
Jordi NADAL: Bautismos, desposorios y entierros. Estudios de historia demográfica, Bar
celona, Ariel Historia, 1992, 266 pp. 

Para más de un lector, el subtítulo 
de Estudios de historia demográfica, que 
aparece en la portada del libro del pro
fesor Jordi Nadal Bautismos, desposorios 
y entierros, puede resultar, en cierto 
modo, sorprendente. ¿Existe alguna 
dificultad para hablar de historia de la 
población, de demografía histórica, o 
de ambas cosas? La respuesta hay que 
buscarla, como es lógico, en el propio 
contenido de los trabajos recogidos en 
la monografía. 

Con una cronología que abarca más 
de tres décadas (1953-1990), el volu
men, preparado y presentado por Vi
cente Pérez Moreda y David-Sven Re-
her, recoge un buen número de las 
publicaciones (muchas de ellas de difí
cil acceso para quienes se inician en el 
campo) que, desde su posición de his
toriador, ha dedicado el autor a los te

mas de población. La lectura de la mo
nografía, al mismo tiempo que nos per
mite acercarnos a la trayectoria inte
lectual y científica del profesor Nadal, 
representa una buena oportunidad 
para seguir, en cierto modo, la propia 
evolución de las principales cuestio
nes y problemas que a lo largo de 
todos estos años han marcado el desa
rrollo historiográfico del tema que nos 
ocupa. 

Alcanzado el estatuto de disciplina 
autónoma por parte de la demografía 
histórica, el doble origen de la misma, 
la perspectiva histórica que le obliga a 
estudiar los hechos demográficos en 
toda su complejidad, frente a la demo
gráfica que busca la cuantificación ri
gurosa de los mismos, la ha situado en 
aquello que más de un autor ha califi
cado como una dualidad inconfortable. 
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aunque uno de sus principales atracti
vos resida en dicha dualidad y en las 
tensiones que ésta provoca '. 

Desde la complementariedad que 
existe entre la propia demografía y la 
demografía histórica, y el mutuo enri
quecimiento que ello supone, el análi
sis demográfico ha permitido un prodi
gioso acumulo de datos y de hechos, 
acompañado de una pormenorizada 
descripción de acontecimientos y fenó
menos. Avances que contrastan con las 
serias dificultades que siguen existien
do para poder responder, en el terreno 
de la interpretación y la explicación, a 
cuestiones del tipo de: ¿por qué ha pa
sado? .̂ Como señalaba Armand Sáez 
en una interesante reflexión sobre la 
demografía como ciencia desde una 
perspectiva histórica ', al cuerpo sólido, 
formalizado y aparentemente aséptico del 
análisis y de la estadística demográfica, le 
acompaña el conjunto heterogéneo, contra
dictorio, más frágil y voluble de las teorías 
que intentan explicar y formalizar los 
acontecimientos demográficos y sus conse
cuencias en la vida económica y social 

' Alfred Perrenoud, «Oü va la démographie 
historique? Analyse de contenu de la biblio-
graphie internationale de la démographie histo
rique», Aúnales de Démographie Historique, 1986; 
p. 251. 

^ Eric Vilquin, «L'explication en démogra
phie historique»: Josaine Duchéne, Guillaume 
Wunsch, Eric Vilquin (eds) L 'explicalion en scien-
ces sociales, ha recherche des causes en démographie, 
Bruselas, Ciaco Éditeur, 1989; pp. 13-19. 

' Armand Sáez, «Algunas reflexiones sobre 
la demografía como ciencia desde la perspectiva 
histórica», Kev. Esp. Inves. Sociológicas, 10, 1980; 
p. 105. 

Los fenómenos que son objeto del 
análisis demográfico están producidos 
por mecanismos diversos y no pueden 
ser explicados bajo un único marco 
teórico. Además de intentar describir y 
explicar los sistemas demográficos, su 
evolución temporal y su enriquecedo-
ra, pero conflictiva, diversidad. El aná
lisis demográfico necesita de la colabo
ración de otras disciplinas para situar 
dicha descripción y explicación en el 
proceso de reconstrucción histórica de 
los diferentes sistemas económicos, po
líticos y sociales. La combinación de 
diversas aproximaciones disciplinarias 
aparece así como necesaria a la vez que 
problemática, ya que la interdisciplina-
riedad exige una selección inteligente 
de aquella colaboración. Pues de lo 
contrario se corre el riesgo de conver
tirla en un mero ejercicio académico, 
una simple excusa, sin alcanzar el obje
tivo que realmente pretende lograr, el 
de conseguir una adecuada recons
trucción histórica. 

Es en este contexto, donde creemos 
que hay que situar la monografía Bau
tismos, desposorios y entierros. Estudios de 
historia demográfica. Más allá del indu
dable interés científico y metodológico 
de todos y cada uno de los trabajos se
leccionados, o de su valiosa aportación 
al conocimiento del pasado de la po
blación, especialmente de la de Catalu
ña, la recuperación, si se nos permite la 
expresión, de su lectura y análisis re
presenta una excelente oportunidad 
para sumergirse en lo que, sin duda, su
pone, como conjunto, un excelente 
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ejemplo de colaboración interdiscipli-
nar: desde la historia para la demogra
fía, de historia demográfica. 

Tras la presentación de Pérez More
da y Reher, encaminada a contextuali-
zar desde el punto de vista temporal y 
temático los trabajos seleccionados, los 
catorce estudios que la conforman han 
sido agrupados bajo cuatro grandes 
áreas temáticas: trabajos sobre la po
blación catalana, monografi'as locales, 
pensamiento demográfico y trabajos 
de carácter general. 

La primera de dichas áreas incluye 
un total de seis estudios. Entre los pro
blemas que son abordados destaca el 
análisis del factor mortalidad en el mar
co del antiguo régimen demográfico, a 
la vez que se reivindican nuevas lectu
ras de las tesis malthusianas. Tanto en 
el Ensayo metodológico para el estudio de 
la población catalana de 1553 a 1717, pu
blicado con la colaboración de Emili 
Giralt ^, como en los trabajos dedica
dos a estudiar la última epidemia de 
peste de Cataluña de 1650-1654 ' ,olos 
efectos de las grandes crisis de mortali
dad de los años 1793-1812 ^ se pone 

'' Jordi Nadal, Emili Giralt, «Ensayo meto
dológico para el estudio de la población catala
na de 1553 a 1717», Estudios de Historia Moderna 
(Barcelona), III, 1953 (pp. 3-48 de la monografía 
de cuya recensión nos estamos ocupando). 

^ Jordi Nadal, «La última epidemia de peste 
en Cataluña, \(-í50-\b'i^i>, ActesdelSegon Congrés 
dl-Iistória de la Medicina Catalana, Barcelona, 
1975 (pp. 55-76). 

'• Jordi Nadal, «Las grandes crisis de mortali
dad de los años 1793-1812: los efectos a largo 
plazo en la población catalana». En: Problémesde 
mortalité. Méthodes, sources et hibliographie en dé-

en entredicho el protagonismo absolu
to de la muerte para explicar determi
nados comportamientos demográficos. 
Sin negar el carácter de variable domi
nante a corto plazo que habría que 
otorgar a la mortalidad, o el papel que 
tanto la nupcialidad como la fecundi
dad habrían desempeñado para expli
car la evolución de la población a largo 
plazo, se destaca la influencia de cir
cunstancias de naturaleza socioeconó
mica o política en el comportamiento 
de éstos y otros factores demográficos, 
como el migratorio. La reivindicación 
de lo que el propio Nadal denomina el 
verdadero Malthus \ el obstinado por des
cribir un mecanismo por medio del cual el 
número de los hombres y la cantidad de los 
recursos se equilibran en torno a una serie 
de niveles de vida resulta, ciertamente, 
sugestiva. 

Junto a la mortalidad, el factor mi-
gratrio, ya abordado, aunque de forma 
secundaria, en alguno de los trabajos 
que acabamos de citar, constituye el 
otro gran foco de atención dentro de 
esta primera área temática. Así, junto a 
la importancia que se otorga a la inmi
gración francesa a tierras catalanas en 
las décadas centrales del siglo xvi, 
cuestión analizada en la publicación 
aparecida en 1956 con el título de El 
«redreg» demográfico de Cataluña en el si
glo XVI * las migraciones, el trasvase de 

mographie historique, Lieja, 1965; también publi
cado en Boletín de la Asociación de Demografía 
Histórica (Madrid), VH, 1990 (pp. 77-88). 

' Jordi Nadal (1975), p. 58. 
» Jordi Nadal, «El 'redreg" demográfico de Ca-
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efectivos, emergerán de nuevo en el 
trabajo de síntesis publicado en 1982 
con el título de La población catalana a 
lo largo del último milenio"'. En efecto, 
como indica el propio autor '", la arit
mética de ciertos comportamientos sólo se 
explica por los flujos migratorios. 

Con un trabajo de contenido meto
dológico como el de ha denominación 
de las personas en Cataluña desde el siglo 
xvu y la correspondiente redacción de las 
actas de los hechos vitales ", se completa 
la primera de las áreas temáticas. 

Bajo la denominación de monogra
fías locales aparecen tres estudios. Dos 
sobre la localidad de Sant Joan de Pala-
mós '̂  "; y un tercero, realizado en co
laboración con Emili Giralt, sobre la 
Barcelona de 1717-1718 '". 

taluña en el siglo xvi», Actas del IV Congreso de la 
Corona de Aragón, 1956 (pp. 49-53). 

' Jordi Nadal, «La población catalana a lo 
largo del último milenio». En: Joaquim Nadal 
Farreras, Philippe Wolff (eds) Histoirede la Cata-
/o^w, Toulouse, 1982 (pp. 95-121). 

'» Jordi Nadal (1982), p. 111. 
" Jordi Nadal, «Denominación de las perso

nas en Cataluña desde el siglo xvii y la corres
pondiente redacción de las actas de los hechos 
vitales». En: Noms et prénoms. Aperfu historique 
sur la dénomination des personnes en divers pays, 
Lieja, 1967 (pp. 89-94). 

'̂  Jordi Nadal, «Demografía y economía en 
el origen de la Cataluña Moderna. Un ejemplo 
local: Palamós, 1705-1839», Estudios de Historia 
Moderna, VI, 1956-1959, 1961 (pp. 149-173). 

" Jordi Nadal, Armand Sáez, «La fecundi
dad de Sant Joan de Palamós (Cataluña) desde 
1700 hasta 1859», Annales de Démographie Histo
rique, 1972 (pp. 175-182). 

