco, 
sí tenían esas ventajas naturales para 
la siderurgia y que, perteneciendo Ca
taluña y el País Vasco a un mismo 
espacio aduanero, era natural que se 
estableciera entre ellas una división 
del trabajo con arreglo a las dotacio
nes de factores. No es éste el caso de 
países con sistemas aduaneros propios 
como Italia o Japón. Esta observación 
ilustra sobre otro de los peligros de 
este tipo de estudios. Aunque Cata
luña sea quizá la región con mayor 
vocación «nacional» de Europa occi
dental, económicamente ha venido 
funcionando como una región, y olvi
darlo puede inducir a ciertos desenfo
ques. Además de lo dicho, y por idén
ticas razones, comparar, como hace 
Sudriá, los niveles de industrializa
ción de Cataluña con los de naciones 
como Italia o Francia es algo enga
ñoso. La comparación adecuada y sig
nificativa debe ser con las regiones 
más industrializadas de esos países. 

También son hechos importantes 
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puestos de relieve por Sudriá el que 
el principal mercado de la industria 
catalana fuera la propia Cataluña, y 
el hecho del relativo aislamiento de la 
economía catalana, no sólo con res
pecto al extranjero, sino también con 
respecto al resto de España, hasta fe
chas muy recientes; la apertura tiene 
lugar a partir del Plan de Estabiliza
ción de 1959. Otro hecho, no por sa
bido menos olvidado, es que industria
lización y crecimiento llevaron consigo 
«una mejora notable de la condición 
obrera», con un aumento de más del 
50 por 100 en los salarios reales de 
1914 a 1936. Por desgracia, «[l]a 
guerra y después los gobiernos fran
quistas recortaron una buena parte de 

10 logrado» (p. 97). Esto fue no sólo 
por las destrucciones bélicas, por los 
errores garrafales de la política econó
mica, o por la actitud vengativa y anti
igualitaria del primer franquismo, sino 
también porque Cataluña, la produc
tora de bienes de consumo por anto
nomasia, que se benefició de la polí
tica redistributiva de la República, se 
vio particularmente perjudicada por la 
pérdida de poder adquisitivo de las 
masas en los años cuarenta (p. 175). 

En el terreno de las repercusiones 
de la economía sobre la política, Su
driá subraya también acertadamente 
la relativa falta de conflictividad so
cial aguda en Cataluña durante la 
11 República: «el conflicto social, aun 
siendo muy serio, no presentaba ca
racteres extremos» (p. 97). En apoyo 
de esta afirmación el autor alega que, 
aunque los dirigentes de la CNT eran 
de la tendencia más radical, «ello no 

significaba que los propios trabajado
res estuviesen igualmente radicaliza
dos». Y la prueba estaría en que las 
«tentativas insurreccionales preconiza
das por los dirigentes anarquistas fra
casaron en gran parte por falta de 
apoyo popular» (p. 96). Todo ello ex
plicaría que, mientras que la «burgue
sía catalana» apoyó con entusiasmo e 
incluso colaboró en el golpe de Primo 
de Rivera, estuviera ausente de las 
conspiraciones antirrepublicanas en 
vísperas del 18 de julio. 

Otros puntos que me parecen de
ber resaltarse son, referidos ya a los 
años del desarroUismo, la importancia 
del capital extranjero, sobre todo en 
las industrias de mayor crecimiento en 
términos de producto y de producti
vidad (metalurgia, manufacturas metá
licas, química, cemento, papel y artes 
gráficas), y la tendencia al oligopolio 
en esos sectores (aunque se hubiera 
podido dar al lector alguna indicación 
de cómo se ha estimado la existencia 
del oligopolio, junto con alguna orien
tación bibliográfica). Vale la pena re
saltar que también esto es aplicable a 
la economía española en su conjunto. 
Sudriá recoge también los estudios 
que se han hecho sobre balanzas de 
pagos de Cataluña con el exterior (res
to de España y extranjero), y refleja 
sus muy interesantes resultados: tam
bién aquí se revelan la creciente co
mercialización y diversificación de la 
economía. Especial interés tiene el es
tudio de los flujos financieros, que 
pone de manifiesto que, en la eterna 
discusión de los agravios económicos 
recibidos por Cataluña del resto de 

748 



RECENSIONES 

España, y viceversa, la razón está re
partida. Fiscalmente, el Estado ha ve
nido detrayendo un flujo neto de fon
dos de Cataluña. El sector privado 
(del resto de España y, en mayor 
cuantía, del extranjero), sin embargo, 
ha restaurado unos dos tercios de ese 
déficit (pp. 338 y ss.). A este respecto 
escribe Sudriá palabras de gran sen
satez: 

«Resulta lógico que las regiones 
más desarrolladas ayuden solidaria
mente a las más atrasadas [... ] Lo 
que resulta peculiar del caso espa
ñol, en cambio, es la poca transpa
rencia con la que las autoridades 
gestionaban estas transferencias. La 
información es, en cuestiones de 
este tipo, un elemento fundamen
tal de legitimación» (pp. 242-243). 