'̂  Jordi Nadal, Emili Giralt, «Barcelona en 
1717-1718. Un modelo de sociedad preindus-
trial». En: Homenaje a Don ramón Carande, Ma
drid, 1963, Tomo II (pp. 125-148). 

En el primero de los trabajos dedi
cados a Palamós, Demografía y econo
mía en el origen de la Cataluña Moderna, 
el autor centra su atención en el des
censo de la mortalidad que caracterizó 
al período analizado. Además de preci
sar la cronología, la intensidad y las ca
racterísticas de dicho descenso, se 
abordan los factores (higiénicos, cientí
fico-médicos, económicos, etc.) que im
pulsaron los cambios y permitieron a la 
población de Palamós absorber los ex
cedentes proporcionados por la exito
sa lucha contra la muerte, en especial la 
infantil-juvenil. 

Por su parte, el otro estudio dedica
do a la villa del litoral catalán, centrado 
en el análisis de la fecundidad, además 
de constituir uno de los primeros tra
bajos que desarrolló en nuestro ámbito 
el método de reconstrucción de fami
lias, pone de manifiesto el cambio de 
tendencia y de modificación de com
portamientos que en el terreno de la fe
cundidad empezaban a desarrollarse 
en la Cataluña de las primeras décadas 
del siglo XIX. 

El tercero y último de los trabajos 
agrupados bajo el área de las monogra
fías locales representa un pormenoriza
do análisis de la sociedad bacelonesa 
de 1717-1718 ". Los resultados de la 
investigación ponen de manifiesto las 
limitaciones socioeconómicas y demo
gráficas que presentaba la Barcelona 
de principios del xix, para poder afron
tar, con alguna garantía, el proceso de 

Jordi Nadal, Emili Giralt (1963). 
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industrialización que le iba a tocar vi
vir décadas después. En este sentido, 
los autores llaman la atención sobre el 
importante papel que el resto del Prin
cipado tuvo que jugar para poder ex
plicar el despegue barcelonés del siglo 
XVIII. 

Con la denominación de pensa
miento demográfico se agrupan dos es
tudios. Se trata de dos prólogos/intro
ducciones a otros tantos trabajos. En la 
introducción al libro de Joaquim Ma-
luquer Sostres Poblado isocietat a Varea 
catalana '*, el autor realiza un repaso de 
la evolución de las ideas y sentimientos 
poblacionistas en la Cataluña contem
poránea. Tras justificar la inhibición, 
en materia de política demográfica, por 
parte de los higienistas del siglo xix, 
con Monlau a la cabeza, por su posicio-
namiento ft-ente a las tesis malthusia-
nas, Nadal recuerda el rebrote de sen
timiento poblacionista que caracterizó 
a la Cataluña de las primeras décadas 
del siglo XX. Preocupados por el des
censo de la fecundidad autóctona 
como señala el propio autor ", con ga
nas o sin ellas, los constructores de la Cata
luña autónoma hubieron de considerar el 
problema. En este contexto, aparecerá 
la referencia al libro Catalunya, poblé 
decadent, de Josep A. Vandellós, trabajo 
reeditado en 1985 con un prólogo del 
propio Nadal '*. 

La primera de las aproximaciones 
de nuestro autor al libro de Vandellós 
supone la revindicación de lo que más 
allá de best-seller o libro de masas de la 
época, tiene de valor la obra en cues
tión, primer estudio concienzudo, no sola
mente de los datos contemporáneos, sino 
también de la evolución precedente. Sus 
páginas son para la época, un modelo de in
tegración de dos ciencias humanas igual
mente importantes, la demografía y la eco
nomía ". Por el contrario, la segunda 
aproximación al trabajo de Vandellós, 
el prólogo a la reedición de 1985, in
tenta llevar a cabo la reconstrucción 
histórica del itinerario que condujo a 
la redacción y publicación de Catalun
ya, poblé decadent. Itinerario que condu
ce a Nadal a considerar el libelo de 
Vandellós como hijo, o al menos hijas
tro, de la Decadencia de Occidente 2°. Las 
relaciones de Vandellós con el italiano 
Conrado Gini, autor de Nascita, evolu-
zioni e morti delle nazioni y personaje 
encargado, a propuesta de Mussolini, 
de dar contenido político a la teoría cí
clica de la población, representan la vía 
de comunicación del catalán con las 
ideas de Oswald Spengler, aunque ma
tizadas a través de la tesis del alemán 
Korherr sobre control de nacimientos. 

En la cuarta, y última de las áreas te
máticas, con el título de trabajos de ca
rácter general, aparecen dos interesan-

"• Jordi Nadal, «Prólogo». En: Joaquim Ma-
luquer Sostres, Població i societat a l'área catalana, 
Barcelona, 1964 (pp. 185-202). 

" Jordi Nadal (1964), pp. 200-201. 
'« Jordi Nadal, «Spengler, Vandellós y el de

clive demográfico de Cataluña». En: Josep A. 
Vandellós, Catalunya, poblé decadent, Barcelona, 
1985 (pp. 203-214). 

" Jordi Nadal (1964), p. 201. 
2» Jordi Nadal (1985), p. 214. 
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tes síntesis sobre la evolución de la po
blación europea '̂ y española ^̂ , junto 
con un no menos interesante prólogo a 
la obra de Vicente Pérez Moreda Las 
crisis de mortalidad en la España interior, 
siglos xvi-xix "• 

Con el primero de los trabajos de sín
tesis, La evolución demográfica europea 
(siglos xvi-xx) 2'', el autor realiza un com
pleto repaso de los diversos mecanis
mos que han propiciado el crecimiento 
demográfico europeo: la reducción de la 
mortalidad catastrófica primero, ordina
ria después; el factor migratorio, y más 
concretamente la emigración ultramari
na como formula válida para resolver el 
problema de los excedentes; o la reduc
ción de la fecundidad al situar las razo
nes del cambio en el complejo de las inno
vaciones sociales y económicas traídas por el 
gran salto adelante llamado, en términos ge
néricos, industrialización ^'. El estudio se 
completa con una reflexión sobre el 
problema del envejecimiento de la po
blación europea. 

El segundo de los trabajos de sínte
sis. La población española durante los si-

^' Jordi Nadal, La evolución demográfica euro
pea (siglos xvuxx), Barcelona, Salvat (La Tierra), 
1969 (pp. 217-237). 

^̂  Jordi Nadal, «La población española du
rante los siglos XVI, XVII y XVIII. Un balance a es
cala regional». En: Vicente Pérez Moreda, Da-
vid-Sven Reher, (eds.). Demografía histórica en 
España, Madrid, 1988 (pp. 249-261). 

" Jordi Nadal, «Prólogo». En: Vicente Pérez 
Moreda, Las crisis de mortalidad en la España inte
rior (siglos xvi-xix), Madrid, Siglo XXI, 1980 (pp. 
239-247). 

" Jordi Nadal (1969). 
2' Jordi Nadal (1969), p. 235. 

glos XVI, xvu y xvm. Un balance a escala re
gional ̂ *, además de aportar interesan
tes resultados y reflexiones, como por 
ejemplo la revindicación del factor mi
gratorio, desatendido por los modelos más 
divulgados relativos a la demografía anti
gua '", para explicar la despoblación 
castellana del siglo xvii, expone la ne
cesidad de acopiar un número impor
tante de series demográficas si, como 
apunta el propio Nadal, se quiere abor
dar la cobertura de un territorio tan vasto 
como el español *̂. 

El tercer estudio incluido en el capí
tulo de trabajos de carácter general lo 
constituye, como ya hemos indicado, el 
prólogo al libro de Vicente Pérez Mo
reda 2'. Se trata de un trabajo breve en 
extensión, pero muy amplio en ideas y 
reflexiones. Tras analizar algunas de las 
relaciones conceptuales y metodológi
cas que han guiado la convivencia en
tre historia de la población y demogra
fía histórica, la presentación de la 
monografía sobre Las crisis de mortali
dad en la España interior es utilizada 

2'' Jordi Nadal (1988). 
" Jordi Nadal (1988), p. 256. 
2« Jordi Nadal (1988), p. 251. En 1991, sien

do presidente de la Asociación de Demografía 
Histórica el mismo Nadal, tuvo lugar en Valen
cia una reunión sobre series temporales organiza
da por el Seminari d'Estudis sobre la Població 
del País Valencia que dio, entre otros resulta
dos, la puesta en marcha de un proyecto de in
vestigación encaminado a hacer realidad aque
lla propuesta (Joan Serafí Bernat, «Informe 
sobre el proyecto de recopilación de los regis
tros parroquiales en España y Portugal», Boletín 
de la Asociación de Demografía Histórica, IX, 3, 
1991; 109-113). 

« Jordi Nadal (1980). 
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por Nadal para revindicar interpretacio
nes menos exclusivas, no tan demograficis-
tas '° en el momento de analizar la evo
lución y comportamiento de las 
poblaciones, en este caso de la pobla
ción castellana: el fenómeno migratorio 
revela la insuficiencia de la mortalidad y de 
la nupcialidad como agentes reguladores, 
ayuda a superar la interpretación natura
lista de la historia demográfica ". 

Por último, para finalizar la presente 
recensión, además de recordar uno de 
los objetivos que destacaban en su pre
sentación Vicente Pérez Moreda y Da-
vid-Sven Reher, recuperar una serie de 
trabajos menores (sólo en extensión) apare

cidos en publicaciones de difícil acceso o no 
publicados en castellano, quisiéramos re
cordar la oportunidad que se le ofrece 
al lector de la monografía de poder via
jar, a través de la historia demográfica y 
de la mano de un experto guía como el 
profesor Nadal, entre los entresijos 
conceptuales y metodológicos que han 
caracterizado, en las últimas décadas, 
el devenir de dos disciplinas como la 
historia de la población y la demografía 
histórica. 

Josep BERNABEU MESTRE 

Historia de la Ciencia 
Universitat d'Alacant 

José MANUEL LATORRE CIRIA, Economía y Religión Las rentas de la catedral de Huesca 
y su distribución social (siglos xvi-xvii), Zaragoza, Institución Fernando el Católi
co e Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1992. Bibliografía, índice de auto
res y lugares. 358 páginas. 