Frente a estos grandes aciertos, yo 
he encontrado curiosas lagunas y algu
nos pequeños errores de organización. 
Sorprendentemente, en un especialista 
en temas bancarios como Sudriá, la 
de los notorios problemas de la banca 
catalana es una cuestión que apenas se 
menciona. En algún punto se habla de 
las sonadas quiebras de los Bancos de 
Barcelona y Cataluña, pero de pasada. 
En otra ocasión leemos que el famoso 
«statu quo bancario» del franquismo 
perjudicó a los bancos pequeños, y por 
lo tanto a los catalanes (p. 181), sin 
detenernos en lo paradójico de que la 
región más desarrollada de España tu
viera un sistema bancario tan endeble. 
Puede ser que estos temas se estudien 
in extenso en otro volumen de la co
lección; pero aunque así sea, en este 
libro, que se supone de síntesis de los 

varios volúmenes de la colección que 
tratan del siglo xx, debiera haberse 
resumido, como se hace en otras ma
terias, lo allí expuesto. 

El libro es un texto de alta divul
gación, y así lo ha concebido su autor, 
con éxito en muchos puntos. Pero tie
ne también graves problemas de orga
nización. Junto a indudables aciertos 
expositivos (la claridad y buen estilo 
con que está escrito, la organización 
del primer capítulo en factores de 
oferta y de demanda) tiene defectos, 
como la excesiva repetición, el desdi-
bujamiento del esquema en los dos úl
timos capítulos (donde hubiera sido 
mejor mantener la estructura del pri
mero para facilitar la comparación in-
tertemporal) y, sobre todo, la inexis
tencia de un sistema de citas y refe
rencias. El libro no tiene notas; pase 
en una obra de esta índole. Pero lo 
imperdonable es que tampoco tenga 
bibliografía, de modo que el lector no 
sabe si las afirmaciones que lee son 
de la cosecha del autor o fruto de 
otras investigaciones. Las únicas ex
cepciones son las notas de los cuadros 
y las contadas menciones ocasionales 
que se hacen en el texto. ¿Será posi
ble que en otros volúmenes vayan a 
aparecer las debidas referencias biblio
gráficas? Nada se indica en éste. La 
falta de índices alfabéticos o de cua
dros (de los que hay más de 70) agra
van las dificultades para el manejo de 
la obra. Para compensar, en este apar
tado de cuestiones menores, la pre
sentación es excelente y la colección 
de ilustraciones espléndida. 

Gabriel TORTELLA 

Universidad de Alcalá 
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Ch. S. MAIER: La refundación de la Europa burguesa. Estabilización en 
Francia, Alemania e Italia en la década posterior a la Primera Guerra 
Mundial, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988, 
788 pp., y In Search of Stability. Explorations in Historical Political Eco-
nomy, Cambridge University Press, 1987, 293 pp. 

Ch. S. Maier no es, quizá, demasia
do conocido en nuestro país. Trece 
años hemos tardado en traducir su 
obra esencial, Recasting Bourgeois 
Europe, a la que le fueron concedi
dos dos premios por la American His
torical Association. Profesor de Histo
ria y Sénior Associate del Center for 
European Studies de la Universidad 
de Harvard, Maier es un consumado 
europeísta que se mueve con enorme 
soltura en sus análisis históricos com
parados, centrados en lo que él mismo 
ha calificado de largo camino hacia 
la estabilidad europea, desde la prime
ra a la segunda posguerra de nuestro 
siglo. No sólo se mueve con soltura 
comparando distintas historias nacio
nales, sino que pretende hacer lo mis
mo entre disciplinas cuyos cultivado
res se han empeñado durante mucho 
tiempo en mantener separadas. Así, la 
economía política que reivindica como 
«análisis de las elecciones económicas 
en términos de fuerzas políticas», pre
tende hallar las conexiones «entre ca
tegorías de interacción social que los 
liberales del siglo xix separaron ana
líticamente, es decir, el Estado y el 
mercado»; economía y política: eco
nomía política. 