El libro reseñado procede de una te
sis doctoral del autor sobre las rentas 
de la catedral de Huesca en los siglos 
XVI y xvii. Tiene por tanto las cualida
des —muchas— y defectos —pocos— 
de un trabajo de estas características, 
siendo su primera virtud, y no peque
ña, una muy sólida apoyatura en las 
fuentes primarias. Está construido a 
partir de la documentación capitular 
del Archivo de la Catedral de Huesca 
—esencialmente libros contables—, el 
Archivo Diocesano —visitas pastora-

Jordi Nadal (1980), p. 246. 
Jordi Nadal (1980), p. 247. 

les, sínodos diocesanos— y el Archivo 
Histórico Provincial de Huesca —do
cumentación notarial—, más una muy 
amplia bibliografía. 

El enfoque metodológico de partida 
del autor ha sido considerar a la cate
dral y su cabildo como una máquina de 
extracción de excedente campesino y 
dominación social. A partir de estos 
presupuestos, claramente inscritos en 
el materialismo histórico, se analizan la 
naturaleza y distribución de las rentas, 
su posible relación con la evolución de 
la religiosidad —vista como factor sig
nificativo en la evolución de los ingre
sos capitulares— y la relación entre la 
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evolución de la renta y la coyuntura 
económica, obteniéndose en este asun
to resultados menos detallados que en 
los dos anteriores por las lagunas de las 
fuentes. 

El núcleo temático del libro es el 
análisis de las rentas del Cabildo cate
dralicio: su procedencia y composición 
—capítulo 2— y las fluctuaciones de 
los ingresos y del destino que tuvieron 
buena parte de ellos —capítulo 3—, 
con diferencia la parte más amplia. Sin 
embargo, hay también hallazgos nota
bles en otras partes del trabajo: así, hay 
que empezar destacando el capítulo 1, 
breve pero de extraordinario interés, 
en el que Latorre, tras labor realmente 
ingrata y minuciosa sobre los libros 
contables, descifra por primera vez el 
organigrama administrativo y contable 
de la institución, basado en unas cuen
tas que —dice— parecían diseñadas 
para que nadie llegara a tener conoci
miento global de todas, tal es su grado 
de complicación. 

El Cabildo catedralicio percibía sus 
rentas a través de nada menos que nue
ve administraciones principales y otras 
cuatro derivadas de la principal, la Pre
positura. Todas eran totalmente inde
pendientes entre sí. A ellas se añadían 
las llamadas rentas de prendas, peque
ñas en relación al total, que los canóni
gos percibían a título individual y de 
las que no hay libros contables. Todas 
las administraciones llevaban reflejo 
de los respectivos depósitos en dinero 
en un libro de depósitos, pero muchos 
ingresos en productos no se valoraban 

en dinero, con lo que ni era posible ni 
había nada parecido a una contabili
dad unificada. Latorre nos descubre 
la lógica contable de los canónigos y 
los criterios seguidos para homoge-
neizar el análisis de una contabilidad 
dispersa, no siempre rigurosa y desde 
luego muy poco preocupada por 
conocer con exactitud los balances y 
la marcha económica exacta de la ins
titución como unidad de producción. 
Este hecho, visto en sí mismo, resulta 
precisamente un dato esencial por
que confirma la naturaleza feudal de 
la institución, más orientada a asegu
rar la percepción de rentas que a opti
mizar beneficios a través de mejoras 
en los procesos de producción. 

El autor menciona en alguna oca
sión que ésta era una contabilidad de 
partida doble. Importa aclarar esta ine
xactitud conceptual. La contabilidad 
de partida doble, sistema muy difundi
do en el mundo mercantil español en 
el siglo XVI —pero nada en otros ámbi
tos—, exige que cada apunte contable 
se refleje en al menos dos registros: el 
libro de caja, de cuentas o mayor, y el 
libro manual o diario. La catedral de 
Huesca tenía libros con cuentas sepa
radas de ingresos y gastos en los que las 
deudas se registraban como ingresos y 
además los impagados o deudas no co
bradas se registraban también como 
gastos. Nada más. Ni los apuntes son 
sólo en dinero, sino en dinero y espe
cie, ni hay apuntes dobles en libros ma
yor y diario, ni hay contabilidad única. 
Es una contabilidad por partida simple 
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y además incompleta. Y no es de extra
ñar: el fin de la contabilidad por parti
da doble era poder conocer la situa
ción acreedora o deudora frente a 
terceros, hacer balance y cuenta de 
pérdidas y ganancias. Estos objetivos, 
esenciales para una empresa mercantil, 
le importaban muy poco al Cabildo ca
tedralicio, una institución de naturale
za rentista que no se consideraba a sí 
misma empresa y que además, por sus 
mismas características, no podía que
brar. 

El análisis de la composición de las 
rentas, contenido en el capítulo 2, nos 
muestra una institución que daba sus
tento a unas 100 personas, con un pa
trimonio más bien pequeño en el con
junto español, compuesto sobre todo 
por rentas de origen diezmal percibi
das en su mayor parte en Huesca y sus 
alrededores inmediatos, seguidas en 
orden de importancia por rentas prove
nientes de censales (censos consignativos 
o al quitar) y propiedades de bienes raí
ces. Las rentas señoriales de naturaleza 
jurisdiccional eran mínimas, de lugares 
inmediatos a Huesca, pero de gran signi
ficación social. El estudio constata datos 
ya conocidos en otras zonas (Castilla, 
Asturias, Cataluña), como que la ma
yoría de las rentas diézmales se daban 
en arriendo a tres años en subasta pú
blica, o que los censales adquirieron 
importancia creciente en la renta total 
desde 1580, con fuerte alza en la se
gunda mitad del siglo xvii. Destaca 
como elemento diferencial que el Ca
bildo prácticamente nunca llegó a 

ejecutar las deudas censales, resol
viendo sus problemas mediante con
cordias con los censatarios deudores, 
amén de enumerar diversos conflic
tos surgidos por el pago de estas ren
tas. Las propiedades en las que osten
taba dominio eminente eran pocas y 
estaban todas dadas a treudo o censo 
enfitéutico. 

El análisis de las fluctuaciones de la 
renta catedralicia y su distribución so
cial, con diferencia la parte más amplia 
del trabajo, muestra la evolución de los 
ingresos de la administración de la Pre
positura o Mensa Canonical, la mayor 
de las nueve administraciones funda
mentales, y los principales destinos de 
las rentas recaudadas, con especial 
atención al gasto en la asistencia a po
bres. Es por tanto el análisis de la parte 
principal de los ingresos en especie y 
dinero y de sólo algunos gastos signifi
cativos. El conocimiento de la evolu
ción de la renta diezmal de la Preposi
tura permite al autor reconstruir, si 
bien de forma muy fragmentada e in
completa por la falta de continuidad 
de los libros contables, la evolución de 
la producción agrícola, que entre me
diados del siglo XVI y finales práctica
mente se multiplicó por dos y a partir 
de entonces fue cayendo poco a poco 
durante todo el siglo xvii, encontrán
dose hacia 1700 al mismo nivel que ha
cia 1550. La depresión económica del 
siglo xvii se evidencia más claramente 
en el abono de los réditos de censales y 
treudos, que se percibían en dinero, 
constatando el autor que los impagos 
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empezaron a ser muy abundantes a 
partir de 1644. 

El análisis del gasto proporciona 
datos de gran interés. La práctica totali
dad de los ingresos en especie de la 
Prepositura se destinaban al reparto 
entre los canónigos. Este es un primer 
elemento interesante: el Cabildo como 
tal no tenía grandes excedentes de gra
nos, y sí en cambio pudieron tenerlo 
los canónigos individualmente. Sería 
interesante saber qué hicieron con 
ellos y cuáles fueron sus relaciones con 
los arrendadores del cobro de los diez
mos catedralicios. Hay otros datos de 
gran interés para entender la política 
de una institución eclesial así: llegamos 
a saber, por ejemplo, que en estos dos 
siglos el Cabildo potenció progresiva
mente la celebración de representacio
nes teatrales en la catedral o que au
mentó notablemente el gasto en 
predicación. 

Los demás capítulos son de menor 
extensión y tienen interés diverso. El 
breve capítulo 4 es un intento de sinte
tizar y valorar en conjunto lo aportado 
de los dos anteriores sobre las rentas 
catedralicias. El capítulo 5 aborda lo 
que podríamos llamar sociología del 
problema, que apenas si queda plan
teada con la elaboración de una deta
llada tipología de los distintos inte
grantes del personal catedralicio. 
Latorre detalla las rentas que percibía 
cada grupo y proporciona noticias bio
gráficas de interés. 

Unas breves conclusiones sintetizan 
el conjunto de la investigación, com

pletándose el libro con una amplia re
seña de la bibliografía y fuentes utiliza
das e índices de personas y lugares, 
amén de loS generales, que son de utili
dad para consultar libro tan denso. La 
edición es buena, con el único defecto, 
no achacable al autor, de que el tama
ño de los tipos es demasiado pequeño 
y el texto no permite una lectura segui
da sin fatiga visual. Así, los gráficos 1 a 
6, muy reducidos para entrar en la caja 
del libro, son demasiado pequeños y 
muy poco legibles. 

Desde el punto de vista historiográ-
fico estamos ante un trabajo importan
te. El análisis del comportamiento de 
la Iglesia como agente económico en el 
Antiguo Régimen ha sido tocado por la 
historiografía económica y social regio-
nalista de los últimos 20 años sólo de 
forma muy tangencial e incompleta. 
Sólo hace poco tiempo han empezado 
a aparecer análisis específicos como el 
pionero de Enrique Llopis sobre las 
economías monásticas en Extremadu
ra (1980), y los de Maximiliano Barrio 
sobre la diócesis de Segovia (desde 
1982), Vázquez Lesmes sobre el cabil
do catedralicio de Córdoba o José Mi
guel Pérez García sobre el monasterio 
de la Santa Espina en Burgos (1990). 
Específicamente en Aragón sólo se 
constatan los de Angela Atienza sobre 
el clero regular de Zaragoza (1988) y 
Luis Barbastro sobre el señorío rural 
del monasterio de Rueda (1993). 

Cualquier valoración personal de
bería destacar ante todo que estamos 
ante un estudio acusadamente materia-
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lista en el sentido de muy apegado a la 
materia analizada, la contabilidad capi
tular, lo que a veces hace que afirma
ciones de gran interés queden simple
mente formuladas y sin desarrollar. 
Partiendo de este planteamiento, que 
prefiere la constatación concreta y di
recta de datos a la elucubración gene
ral —probablemente por su propio ori
gen académico—, el autor demuestra 
repetidamente la posibilidad de inter
pretar ideológicamente una contabili
dad como la catedralicia, aclarando 
por ejemplo cómo el Cabildo decidió 
dejar de invertir en el ornato de la cate
dral o aumentar el gasto en predicacio
nes. Este es sin duda uno de los mayo
res logros del trabajo. 