Entre 1905 y 1950 aproximada
mente, afirma Maier, las sociedades 
liberales occidentales vivieron una lar
ga crisis que contrasta notablemente 

con la estabilidad alcanzada a partir de 
mediados de siglo. Dicha crisis fue 
al mismo tiempo una crisis de repre
sentación política y una crisis provo
cada por una competencia internacio
nal incrementada por rivalidades im
perialistas. De esa crisis, a Maier le 
interesan no los aspectos más conflic-
tivos que suelen destacarse, sino pre
cisamente la explicación de por qué 
de esa crisis surgió la estabilidad. Esa 
explicación resulta de un análisis de 
economía política, y es, en todos los 
sentidos, provocadora y controvertida. 

La primera pieza, voluminosa y 
densa, sostenida sobre un aplastante 
despliegue de información bibliográ
fica y de investigación de fuentes di
rectas, es su Recasting Bourgeois 
Europe, equívocamente traducida co
mo refundación de la Europa burgue
sa cuando sus traductores propusie
ron, en todo caso, refundición de la 
Europa burguesa. Refundición hubiera 
respondido con mayor exactitud, qui
zá, a lo que Maier quiso decir con 
recasting de la sociedad burguesa de 
la primera posguerra. La relativa esta
bilidad alcanzada en los años veinte 
«no fue [dice] una simple restaura
ción. Al mismo tiempo que los 
europeos buscaban la estabilidad se
gún las imágenes de la sociedad bur
guesa de preguerra, ellos mismos crea
ban nuevos ordenamientos institucio-
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nales y nuevas formas de distribución 
del poder. Lo que comenzó a configu
rarse fue una economía política que yo 
he preferido llamar "corporativista"». 
El equilibrio, «nuevo y precario», al
canzado a mediados de los años veinte 
en Francia, Italia y Alemania se basó 
menos en el regreso a prescripciones 
ideológicas tradicionales que en nue
vos compromisos entre fuerzas polí
ticas y grupos de intereses organi
zados. 

Recasting Bourgeois Europe no es 
un libro de fácil lectura, y su traduc
ción al castellano no la hace mejor. 
Está dividido en tres grandes aparta
dos. En el primero de ellos, Maier ana
liza el esfuerzo defensivo de conten
ción de la izquierda en 1918 y 1919, 
deteniéndose en los diversos términos 
en que se plantea la defensa burguesa 
y en la evolución de los objetivos de 
la izquierda. 

El segundo se centra en el fracaso 
del centro parlamentario en los años 
1920-1921, un centro incapaz de ha
cer frente a múltiples desafíos: a la re
ducción de su fuerza electoral; a la 
desintegración del consenso burgués 
ante cuestiones como la política exte
rior, las protestas obreras y los im
puestos; y a los problemas económicos 
heredados de la guerra, fundamental
mente a la difícil cuestión de cómo 
iban a distribuirse los costes de la gue
rra y la reconstrucción. Estas tensio
nes destruyeron el poder liberal en 
Italia; en Francia y Alemania, no; 
pero impidieron que las coaliciones 
parlamentarias y las asambleas legisla
tivas fueran las auténticas sedes del 

poder, favoreciendo que las decisiones 
fundamentales pasaran a «milicias pri
vadas o a poderosos grupos de in
terés». 

En la tercera parte, Maier analiza 
los distintos caminos seguidos en cada 
uno de los tres países hasta alcanzar 
un nuevo equilibrio «corporativo» a 
partir de 1921-22, que fue también un 
compromiso sobre una nueva organi
zación internacional del capitalismo. 
Maier concluye apuntando las debili
dades y las tensiones de ese nuevo 
equilibrio, debilidades y tensiones que 
condujeron a la II Guerra Mundial. 

Este breve esquema no es capaz, 
por supuesto, de reflejar la riqueza de 
sugerencias que el análisis de Maier 
recoge, ni las provocativas interpre
taciones que lanza. A ellas hay que 
añadir el conjunto de artículos que 
ha reunido en In Search of Stability, 
artículos y contribuciones que ya ha
bían sido publicados, pero a los que 
ahora Maier reúne en un compendio 
coherente, desbordando el marco his
tórico de la primera posguerra para 
referirse a ese otro período más largo 
de la consecución de la estabilidad 
en los años cincuenta. 

En la primera parte del libro reúne 
cuatro escritos que son otras tantas 
aproximaciones a las alternativas ideo
lógicas —productivista y fascista— al 
explosivo conflicto político y econó
mico; en «Society as factory» exami
na el taylorismo y el fordismo y las 
doctrinas del ntanagement como uto
pías sociales; en «The economics of 
fascism and nazism» se pregunta si 
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los regímenes fascistas propusieron 
realmente alternativas al capitalismo 
liberal; en «The politics of producti-
vity» examina la importancia de la 
influencia de los conceptos de produc
tividad en Estados Unidos y Europa a 
mediados de siglo, y cómo este dis
curso podría suponer el mayor esfuer
zo de Estados Unidos en su lideraz-
go universal. Nótese que estos tres 
capítulos se refieren a ideologías y los 
comportamientos que las sostienen, 
aspectos éstos centrales en todos los 
análisis de Maier. 