También es destacable la interpreta
ción que se hace de los censos. Censa
les y treudos, casi todos localizados en 
Huesca y su entorno inmediato, prove
nían mayoritariamente de donaciones, 
y ya Marcos Marín observó en Castilla 
en un caso similar que en las donacio
nes quedaba establecido que si el capi
tal era redimido debía reinvertirse nue
vamente en censos, cláusula jurídica 
que podría ser la causa de la larga per
duración de este tipo de contrato «ar
caico». Latorre apoya esta interpreta
ción, que si se acaba confirmando en 
otros lugares tendrá gran trascenden
cia. 

En efecto, demuestra que estos ac
tos de donación de dinero y bienes, 
motivados por un factor aparentemen
te tan poco económico como la difu
sión de la religiosidad de la Contrarre

forma, determinaron el mantenimiento 
de los censos y treudos como formas 
de exacción de renta, dejaron «blo
queadas» y fuera del mercado grandes 
masas de tierra y capitales y reforzaron 
la mentalidad rentista de las institucio
nes eclesiásticas. Todo esto tuvo gran
des repercusiones económicas cuando 
en el siglo xviii cambió la coyuntura y 
la renta de la tierra volvió a crecer, y 
explica por qué en el siglo xviii la Igle
sia fue vista crecientemente como una 
institución económicamente todopo
derosa, parasitaria —por rentista— y 
bloqueadora del mercado de tierras 
—por su patrimonio de rentas agra
rias— y capitales —por su control del 
crédito censal. 

Las donaciones con fines censales 
tuvieron también efectos en la evolu
ción de la renta eclesiástica, otro ha
llazgo importante que el autor simple
mente deja apuntado y sin desarrollar. 
Las rentas del Cabildo, mayoritaria
mente diézmales, no cayeron a la vez 
que la producción agraria en las últi
mas décadas del siglo xvi, como sería 
lo lógico, sino a partir de la segunda dé
cada del siglo XVII, y ello precisamente 
porque en esos momentos empezaron 
a crecer las donaciones por motivos 
piadosos —desde 1680; el máximo se 
alcanza en la segunda mitad del xvii—, 
que fueron proporcionando al Cabildo 
ingresos que habían de ser destinados 
a censales y treudos en dinero a interés 
fijo, los cuales a su vez generaban ren
tas que no caían con la producción 
agraria. Con seguridad los canónigos 
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no planificaron este fenómeno pero sin 
duda hubieron de agradecerlo. 

Subrayaré una última constatación 
del autor, quien demuestra cómo pre
cisamente en los mismos momentos en 
que la piedad popular con sus donacio
nes ayudaba a los canónigos a combatir 
la crisis de las rentas catedralicias, el 
Cabildo empezó a restringir los gastos 
en limosnas y comidas de pobres desde 
las dos primeras décadas del siglo xvii, 
llegando, en las últimas décadas de la 
centuria, a restringir también las racio
nes que se les daban; si bien es cierto 
que en los años de hambrunas los gas
tos en comidas y limosnas aumentaron 
o se mantuvieron. El contraste es 
notable. 

En resumen estamos ante un libro 
destinado a lectores especializados, 

muy riguroso en cuanto a la consulta y 
uso de las fuentes manejadas, comedi
do en sus afirmaciones —a veces en ex
ceso—, denso y escrito con pocas con
cesiones literarias. Durante mucho 
tiempo se ha pensado que el anticleri
calismo que aflora repetidamente en la 
vida política española contemporánea 
fue un simple producto de las ideas y la 
política: ilustración, laicismo, irreligio
sidad, concordatos, sin parar a consi
derar en la gran potencialidad explica
tiva del análisis histórico económico. 
Afortunadamente aportaciones como 
la que aquí se reseña contribuyen a 
aclarar también los orígenes económi
cos de cuestión tan crucial. 

Guillermo PÉREZ SARRIÓN 

Universidad de Zaragoza 

Antonio L. LÓPEZ MARTÍNEZ, La economía de las órdenes religiosas en el Antiguo régi
men. Sus propiedades y rentas en el reino de Sevilla, Diputación Provincial de Sevi
lla, Sevilla, 1992, 376 pp., cuadros, gráficos (Prólogo de A. M. Bernal). 

Cuando se efectúa un análisis del 
pasado, incidiendo sobre todo en la 
vertiente económica, el analista debe 
tener sumo cuidado en evitar que los 
documentos disponibles sean quienes 
decidan lo que es o no es importante y, 
por el contrario, debe ser él quien de
seche, por intrascendente, unos fondos 
o adopte otros. La utilización, por otro 
lado, de una masa documental cuanti
tativamente considerable permite que 
ios juicios estén contrastados y tengan 
mayor rigor teórico. 

En torno a las premisas aducidas, el 
libro objeto de esta recensión debe si
tuarse en un término posicional favora
ble al autor, que escogió para el análisis 
de conjunto una fuente tan pletórica 
en datos como es el Catastro de Ense
nada, pieza clave para profundizar en 
un arco de posibilidades extenso; 
mientras que para la disección de cada 
institución prefirió llegar a un estudio 
más particularizado por medio de los 
libros becerro —nominados también 
de protocolos—, los de cargo y data 
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—cuentas—, certificaciones o aquellos 
relativos a memorias y capellanías. 

El título del estudio sirve para des
cubrir su contenido. Es un análisis eco
nómico de las órdenes religiosas en el 
antiguo reino de Sevilla, una parte con
siderable de la actual unidad geopolíti
ca, cuyo ámbito cronológico abarca los 
siglos XVI al XIX, es decir, el período de
nominado ancien régime. Por su temáti
ca, viene a sumarse al aumento de bi-
bliograñ'a interesada en profundizar 
sobre el papel que jugaron los elemen
tos institucionales en el panorama eco
nómico. 

Tres grandes apartados articulan el 
contenido de la obra de López Martí
nez. En el primero de ellos profundiza 
en el patrimonio de las instituciones 
monásticas, evidenciando cómo en su 
inmensa mayoría crecieron bajo el halo 
protector del desarrollo urbano y de 
una agricultura muy comercializada, 
circunstancia que fue sustancial para la 
acumulación patrimonial, aunque hu
biese fundaciones conventuales que 
debieron sortear agudas penurias, so
bre todo cuando se ubicaron en zonas 
deprimidas como el Andévalo o la Sie
rra Norte. Al no tener frente a sí esos 
obstáculos, sino, por el contrario, unas 
mejores posibilidades, las concentra
ciones son más altas en las áreas de me
jores expectativas económicas —cua
dro 1.2—. La tipología patrimonial fue 
diversa, cubriendo un espectro amplio, 
cuyo elemento más significativo era la 
tierra, bien que sería complementado 
con un patrimonio urbano, percepcio

nes diézmales, elemento más que nada 
denotativo y no demasiado significati
vo, oficios públicos enajenados o ingre
sos adventicios aportados en concepto 
de limosna y, por tanto, variables, entre 
los cuales cabe situar la asistencia a se
pelios o la adquisición de hábitos de al
gunas comunidades para que sirviesen 
como mortaja, por considerar que po
seían cualidades redentoras. La diver
sidad no fue meramente fortuita, sino 
que estuvo determinada por varios fac
tores, de entre los cuales cabe citar su
cintamente estos tres: la rentabilidad, 
procedencia de los derechos de pro
piedad y diversificación del riesgo. 

El patrimonio urbano y, por consi
guiente, las rentas de él obtenidas, jun
to con los ingresos no patrimoniales, 
son el centro de atención del capítulo 
segundo. Ochenta y cuatro fueron las 
poblaciones escogidas para el estudio 
—cuadro 2.1—, donde el autor utiliza 
como fuente heurística el Catastro, re
saltando que en sólo catorce poblacio
nes se concentró más del 85 por ciento 
de las unidades de propiedad conven
tual. Una puntualización, aunque poco 
significativa e importante. En este cua
dro podría haber introducido un ele
mento de comparación, midiendo el 
tanto por ciento que representó la pro
piedad inmobiliaria de las órdenes en el 
conjunto de cada localidad; fácil de efec
tuar teniendo en cuenta que la respuesta 
a la pregunta 22 indica, por boca de los 
peritos, el número de casas habitadas, 
deshabitadas y arruinadas. Junto con 
las propiedades urbanas, los conventos 
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fueron significativos detentadores de 
efectos financieros de carácter público 
y privado (un aporte interesante lo pu
blicaba en esta Revista (1992), núm 3, 
año X, otoño, pp. 433-450), a la vez que 
poseyeron rentas enajenadas, ingresos 
de carácter feudal —los Jerónimos 
concretamente—, arco que se cerraba 
con unos ingresos adventicios de difi
cultosa estimación. Existe en esta parte 
un elemento de confusión no aclarado, 
al ser distintas las magnitudes que se 
manejan para los cuadros 2.1 y 2.2. 

La estructura y la evolución de los 
ingresos y gastos del clero regular —ca
pítulo tercero— permiten al autor de
mostrar que, en conjunto, la principal 
fuente de ingresos fue la tierra. Aquí 
lanza una rama de salvación contra un 
concepto tan manido como ha sido el 
del inmovilismo practicado por las ins
tituciones conventuales adoptando 
una trayectoria rentista; a la vez que 
muestra testimonios de cambios fun
damentales en la directrices inversoras 
que siguieron algunos conventos. 

En lo relativo a la formación del pa
trimonio monástico, centro de aten
ción de la segunda parte del libro, el 
autor lanza sus conclusiones después 
de estudiar cerca de 3.000 instrumen
tos. Con los libros becerros es posible 
determinar la procedencia de un alto 
porcentaje de elementos patrimonia
les, por contener sus inscripciones 
abundantes referencias. Las modalida
des constituyentes fueron diversas. Así, 
en lo que al patrimonio rústico con
cierne, la fórmula que primaba eran las 

donaciones, herencias de religiosos o 
dotes de monjas; por cuyas circunstan
cias existía una enorme dispersión de 
la propiedad, sobre todo de los bienes 
de naturaleza rústica, lo cual generó 
una política de concentración muy 
efectiva entre algunos conventos, me
diante adquisiciones, permutas y, sin 
perder esa línea operativa, aunque cla
ro está buscando rentabilidad, conce
diendo censo a individuos que hipote
caban propiedades linderas o cercanas 
a las detentadas por el convento, propi
ciando la adquisición de la propiedad 
en el futuro. La compra de casas, sobre 
todo en las ciudades de cierta entidad, 
Cádiz o Sevilla, estuvo en estrecha rela
ción con la coyuntura económica que 
cada una de ellas vivió. Los censos con-
signativos también fueron un producto 
inversor de cierta entidad, cuya con
centración estuvo determinada por la 
rentabilidad, aunque en la estructura 
patrimonial de los conventos de mon
jas tuvieron el significado primigenio 
de pago aplazado de las dotes, convir
tiéndose en créditos avalados con hi
potecas sobre bienes sólidos, aunque 
en ocasiones procedían de entregas de 
dinero excedentario. 