En el último capítulo de esta pri
mera parte —«The two postwar eras 
and the conditions for stability in 
twentieth - century Western Euro-
pe»—, Maier plantea la complemen-
tariedad y paralelismo entre las dos 
posguerras, y sus diferencias: fuerzas 
políticas, desafíos radicales y preva-
lencia de las fuerzas conservadoras, 
reconstrucción económica, y nuevo or
den internacional derivado de la dis
tinta actitud de Estados Unidos en 
cada una de las dos posguerras. Por
que, en opinión de Maier, los perío
dos históricos en que Europa ha go
zado de estabilidad han sido períodos 
no sólo de equilibrio doméstico, sino 
también de compromiso internacional 
simultáneo. Ahora bien, ese nuevo 
compromiso internacional a que se re
fiere Maier, no es tanto el equilibrio 
alcanzado con la política de bloques, 
por importante que fuera, sino la re
solución de tensiones económicas in
ternas al bloque capitalista; más en 
concreto, la resolución del problema 

alemán: «Asegurar la estabilidad plu
ralista y liberal en cada país europeo 
occidental, así como en la región oc
cidental como un todo, requería inte
grar el dinamismo económico alemán 
en un sistema internacional de inter
cambio; ésta fue la tarea occidental 
preeminente en cada período de re
construcción de posguerra.» Así, el 
corolario internacional de esa larga era 
de estabilización debe ser visto —dice 
Maier— como una asociación ger
mano-americana (quizá germano-ame
ricana-japonesa), conseguida sólo des
pués de las dos guerras. 

La segunda parte, más breve pero 
aún más ambiciosa si cabe, reúne dos 
artículos y unas conclusiones que com
pilan las preocupaciones de Maier: 
«The politics of inflation in the 
Twentieth Century» se centra en los 
tres períodos inflacionarios —1914-
1921/24; 1938-1953; 1967...—y en 
su consideración no estrictamente eco
nómica, sino como períodos de tensión 
política y de redistribución de poder 
económico y social. En el segundo ar
tículo, «"Fictitious bonds... of wealth 
and law: on the theory and practice 
of interest representation» —el úni
co, por cierto, ya traducido al caste
llano '•—, Maier retoma e interpreta 
la consolidación de la representación 
corporativa desde las décadas finales 
del siglo pasado hasta mediados de 

* En S. BERGER (comp.), La organización 
de los grupos de interés en Europa Occiden
tal, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1988, 
pp. 43-85. 
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éste. Finalmente, Maier insiste en al análisis de los conflictos y ten-
las conclusiones en la importancia de siones. 
analizar la estabilidad, frente a la Mercedes CABRERA 

preeminencia normalmente otorgada Univ. Complutense de Madrid 

Michael SANDERSON: Educational Opportunity and Social Change in England, 
Londres, Faber & Faber, 1987, 164 pp. (bibliografía e índice de autores 
y materias). 

Michael Sanderson es un autor bri
tánico conocido por sus numerosos 
trabajos sobre el papel de la educación 
en el crecimiento económico de In
glaterra. Sus trabajos van desde el 
estudio de la relación entre la alfabe
tización y la Revolución Industrial 
(1983) hasta el análisis de la relación 
entre ciencia e innovación tecnológi
ca (1972). En los últimos años, su 
interés por el tema de la educación 
se ha «modernizado» o «actualizado», 
cambio del que es claro exponente 
este libro. En él, Sanderson lleva a 
cabo una revisión de la segunda ense
ñanza centrada en el siglo xx (los últi
mos datos estadísticos se refieren a 
1985). La preocupación del autor por 
el «fracaso» del sistema educativo bri
tánico, y consecuentemente por la pér
dida de competitividad de su econo-
"lía, le ha llevado a centrarse en espe
cial en la enseñanza secundaria, tema 
sobre el que versan sus publicaciones 
más recientes (véase 1989, Pre-Con-
greso de la Sesión A5 al X Congreso 
Internacional de Historia Económica, 
y 1988, Oxford Review of Economic 
Policy). 

Educational Opportunity es un 
análisis de la política educativa rela
tiva a las enseñanzas medias entre 
1900 y 1985, por una parte, y de los 
conceptos ideológicos y de las fuerzas 
políticas, económicas y sociales que 
la determinaron, por otra. En estos 
aspectos, el libro es informativo y está 
bien planteado. Es en estos capítu
los (II a V) en los que el título del 
libro refleja con mayor fidelidad su 
contenido. 