El análisis en profundidad de los 
modelos más singulares para la forma
ción de patrimonios conventuales será 
el objetivo del capítulo quinto. Aquí se 
pasa revista a un amplio cuadro de 
pautas sobre las adquisiciones efectua
das por monjas y monjes, mediante va
riados procedimientos, en cuyo abani
co cabe situar herencias, donaciones 
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testamentarias, que fue la base funda
cional de alguna memoria o capellanía 
de misas, compras, permutas o adjudi
caciones por deudas, donde se inscri
bieron las resultas de concursos de 
acreedores, transfirieron la titularidad 
de propiedades que habían sido hipo
tecadas es su día como garantía de obli
gaciones de pago pendientes. Buscan
do la mayor solidez a sus hipótesis, 
López Martínez indaga en los procedi
mientos seguidos por distintas órde
nes; diferenciando las pautas seguidas 
por las instituciones enclavadas en 
áreas poblacionales diversas, desde 
aquellos conventos urbanos de Sevilla 
o Cádiz, pasando por los situados en 
enclaves agrario-urbanos, Jerez, por 
ejemplo; los localizados en el hinter-
land sevillano, para finalizar las obser
vaciones poniendo en el punto de mi
ra conventos situados de ámbitos 
ruralizados, preferentemente en zonas 
serranas. 

También advierte que la ubicación 
fue sustancial a la hora de escoger las 
vías para constituir un patrimonio; si 
bien, la directrices inversionistas por la 
que optaba cada institución estuvo en 
relación directa con las peculiaridades 
de la zona. Así, en los centros netamen
te urbanos pudo equilibrarse entre bie
nes muebles e inmuebles, con cesiones 
y compras variables y cambiantes en el 
devenir; mientras que en áreas agrario-
urbanas dirigieron sus inversiones con 
preferencia a los cortijos, de olivares y 
viñas, que iban a explotar directamen
te, según de qué Orden se tratase. Al 

trazar un cuadro de los condicionantes 
que influyeron el cambio de la política 
inversionista se observa la estrecha re
lación existente con la revalorización 
de las propiedades urbanas durante el 

siglo XVII. 

De entre los conventos escogidos, 
hay un caso paradigmático. Está en re
lación con la actuación que tuvieron 
los Jerónimos de Bornos. Según el au
tor operaron en el papel de institución 
crediticia, prestando sus excedentes 
monetarios, en pequeñas sumas, a gen
tes humildes de la localidad. En mi opi
nión, la comprobación cuantitativa es 
insuficiente para asegurar ese hecho, 
cuando en el cuadro 5.5 aparecen com
pras de censos muy limitadas, lo que 
hace difícil sustentar la hipótesis. Los 
conventos enclavados en la sierra gadi
tana constituyeron sus patrimonios 
mediante compras, en cuyo proceso 
vincularon pequeñas parcelas, con cul
tivos de viñas, huerta, olivar y cereal. 

El sistema de explotación seguido 
por monjas y frailes, dice, estuvo mar
cado por dos alternativas: explotación 
directa o cesión indirecta. La decisión 
hacia una variante de la dualidad venía 
determinada por diversos factores; si 
bien, en el ámbito de la generalización, 
la explotación de olivares y viñas se ha
cía mediante la primera de las alternati
vas y cuando eran parcelas destinadas 
a cereales utilizaban el sistema de 
arrendamiento, percibido en dinero o 
especie. Ante esas articuladas conclu
siones debió existir un coadyuvante en 
los medios de producción que sirvió 
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para determinar si se daba en arriendo 
o el cultivo era directo. 

De los casos seleccionados para par
ticularizar la variedad de administra
ciones patrimoniales, uno de los más 
llamativos es el convento jesuítico de 
Jerez, propietario del cortijo de Es-
partinas. Puso en marcha un plan no
vedoso y, por tanto, arriesgado. En el 
decurso del siglo xviii sufría una trans
formación sustancial, en un intento de 
maximizar los beneficios por parte de 
los propietarios, ante la caída de las 
rentas y las dificultades para su percep
ción. La finca fue explotada directa
mente a partir de 1709 y los costes au
mentaban considerablemente, al tener 
que hacer frente a un alto endeuda
miento, por las inversiones efectuadas 
en animales de labor, útiles agrarios, 
construcción de edificios y ganado, lle
gando al extremo de tomar en arriendo 
parcelas que sumaban la nada despre
ciable superficie de 734 aranzadas con 
pastos para el ganado de labor. En muy 
pocos años van a estar en condiciones 
de eficacia óptima, lo que permitió au

mentar la producción en una coyuntu
ra de subida de precios, situación que, 
sin embargo, presenta una evolución 
marcada por signos alternativos entre 
la tendencia positiva y negativa, al no 
poder aprovechar por falta de instala
ciones para el almacenamiento de sus 
excedentes. 

En definitiva, es un libro interesan
te, con una serie de conclusiones que 
permite cambiar no pocos tópicos, en
tre otros el de la incompetencia e inefi
cacia de los conventuales para la ges
tión de sus patrimonios, a la vez que 
resalta las sutiles estrategias empleadas 
en adquisiciones, o las reconversiones 
adoptadas para hacer más rentables las 
propiedades. Desde la posición de lec
tor exigente, no obstante, se observa 
una carencia, que se echa mucho de 
menos —por no incluida, claro está—, 
y es la falta de un repertorio de fuentes 
y bibliografi'a, que hubiese permitido 
redondear la categoría de este libro. 

Hilario RODRÍGUEZ DE GRACIA 

Universidad de Jaén 

Ignacio M." CARRIÓN ARREGUI: La siderurgia guipuzcoana en el siglo xviii. Bilbao. 
Universidad del País Vasco. 1991, 393 páginas. 

El estudio de la siderurgia en el País 
Vasco no es, en absoluto, un tema nue
vo. Al contrario, han sido muchos los 
historiadores que han dedicado su 
tiempo a ello. De ahí que Ignacio Ca
rrión no haga sino sumarse a esta larga 
lista de autores. Recordemos, al respec

to, que en las dos úlrimas décadas se 
han ido cubriendo, en lo que a siderur
gia vasca se refiere, los distintos lapsos 
temporales de nuestra historia. Así, 
baste recordar, como una somera 
muestra, el estudio de Mercedes Ur-
teaga para los períodos más antiguos; la 
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ya clásica tesis doctoral del fallecido 
Luis Miguel Diez de Salazar para los si
glos XIV al XVI en Guipúzcoa; los impor
tantísimos trabajos de Luis M." Bilbao 
y Emiliano Fernández de Pinedo, di
rector de esta tesis, para los siglos xvii 
al XIX fundamentalmente; o los de Ma
nuel González Portilla para los prime
ros momentos de la industrialización 
moderna de Vizcaya. Recientemente, y 
más próxima a la obra que presenta
mos, Rafael Uriarte Ayo ha publicado 
también su tesis doctoral, dirigida 
igualmente por Fernández de Pinedo, 
sobre la siderurgia vizcaína en el siglo 
XVIII (Estructura, desarrollo y crisis de la 
siderurgia tradicional vizcaína (1700-
1840). Bilbao. Universidad del País 
Vasco. 1988), de suerte que con ambos 
trabajos el siglo xviii ha quedado bien 
cubierto. 

El libro de Carrión se divide en dos 
partes, subdivididas a su vez en distin
tos capítulos. Mientras la primera parte 
la dedica a los factores que condicio
nan la producción de hierro, en la se
gunda estudia las ferrerías propiamen
te dichas y la producción de hierro. 

Existe, en efecto, una serie de facto
res condicionantes de la producción 
de hierro, entre los que Carrión desta
ca los siguientes: los recursos hidráuli
cos, el bosque, el mineral, el transporte 
y los aspectos técnicos e instituciona
les. 

Las condiones climáticas de Gui
púzcoa permitieron desde tiempo atrás 
la instalación de ferrerías en sus ríos. 
Dado el régimen de lluvias y la cons

tante de los caudales durante buena 
parte del año hicieron posible tal reali' 
dad. Además, estrechamente ligado a 
la climatología, hay que tener siempre 
presente la riqueza de los recursos fo
restales que la provincia ofrecía. El 
bosque, durante todo el Antiguo Régi
men, constituyó una fuente de riqueza 
extraordinaria, suministradora no sólo 
de materias primas tales como el car
bón, leña o material de construcción, 
sino también de alimento humano y 
animal. No es de extrañar, pues, que 
cada especie tuviera un fin determina
do y que las autoridades competentes 
cuidaran muy mucho del buen estado 
y mantenimiento de los bosques. Así 
pues, la explotación del bosque va a ser 
una actividad controlada que la pro
vincia siempre va a tener muy presente. 
La legislación de las Juntas Generales 
así lo manifiesta, tal como indica J. R. 
Cruz Mundet en el interesante aparta
do dedicado al bosque en su tesis doc
toral {Rentería en la crisis del Antiguo 
Régimen (1750-1845). Rentería. Ayunta
miento de Rentería. 1991). Bosque, 
además, que, en su mayor parte, perte
necía a las villas, las cuales obtenían 
por ello importantes ingresos. La ob
tención de leña y carbón constituía 
una de las actividades más sobresalien
tes de la economía preindustrial. Los 
ferrones contrataban a los carboneros 
para la tala del bosque y la obtención 
del carbón mediante las típicas carbo
neras cuyas huellas pueden observarse 
aún hoy en algunos bosques guipuz-
coanos. Carrión, de hecho, estudia el 
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coste medio de la carga de carbón, lle
gando a la conclusión de que éste au
mentará en un 40 %, debido «en pri
mer lugar, al incremento del precio de 
la leña y en segundo lugar a unos mayo
res costes del transporte», lo cual debe 
explicarse por «dos razones: por un au
mento del consumo ocasionado por 
una mayor producción de hierro, o por 
una disminución del bosque próxi
mo», lo cual obligaría «a recurrir a 
unos carbones más alejados» (pág. 53). 
El precio de la leña se incrementará 
por una mayor demanda de carbón y 
por el progresivo avance de las rotura
ciones. 