Según Sanderson, hasta finales del 
siglo XIX, la escuela «elemental» esta
ba reservada a las clases bajas y no 
abría paso a una enseñanza superior. 
En realidad, no era una enseñanza 
«primaria», una primera etapa en la 
educación del individuo, sino la única 
a la que la mayor parte de la pobla
ción tenía acceso. La enseñanza media 
y superior estaba reservada a una mi
noría. La presión social, sin embargo, 
hizo que se desarrollaran una serie de 
vías de acceso a la enseñanza supe
rior, al margen de la legislación exis
tente, hasta que el sistema se adaptó, 
creció y dio cabida a sectores cada 
vez más amplios de la población. En-
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tre las distintas soluciones que se in
tentaron, Sanderson menciona la crea
ción de becas para que alumnos aven
tajados de las escuelas elementales pu
dieran asistir a las grammar schools 
(escuelas secundarias) en la década de 
1860 y 1870, la aparición de las «es
cuelas elementales superiores» (higher 
elementary) a finales del siglo xix, el 
desarrollo de las escuelas vocacionales 
en los primeros años del siglo xx, y 
el desarrollo de las continuation 
schools, a raíz de la Primera Guerra 
Mundial, para jóvenes que ya estu
vieran trabajando. En la década de 
1920 se crean las modern schools, de 
orientación práctica y científica, como 
alternativa a las grammar schools, es
cuelas preparatorias para la enseñanza 
universitaria. Un examen, conocido 
como el I í -f porque se hacía a los 
once años, daba acceso a una u otra 
escuela. Tras la Segunda Guerra Mun
dial, estos dos tipos de escuelas se
cundarias, más las escuelas técnicas 
elementales (júnior technical schools), 
fueron agrupados en la comprehensive 
school. El cambio fue, sin embargo, 
muy superficial —en ocasiones se li
mitó a una mera reagrupación geográ
fica de las distintas escuelas— y los 
problemas inherentes a la clasificación 
de los estudiantes a edades muy tem
pranas permanecieron sin resolverse. 
La influencia del medio social y fa
miliar siguió incidiendo negativamen
te en la capacidad de los estudiantes 
de clases más bajas en acceder a la 
enseñanza superior. Igualmente per
sistieron los problemas personales de 
adaptación entre los estudiantes pro

cedentes de medios sociales menos 
aventajados. Los estudiantes de cla
ses medias y altas, por su parte, supe
raban su propio fracaso escolar me
diante la asistencia a colegios de pago 
(las famosas puhlic schools). Según 
Sanderson, el problema de una mala 
asignación del talento seguía sin resol
verse, pese a que el país en general 
había vivido décadas de tremenda mo
vilidad social. 

La continua reorganización de las 
enseñanzas medias se debió tanto a 
cambios en las ideas sobre el papel de 
la educación como a factores políticos 
y económicos. Así, hasta mediados de 
los años cuarenta, la educación secun
daria se identificó con una «escala» 
«que los individuos ascendían —o 
no— según sus capacidades [intelec
tuales] y su fuerza de voluntad», y 
más tarde se la comparó con un «fil
tro», cuyo control ejercía el Estado 
independientemente de la voluntad 
del individuo de seguir un camino u 
otro (p. 77), o incluso con un pool o 
stock de capital humano que el Esta
do se encarga igualmente de desarro
llar. En el primer caso, la educación 
es considerada «un privilegio dispo
nible por unos pocos para su propio 
beneficio y avance», mientras que, en 
el segundo, se enfatiza «la necesidad 
del Estado y de la sociedad de canti
dades masivas de capacidad [capital 
humano] a todos los niveles para 
su propia prosperidad y bienestar» 
(pp. 95-96). Pese a intentar distan
ciarse de todas estas interpretaciones, 
la tesis de Sanderson se inscribe en 
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la Última categoría: la teoría del ca
pital humano. 

Otro concepto permanentemente 
presente en las discusiones sobre la en
señanza secundaria era el de la igual
dad ante la educación, «uno de los 
principios más ampliamente interpre
tados en las discusiones sobre educa
ción, con significados muy distintos 
para distintas gentes» (p. 78). El ma
yor énfasis recayó en la «igualdad de 
oportunidades», concepto «que impli
caba la eliminación de las barreras 
externas que impedían al individuo 
desarrollar su talento» (p. 82). El re
sultado de llevar a cabo una política 
de igualdad de oportunidades era, sin 
embargo, la obtención de resultados 
no igualitarios, dado que no todos los 
individuos tienen una misma capaci
dad. La «igualdad de oportunidades» 
ante la educación conduciría a una 
reorganización de la sociedad en fun
ción del mérito personal, a una meri-
tocracia, sistema que se preveía no 
exento de contradicciones y problemas 
(como la creación de una clase «in
ferior» por falta de méritos persona
les y no por la injusticia del sistema 
económico, la falta de adaptación de 
los nuevos meritócratas al sistema, 
la descapitalización humana de ciertos 
sectores como el artesanal, etc.). 