Otro de los factores condicionantes 
de la producción de hierro será la exis
tencia de yacimientos de mineral. Con 
todo, a pesar de la existencia de minas 
en la provincia (Cerain y Mutiloa, Irún-
Oyarzun, Mondragón o Valle de Leiza-
rán), ya durante «la segunda mitad del 
XVIII se generaliza el consumo de mine
ral vizcaíno en las zonas alejadas de la 
costa que anteriormente empleaban 
únicamente mineral local» (pág. 71). La 
mejor calidad de aquél y los avances del 
sistema de transporte van a hacer que 
gran parte de las ferrerías guipuzcoanas 
del xviii dependan del mineral vizcaí
no, lo cual va a generar numerosos con
flictos por la importación de dicho mi
neral. Conflictos, por otro lado, que 
debemos retrotraerlos a mediados del 
siglo pasado y que, por lo tanto, no son 
característicos ni únicos de este siglo. 

El autor señala que la dependencia 
del mineral vizcaíno se debió en buena 

parte a las mejoras del transporte, des
tacando, sobre todo, el marítimo y el 
fluvial. El mineral de Vizcaya se traía 
por mar a los puertos guipuzcoanos y 
desde éstos, por vía fluvial, se llevaba a 
las lonjas o renterías, donde se pesaba 
y almacenaba hasta ser transportado a 
las ferrerías ya por vía terrestre. 

Como último factor condicionante, 
Carrión señala los aspectos técnicos e 
institucionales. La causa fundamental 
del atraso tecnológico radica en la no 
incorporación del alto horno. La side
rurgia vasca del siglo xviii continuó uti
lizando los hornos bajos y el método di
recto de producción. En el norte de 
Europa, por contra, incorporaron el al
to horno y el método indirecto. Estos 
altos hornos «exigen instalaciones mu
cho más costosas, pero su producción 
se multiplica y los rendimientos del 
combustible, pero sobre todo los del 
mineral son mayores» (pág. 100). En 
Guipúzcoa se conocía el alto horno, pe
ro, ante los elevados gastos, se prefirió 
seguir con el sistema tradicional. Por 
consiguiente, en vez de optar por la re
novación técnica «buscaron compen
sar la falta de competitividad del hierro 
vasco con medidas proteccionistas de 
tipo mercantilista» (pág. 101), con el fin 
de asegurarse el mercado interior y el 
americano. Ahora bien, la situación em
pezaría a cambiar a finales de siglo, con 
el deseo manifiesto de la Corona de 
trasladar las aduanas a la costa. 

Como ya hemos indicado más arri
ba, la segunda parte la dedica el autor a 
las ferrerías y a la producción de hierro. 
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El primer capítulo lo dedica a la ti
pología de las ferrerías. Respecto a la 
doble distinción entre ferrerías mayo
res y menores del siglo xvii, a fines de 
este mismo siglo xvii «las ferrerías me
nores se dedican a fabricar el hierro. Se 
les denomina "cearrolas", y producen 
directamente unas barras de unos 29 
kg.», lo cual obliga a dotarlas de un ma
zo de mayor peso (pág. 120). Ahora 
bien, a comienzos del xvill se observa 
un nuevo cambio. Se reduce «la capaci
dad de la fragua y el peso del mazo, con 
lo que se convierten en ferrerías "tira
deras" y producen unas barras de hie
rro de menor tamaño y mejor calidad» 
(pág. 120). 

Carrión dedica, además, un aparta
do a la ubicación de estas ferrerías, in
dicándonos su distribución por valles, 
de lo que se deduce que éstas estaban 
presentes en todos los grandes ríos de 
la provincia. 

En cuanto a las formas de propie
dad, decir que la gran mayoría era de 
particulares, aunque también las había 
municipales, especialmente en el no
reste de Guipúzcoa, en la zona de con
tacto con Navarra, donde también se 
daba esta forma de propiedad. 

El capítulo segundo de esta segunda 
parte es, en lo que a tamaño se refiere, 
uno de los más extensos del libro. En él 
estudia las instalaciones de la ferrería. 
Junto al buen uso que hace de las obras 
de la época, especialmente de la Coro
grafía o descrición general de la M.N. y 
M.L. Provincia de Guipúzcoa, de Ma
nuel de Larramendi; de Perú Aharka, 

de Juan Antonio de Moguel, y de Má
quinas hidráulicas... de Vizcaya, de Pedro 
Bernardo de Villarreal de Bérriz, el au
tor hace continuas referencias al traba
jo de Ignacio Arbide y otros. Perrerías 
en Legazpi (Oyarzun. Caja de Ahorros 
Provincial de Guipúzcoa. 1980), libro 
de carácter didáctico y de numerosas 
ilustraciones, utilizadas en gran medi
da por Carrión. De ahí que nos parezca 
uno de los capítulos menos originales 
de todo el libro. 

Analizadas las instalaciones de las 
ferrerías, el siguiente capítulo lo dedica 
a la explotación de las mismas. Según 
se deduce del estudio de Carrión, el 
método más extendido de explotación 
será el arrendamiento, observándose 
una disminución de la explotación di
recta de las ferrerías. Arrendamientos 
que van de uno a catorce años en las 
privadas y de uno a nueve en las muni
cipales, aunque generalmente se opta 
por arrendamientos a largo plazo tanto 
en unas como en otras, siendo aún más 
largos en las privadas. Hecho bastante 
corriente fue también el subarriendo 
de un ferrón a un individuo. 

Las rentas de las ferrerías particula
res se hacía en dinero, normalmente, 
aunque a veces también se pagaba en 
hierro. En las municipales es distinto, 
pues generalmente se arrendaban con 
una casería o un bosque, siendo más 
difícil desglosar la renta. Analizando 
las rentas de las ferrerías municipales, 
el autor llega a la conclusión de que la 
evolución de la renta en estas ferrerías 
siguió una tendencia ascendente. 
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A la cabeza de estas ferrerías y 
como máximos responsables de la ex
plotación de las mismas se encontra
ban los ferrones, que actúan a modo 
de empresarios. De hecho, en el xviii 
se observa una cada vez mayor pe
netración del capital comercial en el 
mundo de las ferrerías. Así, no «apare
cen con frecuencia comerciantes des
vinculados de la actividad productiva 
prestando a ferrones, sino que normal
mente son comerciantes-ferrones los 
que prestan a otros» (pág. 229), Gene
ralmente, nos encontramos ante «un 
pequeño empresario, habitualmente 
pequeño propietario, que se dedica a 
arrendar y explotar ferrerías» (229). 
Cardón, para ejemplificar sus afirma
ciones, añade un importante grupo de 
familias de ferrones del xviii. Por de
bajo de los ferrones estaban los opera
rios, por lo general entre cuatro y cin
co y especializados cada uno de ellos 
en una fase de la producción. 

En el capítulo cuarto analiza la la 
producción y el precio del hierro. A te
nor de los escasos datos que posee, cal
cula que la producción de hierro a 
finales del xviii era muy parecida a la 
de mediados de siglo, unas 4.500 Tm., 
con más de 60.000 kg. por ferrería al 
año. Ahora bien, en lo que a costos de 
producción se refiere, hay que decir 
que en cuanto aumenta el precio de la 
leña para el carbón, el combustible 
ocupa una mayor proporción en los 
costes del hierro. El mineral, sin em
bargo, se mantiene casi fijo hasta la últi
ma década de siglo, con lo que su pro

porción es cada vez menor en los cos
tes. En cualquier caso, el precio del 
hierro, con altibajos, permanece más 
bien estable hasta finales de siglo, mo
mento en que experimenta un fuerte 
incremento, tal y como sucede tam
bién en Vizcaya, siguiendo los datos 
proporcionados por Uriarte. 

En el último capítulo se aborda la 
evolución de la siderurgia guipuzcoana 
a lo largo del siglo, coincidiendo el au
tor con Bilbao y Fernández de Pinedo 
en que la recuperación de la siderurgia 
vasca hasta fines del xviii se basó en el 
crecimiento de la economía británica, 
la recuperación del mercado interior y 
el reforzamiento del monopolio colo
nial. Esto no obsta para que se puedan 
distinguir varias fases, a saber: una re
cuperación de principios de siglo fun
damentada en la política de construc
ción naval; la crisis de los años 
cuarenta por conflictos bélicos; una 
nueva expansión en la segunda mitad 
de siglo basada en la construcción de la 
armada de guerra y un período de es
tancamiento en el último cuarto de si
glo motivado por la incapacidad de la 
arcaica tecnología de las ferrerías vas
cas. 

El libro se completa con unas bre
ves conclusiones de lo expuesto en la 
obra; con unos apéndices estadísticos y 
documentales de gran interés y que 
vienen a completar muy positivamente 
tanto el texto como los gráficos, cua
dros y tablas del mismo y con un desta
cado apartado bibliográfico. 

Analizando, pues, la obra, lo prime-
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ro que debemos alabar al autor es tanto 
la claridad expositiva como la lógica in
terna del texto. Desde el punto de vista 
metodológico creemos que es un muy 
buen exponente de lo debe ser un es
quema claro y conciso. Junto a esto, he
mos de hacer hincapié igualmente en 
la importante recogida documental 
aportada por el autor. En este sentido, 
decir que la tesis de Carrión, gracias a 
todo este aparato documental, viene a 
corroborar los planteamientos realiza
dos por Fernández de Pinedo y Bilbao 
hace unos años sobre la siderurgia vas
ca en el siglo xviii. Su obra confirma. 

además, la situación por la que atravie
sa Vizcaya en ese mismo siglo y que 
viene a poner de manifiesto que la si
derurgia vasca en general está gozando 
de unas características semejantes en 
ambos territorios históricos. Teniendo 
esto presente, quizá debamos insistir 
en que lo más original del libro lo cons
tituyen los capítulos tercero y cuarto, 
es decir, los dedicados a la explotación 
y producción de las ferrerías y al precio 
del hierro. 

Carlos LARRINAGA RODRÍGUEZ 

Universidad de Deusto 

Kevin DowD (1993), Laissez-faire hanking. Routkedge, Londres & Nueva York, 
380 p. 