A lo largo del siglo, Conservado
res, Liberales y Laboristas esgrimie
ron distintos, en ocasiones contradic
torios, argumentos a favor de la ex
pansión de la enseñanza secundaria. 
Así, según destaca Sanderson, algunos 
de los avances legislativos más nota
bles, como las Leyes de 1936 y 1944, 

fueron aprobados por los Conserva
dores, quienes en otras ocasiones, sin 
embargo, recortaron sustancialmente 
el presupuesto educativo —reduccio
nes en los salarios de los maestros, en 
términos tanto nominales como reales, 
en 1922, 1932, en los primeros años 
de 1950 y a mediados de los ochen
ta—. Las dos guerras mundiales tam
bién influyeron decisivamente sobre 
la enseñanza secundaria, aunque la 
mayor facilidad de acceso derivada de 
la Primera Guerra Mundial fue en 
parte anulada por la depresión de la 
década de 1930. Tanto la aceptación 
de la responsabilidad del Estado en 
relación con la educación de la pobla
ción, reflejada en la progresiva eleva
ción de la edad de escolarización obli
gatoria y en el aumento del gasto pú
blico en enseñanza, como la mejora en 
el nivel de vida de la población, que 
ha repercutido en un aumento signi
ficativo de los gastos familiares en 
educación, han contribuido a la expan
sión de la enseñanza secundaria du
rante el siglo XX. 

Sin embargo, pese a los innegables 
avances, entre otros una gran movili
dad social, que la generalización de la 
enseñanza secundaria ha supuesto para 
el país, y pese a la existencia de un 
debate permanente sobre sus proble
mas y limitaciones, en opinión de San
derson, la enseñanza secundaria en 
Gran Bretaña ha sido, y aún lo es, 
un rotundo fracaso. Esta es la tesis 
central del libro (y su mayor debili
dad) que recogen los capítulos prime
ro (I) y último (VI). Según Sander
son, la industria inglesa, «pese a las 
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elevadas tasas de desempleo general, 
experimenta una grave escasez de. per
sonal con la formación en matemáticas 
y física necesaria para la electrónica, 
ingeniería, ordenadores y similares» 
a nivel tanto de estudios medios 
como graduados (p. 4). No hay, sin 
embargo, en este libro (ni en otras 
publicaciones sobre este tema del mis
mo autor) datos que apoyen esta afir
mación. La escasez de técnicos titu
lados medios es un a priori que no 
sólo no se pretende demostrar en es
tas páginas, con referencias, por ejem
plo, a la situación del mercado laboral 
en Inglaterra a lo largo del siglo xx, 
sino que ni siquiera se apoya en estu
dios ya realizados sobre el tema. Las 
únicas indicaciones de que exista esa 
escasez de técnicos a nivel medio pa
recen ser unos (escasos) cuadros esta
dísticos sobre el número de graduados 
de distintos tipos de escuelas, en el ca
pítulo primero, y su comparación con 
la situación en otros países, funda
mentalmente Alemania, Francia, USA 
y Japón, en el último. Sin embargo, 
el que la proporción de estudiantes 
graduados de las grammar schools sea 
mayor que la de los graduados de las 
technical schools no quiere decir, ne
cesariamente, que haya escasez de los 
últimos. Que la proporción de estu
diantes en escuelas técnicas sea más 
alta en Alemania o Japón que en In
glaterra, tampoco demuestra la falta 
de técnicos en este último país. Im
plícitamente, Sanderson acepta la de
batida teoría del manpower-require-
ments approach, que en la década de 
1960 tanto peso tuvo en la planifica

ción educativa, cuando sugiere, sin de
mostrarlo, que Inglaterra no ha dedi
cado esfuerzos suficientes a la forma
ción de técnicos. 

Aun cuando la comparación de la 
enseñanza entre distintos países pueda 
ser interesante, diferencias entre ellas 
no permiten distinguir cuál es la más 
adecuada, puesto que esto depende, 
en gran medida, de las necesidades de 
cada país o, dicho de otro modo, de 
su estructura productiva. Y de ésta 
no aparece información alguna en la 
obra de Sanderson. La elaboración de 
unas series temporales que pusieran 
de manifiesto los cambios en la ense
ñanza secundaria, debidamente rela
cionados con series similares que re
cogieran los cambios experimentados 
por la población activa, hubieran dado 
un mayor soporte a su hipótesis. Es 
más, estudios recientes parecen indi
car que un exceso de especialización 
en la enseñanza secundaria no produ
ciría necesariamente una fuerza de tra
bajo mejor preparada para un mundo 
en el que los cambios se producen a 
una velocidad cada vez mayor. 