El libro que nos ocupa contiene una 
relación de ensayos escritos por el au
tor entre 1987 y 1990, algunos de ios 
cuales han sido especialmente revisa
dos para esta edición. Las grandes 
transformaciones acontecidas en el te
rreno financiero desde principios de 
los ochenta han abierto un interesante 
debate acerca de cuál es el papel que 
debe desempeñar la regulación finan
ciera, y en particular, los bancos centra
les. En esta línea, el autor pretende de
mostrar la mejora en la eficiencia que 
vendría asociada a un proceso de libe-
ralización total de los mercados finan
cieros que definiremos como adopción 
de un sistema de free banking. 

Los capítulos están agrupados en 
tres bloques. En la primera parte del li

bro, Down expone los argumentos teó
ricos que sustentan la opción de free 
banking, y que se resumirían en dos: a) 
el mercado ofrece siempre la solución 
óptima, y b) la industria bancada no tie
ne ninguna característica especial que 
justifique un nivel de regulación supe
rior al del resto de sectores en la econo
mía. Como podemos ver, ambas afir
maciones cuestionan el principal 
argumento que se ha utilizado para de
fender la intervención del Estado en el 
sector bancario: la existencia de fallos 
de mercado y en particular la necesi
dad de garantizar el buen funciona
miento de un sector que, por la propia 
naturaleza de su negocio, tiene una 
cierta tendencia a la inestabilidad. Para 
Down, esta justificación carece de sen-
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tido, ya que el sistema de free banking 
contiene una serie de mecanismos que 
tienden a autorregular al sector finan
ciero siempre que garanticemos la con
vertibilidad —sujeta a una serie de 
cláusulas en los contratos entre el ban
co y sus clientes que permita al prime
ro cubrirse en períodos de crisis—, la 
existencia de cámaras de compensa
ción y de un mercado que asegure la li
quidez en el corto plazo. 

Para demostrar la validez de su mo
delo teórico, en la segunda parte del li
bro el autor analiza cuál es la contribu
ción que la historia puede hacer a esta 
cuestión, centrando especialmente su 
atención en dos casos: Australia y los 
Estados Unidos. Finalmente, en la últi
ma parte del libro Down hace algunas 
reflexiones sobre el carácter que debe
rían adoptar las reformas monetarias 
en un futuro próximo, siendo bastante 
escéptico acerca de la conveniencia del 
proceso de unión monetaria europea y 
apostando claramente por un proceso 
de liberalización total de los mercados 
financieros como única vía para garan
tizar la estabilidad del sector bancario. 
Así, defiende la eliminación de los me
canismos tradicionales de interven
ción, y en especial de los seguros de de
pósitos y de la garantía de intervención 
de los bancos centrales como presta
mistas de última instancia. 

En mi opinión, el libro ofrece uno 
de los más completos e interesantes es
tudios realizados hasta el momento so
bre el significado, pasado y «posible» 
futuro de los procesos de liberaliza

ción bancaría. Pese a ello, hay muchos 
interrogantes que quedan sin resolver. 
En lo que al aspecto teórico se refiere, 
es evidente que su modelo funciona en 
un mundo en el que el mercado es efi
ciente, hay información perfecta, no 
hay discrepancias entre los intereses 
privados y el interés social ni por su
puesto externalidades. Aun aceptado 
estos supuestos, la principal diferencia 
entre la opción que plantea el autor y 
otras posturas, que defendiendo una 
paulatina liberalización de los merca
dos financieros abogan por el maneni-
miento de unos mecanismos mínimos 
de seguridad, se basa en el hecho de que 
mientras los segundos apoyan un proce
so de «desregulación» sin alterar las ba
ses sobre las que sustenta el funciona
miento del sistema financiero actual, 
Down plantea un modelo que exige la 
vuelta a un sistema de convertibilidad 
como paso previo a la liberalización. La 
viabilidad de una transformación de tal 
envergadura es, bajo mi punto de vista, 
el principal punto de debate. 

El intentar demostrar la validez de 
este modelo teórico a través de la evi
dencia histórica presenta, a su vez, al
gunos problemas. En primer lugar, y 
como el mismo autor reconoce, es difí
cil encontrar casos reales en los que se 
haya dado una situación de libertad 
bancaria total con las características 
del modelo teórico utilizado por 
Down. En ese sentido, aunque la histo
ria pudiese mostrar las bondades de un 
proceso de liberalización financiera, el 
resultado de la adopción de un sistema 
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de free banking es todavía un interro
gante. Por otro lado, a la hora de eva
luar el relativo «éxito» o «fracaso» de 
los casos estudiados por el autor, éste 
debería haber sido más explícito acer
ca del significado de estos trminos. En 
ese sentido, cuando afirma que el siste
ma A&free bankingiuc exitoso, ¿se refie
re a la estabilidad?, a la eficiencia? y 
¿cómo define la eficiencia? A pesar de 
que hace algunas referencias a ciertos 
indicadores del nivel de competencia 
tales como los márgenes de interme
diación o los beneficios, estos concep
tos no están lo suficientemente aclara
dos. 

Así, a pesar de la contundencia con 
la que el autor defiende su propuesta, 
tanto en su argumento teórico como en 
su interpretación histórica hay cuestio
nes que no son tan evidentes como 
Down señala. Pese a ello, la rapidez y la 
amplitud de los cambios que se están 
produciendo actualmente en el área fi
nanciera exigen la realización de estu
dios que, como éste, planteen las alter
nativas con las que las autoridades 
económicas se enfrentan a la hora de 
emprender los procesos de reforma fi
nanciera. 

A pesar de la importancia que re
cientemente han adquirido las tesis li-
beralizadoras, los últimos acuerdos 
adoptados por los países miembros de 
la Comunidad Económica Europea so
bre armonización de los esquemas de 

garantía para los depósitos bancarios, 
que tienen prevista su entrada en vigor 
en enero de 1995, han establecido un 
nivel de cobertura mínima de los mis
mos de un 90 por 100, con una máxima 
cantidad de ecus por depositante. Este 
hecho, siguiendo los argumentos ex
puestos en este libro, podría generar 
serios problemas si tenemos en cuenta 
que estas medidas pueden incentivar la 
asunción de mayores riesgos y favore
cer actitudes irresponsables por parte 
de los bancos. Esta cirunstancia se 
agrava si tenemos en cuenta que no se 
ha diseñado un esquema de primas de 
aseguramiento que permita discrimi
nar a los bancos según el riesgo que ha
yan asumido. Así pues, la realidad nos 
muestra que el nivel de acuerdo exis
tente acerca de la conveniencia de libe
ralizar el sistema financiero en un futu
ro relativamente próximo es menor de 
lo que parece. Por todo lo expuesto, el 
presente libro me parece de imprescin
dible lectura para todos aquellos que 
estamos interesados en conocer cuáles 
deberían ser las líneas maestras que di
rijan las futuras reformas financieras 
—que deberían mantener un equili
brio adecuado entre estabilidad y efi
ciencia—, y que, como el autor, pensa
mos que la historia económica tiene 
mucho que decir en este área. 

M.̂  Angeles PONS 

St. Antony's College. Oxford 
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Robert SKIDELSKY,]ohn MaynardKeynes. The Economtst asSaviour 1920-1937, Lon
dres, Macmillan, 1992. Bibliografía, índice de personajes y de materias. 731 
pp., 20 libras esterlinas. 

El pago del tiempo no ha hecho olvi
dar la figura de John Maynard Keynes, 
sin duda el economista más influyente 
de nuestro siglo. Aunque muchos de 
los mejores economistas, a lo largo de 
las décadas de 1970 y 1980, hayan so
metido su teoría a fíaertes críticas; aun
que los gobiernos hayan perdido la fe 
en la política keynesiana; en pocas pa
labras, aunque la doctrina keynesiana 
haya dejado de ser la fuerza dominante 
en el pensamiento económico contem
poráneo, las reediciones de la obra de 
Keynes continúan y los estudios sobre 
la vida y la obra de nuestro personaje 
son más abundantes que nunca. 

En Londres ha parecido reciente
mente el segundo volumen de la mo
numental biografía de Keynes escrita 
por Robert Skidelsky. Si la primera 
parte de la obra describía una persona
lidad brillante en formación, en este se
gundo volumen nos encontramos con 
el personaje en sus mejores años de 
creatividad intelectual. Fue en esta 
época, en efecto, en la que Keynes pu
blicó sus libros más importantes, entre 
ellos su obra principal, la Teoría general 
de la ocupación, el interés y el dinero. En 
este período, convencido de su supe
rioridad intelectual, intentó reformar 
el pensamiento económico y ofrecer al 
mundo un camino de estabilidad y cre
cimiento asegurado. Por ello el subtítu
lo que Skidelsky ha puesto a este se

gundo tomo, «El economista como sal
vador», no resulta inadecuado. Poca 
duda cabe de que Keynes se veía así. 
Era un hombre excepcional y lo sabía. 
Pero, ciertamente, sobrevaloraba sus 
propios méritos. ¿Qué otra cosa puede 
pensarse de una persona que en el ca
pítulo primero de su Teoría general &i\r-
maba que la gran mayoría de los eco
nomistas anteriores a él estaban 
equivocados y que sus ideas habían 
producido resultados desastrosos, 
mientras dejaba entrever que sólo él te
nía la solución a los problemas que 
aquejaban a las economías occidenta
les en aquellos momentos? 

A lo largo de las décadas de 1920 y 
1930 Keynes se convirtió en un perso
naje respetado y popular en Inglaterra. 
Esto reforzó sus relaciones con el mun
do de las finanzas y la política, que ya 
había empezado a frecuentar con ante
rioridad, pero lo alejó un poco de sus 
viejos amigos intelectuales del círculo 
de Bloomsbury. A este respecto fue de
cisivo su abandono definitivo de la ho
mosexualidad y su matrimonio con la 
bailarina rusa Lydia Lopokova, hacia la 
que sus antiguas amistades tuvieron 
siempre una actitud despectiva poco 
justificable. Pero, en cambio, abrió pa
ra Keynes el mundo fascinante del tea
tro y el ballet, del que pronto se con
vertiría en mecenas. Parece como si 
nuestro personaje no pudiera ser es-

244 



RECENSIONES 

pectador en nada y necesitara, en cam
bio, desempeñar un papel protagonista 
en cualquier actividad que pudiera in
teresarle. 