Resulta curioso, además, que los 
datos estadísticos, cuando los hay, se 
refieran casi exclusivamente a la dé
cada de 1980, pese a que el estudio 
de la enseñanza secundaria se remon
ta a comienzos del siglo xx. Es más, 
los problemas que la falta de una ade
cuada enseñanza secundaria en los 
años de 1980 van a traer para la in
dustria británica no podrán desvelar
se, al menos, hasta la década de los 
noventa, cuando los graduados de esas 
escuelas se hayan incorporado al mun-
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do laboral. Muy posiblemente haya 
que esperar aún otro par de décadas 
para poder estimar el coste real de 
una política educativa quizá equivoca
da, como afirma el autor. Lo sorpren
dente es que, remontando su estudio 
hasta comienzos del siglo xx, y dis
poniendo por tanto de abundante in
formación estadística para poner de 
manifiesto la falta de ajuste entre las 
necesidades del mundo laboral y la 
política educativa, Sanderson no se 
haya molestado en presentar esos da

tos y haya recurrido a los que tenía 
más a mano, pese a no ser los más 
adecuados. 

Estudios como el de Sanderson se
ñalan la existencia de un problema 
complejo y apasionante cual es la im
bricación entre educación y crecimien
to económico. No es el suyo, sin em
bargo, el planteamiento mejor enca
minado a resolverlo. 

Clara Eugenia NIJÑEZ 

UNED 
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Javier Pérez Royo y Pedro A. Cruz Villalón. 3.000 ptas. 

RACL CA.SOSA USERA: Interpretación constitucional y fórmula política. Prólogo de 
Pablo Lucas Verdú. 1.800 ptas. 

MIGUEL REVENGA SXNCHEZ: La formación del Gobierno en ¡a Constitución española 
de 1978. 1.600 ptas . 

JUAN F . LÓPEZ AGUILAR: La oposición parlamentaria y el orden constitucional. Pró
logo de Ruiz-Rico. 2.200 ptas . 

EDUARDO VIRGALA FORURIA: La moción de censura en la Constitución de 1978. 
2.000 ptas. 

MARTA LORENTE SARIÑENA: Las infracciones a la Constitución de 1812. Prólogo de 
Francisco Tomás y Valiente. 1.900 ptas. 

ELIE KEDOURIE: Nacionalismo. Prólogo de Francisco Murillo Ferrol. Traducción de 
Juan J. Solozábal Echavarría. 700 ptas. 

RAMÓN GARCÍA COTARELO: Del Estado del bienestar al Estado del malestar. 1.800 ptas. 

JOSÉ LUIS BERMEJO CABRERO: Máximas, principios y símbolos políticos. 1.-800 ptas. 
JUAN J . LINZ, JOSÉ R . MONTERO y otros: Crisis y cambio: Electores y Partidos en la 

España de los años ochenta. 3.200 ptas. 
JOAQUÍN TOMXS VILI-ARROYA: Breve historia del constitucionalismo español. 8.* edi

ción. 1.000 ptas. 
JOSÉ ENRIQUE RODRÍGUEZ IBXÑEZ: Después de una dictadura: cultura autoritaria y 

transición política en España. 700 ptas. 

ALFONSO RUIZ MIGUEL: La justicia de la guerra y de la paz. 2.000 ptas. 

GREGORIO PECES-BARBA: La elaboración de la Constitución de 1978. 2.000 ptas. 

PILAR CMXVARRI SIDERA: Las elecciones de Diputados a Cortes Generales y Extraor
dinarias (1810-1813). 2.200 ptas. 

ALF ROSS: ¿Por qué Democracia? 1.500 ptas. 

ÁNGEL RODRÍGUEZ DÍAZ: Transición política y consolidación constitucional de los par
tidos políticos. 1.600 p tas . 

Luís GARCÍA SAN MIGUEL: £ / pensamiento de Leopoldo Alas «Clarín». 1.600 ptas. 
BENIGNO PENDAS GARCÍA: J. Bentham: Política y Derecho en los orígenes del Estado 

Constitucional. 1.700 ptas. 
H. KELSEN y U. KLUC: Normas jurídicas y análisis lógico. Prólogo de Bulygin. 

900 ptas. 
ANDRÉS OLLERO TASSARA: Derechos humanos y metodología jurídica. 2.000 ptas. 



REMIGIO CONDE SALGADO: Pashtikanis y la teoría marxista del derecho. 2.200 ptas. 
JULIÁN SAUQUILLO; El pensamiento de Michel Foitcaiilt. 2.200 ptas. 
BALTASAR ALAMOS DE BARRIENTOS: Aforismos al Tácito español. 2 tomos. Estudio pre

liminar de J. A. Fernndezá Santamaría. 3.000 ptas. 
Monarquía y democracia en las Cortes de 1869. Estudio introductorio y selección de 

textos de Antonio María Calero. 1.200 ptas. 
JUAN PABLO MÁRTIR R I Z O ; Nortes de Principes y Vida de Rómulo. Estudio prelimi

nar de José Antonio Mará valí. 1.000 ptas. 
FRANCISCO MARTÍNEZ MARINA; Discurso sobre el origen de la Monarquía y sobre la 

naturaleza del gobierno. Estudio preliminar de José Antonio Maravall. 800 ptas. 
JAIME BALMES: Política y Constitución. Selección de textos y Estudio Preliminar de 

Joaquín Várela Suanzes-Carpegna. 1.400 ptas. 
AGUSTÍN DE ARGUELLES; Discurso preliminar a la Constitución de 1812. 500 ptas. 
FRANCISCO MURILLO FERROL; Saavedra Fajardo y la política del Barroco. 2.' edición. 

1.800 ptas. 
NICOLÁS DE CUSA; De concordantia catholíca o sobre la unión de los católicos. Tra

ducción e introducción de José M." Alejandro. 2.300 ptas. 
F. GUICCIARDINI; Recuerdos. Precedido del estudio de F. de Sanctis «El hombre de 

Guicciardini». 1.000 ptas. 

EMMANUEL J. SiEYES; ¿Qué es el estado llano? Precedido del «Ensayo sobre los pri
vilegios». Reimpresión. 700 ptas. 

JAMES BRYCE; Constituciones flexibles y Constituciones rígidas. Estudio Preliminar 
de Pablo Lucas Verdú. 900 ptas. 

ARISTÓTELES; Etica a Nicómaco. 1.200 ptas. 

DIDEROT: Escritos Políticos. Selección de textos, traducción e introducción de Anto
nio Hermosa Andújar. 1.400 ptas. 

BENJAMÍN CONSTANT: Escritos Políticos. Selección de textos, traducción e introduc
ción de M." Luisa Sánchez Mejía. 1.400 ptas. 

El motín de Esquilache a la luz de los documentos. Edición, Notas y Estudio Pre
liminar de Jacinta Macias Delgado. 1.200 ptas. 

GONZALO MENÉNDEZ PIDAL; La Sociedad española del siglo XIX (vol. I). 6.000 ptas. 
JEAN VÍCTOR LOUIS: Del sistema monetario europeo a la Unión monetaria. 600 ptas. 
SuMpsi VIÑAS, PÉREZ YRUELA, BARCELÓ VILA, J . PÉREZ ROYO, LÓPEZ MENUDO, ARA

GÓN REYES; La reforma agraria. 750 ptas. 
ANTONIO REMIRO BROTONS; Política exterior de defensa y control parlamentario. 

800 ptas. 
JUAN L. CEBRIÁN y otros: El secreto profesional de los periodistas. 700 ptas. 
PEDRO SOLEES, MIGUEL ARIAS, FRANCISCO ALDECOA; La presidencia española de las Co-

ttiimidades Europeas. 750 ptas. 
GRETEL: Curso de técnica legislativa. 1.700 ptas. 
ANDRÉS DE BLAS GUERRERO: Sobre el nacionalismo español. 800 ptas. 
ALVARO RODRÍGUEZ BEREIJO, LORENZO MARTÍN-RETORTILLO y otros: La eficacia temporal 

y el carácter normativo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 700 ptas. 
MARTÍN DIEGO FARREE: Análisis crítico de la teoría marxista de la justicia. 1.000 ptas. 
M." JESÚS MONTORO CHINER: Adecuación al ordenamiento y factibilidad: Presupues

tos de calidad de las normas. 800 ptas. 
ANDRÉS OLLERO TASSARA: Igualdad en la aplicación de la ley y precedente judicial. 

800 ptas. 





REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES 

Publicación cuatrimestral 

REVISTA Dr ESTUDIOS POLÍTICOS 

Publicación trimestral 

REVISTA DE INSTITUaONES EUROPEAS 

Publicación cuatrimestral 

REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PUSUCA 

Publicación cuatrimestral 

REVISTA DE HISTORIA ECONÓMICA 

Publicación cuatrimestral 

REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

Publicación cuatrimestral 
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