Si se compara este segundo volu
men de la biografía con el primero se 
observa que el análisis de las ideas ha 
ganado terreno con respecto a la recos-
trucción de la trayectoria vital del per
sonaje. Esto puede deberse a dos razo
nes. La primera es que la teoría 
económica pasó, ciertamente, a desem
peñar en estos años un papel mucho 
más importante en la vida de Keynes 
de lo que lo había hecho antes de la 
Primera Guerra Mundial. La segunda 
hay que buscarla en el hecho de que 
Skidelsky, que no es un economista pro
fesional, ha aprendido, sin duda, bastan
te economía desde entonces. Pese a ello, 
creo que lo más valioso de este segundo 
tomo es, como en el anterior, el elemen
to estrictamente personal y biográfico. 
No se trata de que los apartados dedica
dos a las ideas económicas estén mal es
critos o contengan errores importantes. 
Lo que sucede simplemente es que, da
da la abundantísima literatura existente 
sobre la teoría keynesiana, resulta lógico 
que Skidelsky no haga en estas páginas 
las aportaciones originales que tanto 
abundan en los capítulos estrictamente 
biográficos. 

Más que para entender su análisis 
económico, el estudio de la vida y el 
ambiente en el que se desenvolvió 
Keynes resulta útil para comprender 
sus ideas sobre política económica, 
que tanta repercusión habrían de tener 

en todo el mundo después de su muer
te. Sorprende hoy la ingenuidad con la 
que Keynes enfocaba, por ejemplo, el 
problema de la discrecionalidad en la 
formulación y aplicación de la política 
monetaria en aquellos años. Estaba 
convencido de que los gestores de la 
nueva política monetaria serían perso
nas inteligentes, capacitadas y defenso
ras, ante todo, del interés público. Con 
el tiempo esta idea se transmitiría a la 
conveniencia de hacer desaparecer 
también las reglas que establecían lími
tes a las políticas presupuestarias. Y 
tendrían que pasar varias décadas an
tes de que los economistas y los gober
nantes comprendieran realmente lo 
peligroso de esta foma de entender la 
política económica. Esta curiosa fe de 
Keynes en el comportamiento de los 
gobernantes tiene, en mi opinión, poco 
que ver con sus estudios estrictamente 
económicos. Más bien refleja, una vez 
más, su visión elitista de la sociedad en 
la que los dirigentes, por el mismo he
cho de serlo y por la formación recibi
da para ello, son considerados compe
tentes para organizar la economía 
teniendo sólo en mente el bienestar de 
sus conciudadanos. 

Para toda persona interesada en el 
estudio de las ideas económicas resul
tarán muy interesantes también las nu
merosas referencias contenidas en la 
obra a las relaciones de Keynes con 
otros economistas importantes de su 
época, tanto pertenecientes al grupo 
de Cambridge como ajenos a él. En 
este sentido su larga colaboración con 
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Dennis Robertson y su posterior dis-
tanciamiento están especialmente bien 
descritos. Menos clara queda la rela
ción con otros economistas, con los 
que no colaboró tan directamente. 
Pero nada supera seguramente la des
cripción que hace nuestro biógrafo del 
enfrentamiento intelectual que, en la 
distancia, mantuvo Keynes con otro de 
los grandes maestros de la época, Jo-
seph A. Schumpeter. Para Keynes el 
economista austríaco era, más que otra 
cosa, un charlatán. Schumpeter —nos 

indica Skidelsky— pensaba aproxima
damente lo mismo que Keynes. 

En los dos primeros volúmenes de 
la biografía Skidelsky ha escrito ya más 
de mil páginas de texto apretado sobre 
su personaje. Aún falta, sin embargo, 
un tercer volumen para completar la 
obra. Dado el interés y la amenidad de 
los dos primeros, sus lectores no deja
rán de adquirir el último tomo. 

Francisco CABRILLO 

Universidad Complutense 

Isabel MuGARTEGUi EGUIA: Estado, Provincia y Municipio. Estructura y Coyuntura de 
las Haciendas Municipales Vascas. Una visión a largo plazo. (U80-1900), Oñate, 
Instituto Vasco de Administración Pública, 1993, 127 p. 

El último libro que ahora presenta
mos de Isabel Mugartegui viene a ser 
una muy interesante aportación sobre 
un tema, hacienda y fiscalidad, que la 
autora conoce perfectamente. Así nos 
lo dio a conocer en 1990 con la publi
cación de su tesis doctoral. Hacienda y 
fiscalidad en Guipúzcoa durante el Anti
guo Régimen, 1700-1814. Ya entonces la 
profesora Mugartegui abordó con 
notable éxito uno de los períodos más 
sabrosos de la historia vasca, el mo
mento en que empieza a desmoronarse 
lo que se ha dado en llamar la «socie
dad tradicional» y todo lo que ello im
plicaba, con el ingrediente añadido de 
la conflictividad bélica que sufre Gui
púzcoa durante las guerras de la Con
vención y de la Independencia. Con 
este libro, sin embargo, nuestra autora 

da un paso más. Como bien indica su 
título, Mugartegui pretende dar «una 
visión a largo plazo», abarcando desde 
1580, fecha en la que se suele situar ya 
el inicio de la crisis de siglo xvii, hasta 
1900, en pleno auge de la industrializa
ción vasca. 

Adentrándonos en la obra propia
mente dicha, decir que aparte de un 
prólogo del profesor Feo. Javier Gó
mez Piñeiro y una introducción de la 
propia Isabel Mugartegui, el libro se es
tructura en tres capítulos, el primero 
dedicado a los siglos xvi y xvii, el se
gundo al xviii y el último al xix. 

Las provincias vascas estaban cons
tituidas en Hermandades de munici
pios, cuyas relaciones internas se cana
lizaban a través del Fuero. En virtud de 
éste, y dado que las Juntas carecían de 
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bienes patrimoniales y de capacidad 
impositiva, únicamente tenían compe
tencias fiscales en materia de gasto, me
diante las derramas impuestas a los 
municipios con el objeto de hacer fren
te a las contribuciones ordinarias. Para 
los gastos extraordinarios el recurso al 
crédito va a ser el más habitual. Esta 
medida, además, «iba a permitir a las 
provincias vascas obtener contraparti
das recaudatorio-fiscales, es decir, au
torización real para el establecimiento 
de arbitrios» (págs. 16-17). Tal es así, 
que éstos irán poco a poco orillando 
los repartos foguerales hasta provocar 
su extinción. El recurso al crédito, con 
todo, no va a ser una fórmula generali
zada durante los siglos xvixvii, aunque 
sí señala Mugartegui como típico del 
XVII un incremento del gasto tanto en 
las anteiglesias como en las villas. Para 
hacer frente a semejantes gastos, la an
teiglesia de Cenarruza recurre a la im
posición directa, la villa de Portugalete 
a las rentas de propios. Sin embargo, a 
finales del xvii y comienzos del xviii la 
estructura de los ingresos se va a alte
rar. Las guerras del xvii y los servicios 
armados prestados por el País Vasco 
supusieron la ruptura del equilibrio 
presupuestario. «En última instancia, 
el déficit crónico y el escaso margen de 
maniobra que dejaban los repartos fo
guerales como procedimiento de fi
nanciación del gasto crearon, a finales 
del siglo XVII, las condiciones necesa
rias para que viejas formas de ingreso 
se desintegrasen, instaurándose nuevas 
alternativas» (pág. 30). Tal ruptura de 

equilibrio parece deberse más que a un 
aumento desproporcionado del gasto, 
a la depresión de las rentas de propios, 
apartado fundamental de ingresos. 

En líneas generales, el siglo xvii, en 
el País Vasco, es considerado un siglo 
de ruralización y de «reconstrucción 
económica», teniendo como principa
les beneficiarios no sólo a los campesi
nos, sino también a los ayuntamientos. 
En este sentido, Mugartegui señala 
como fundamental para Vizcaya y Gui
púzcoa «la menor incidencia de la pre
sión tributaria de la corona en compa
ración a Castilla» (pág. 37), donde se 
había producido un encarecimiento de 
los encabezamientos de alcabalas y se 
había creado el servicio de millones. 
«Esta situación más desahogada junto 
con la disponibilidad de recursos sufi
cientes y más flexibles, hará posible 
reestructurar y ampliar el gasto. Su 
asignación comenzará a desbordar la 
contribución real y provincial porque, 
lentamente, el ayuntamiento también 
se verá obligado a ofertar servicios a la 
comunidad de vecinos. Y en el contex
to de un aumento del gasto que fuerza 
a incrementar el ingreso, se ligará final
mente el progresivo desarrollo del cré
dito como fuente de ingresos y, por 
consiguiente, de la deuda municipal, 
arropada ahora de forma segura por 
más bienes de propios e impuestos hi-
potecables» (pág. 37). 

Como ya se ha indicado, el Capítu
lo II se centra en el siglo xviii. Es un siglo 
en que los municipios de Vizcaya y 
Guipúzcoa todavía siguen contribu-
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yendo a las haciendas ferales y a la 
Corona, si bien para 1738 las derramas 
foguerales guipuzcoanas quedaron su
primidas. Es entonces cuando las Jun
tas Generales pasan a asumir la potes
tad recaudatoria. En estos momentos, 
«las haciendas ferales y municipales 
vascas comenzaron a asumir gastos so
ciales y de inversión» (pág. 44), siendo 
especialmente importante el capítulo 
de obras. Ahora bien, este fenómeno y 
semejante aumento del gasto sólo es 
comprensible en el contexto de pros
peridad económica que caracterizó al 
siglo XVIII. Aunque «también es cierto 
que la mayor parte de las veces el coste 
de esta política fue el endeudamiento 
del erario local» (pág. 48). Es, por lo 
tanto, un siglo de expansión del gasto 
público. Un siglo, además, en el que se 
generaliza la contracción de los repar
tos feguerales; en el que se consolidan 
los impuestos indirectos, pero no pre
dominan, correspondiendo tal prima
cía a los ingresos provenientes de los 
bienes de propios. Así, los rendimientos 
crecientes de éstos y de los impuestos 
indirectos hicieron no sólo que la deu
da municipal no se disparase, sino tam
bién que los ayuntamientos no tuvieran 
que recurrir a una vía impositiva excesi
va. En definitiva, «las condiciones eco
nómicas fueron en general favorables 
para un no aumento de la presión fis
cal» (pág. 61). Esta situación cambiaría a 
partir de 1780, tanto por la crisis vincu
lada al cambio de coyuntura económica 
como la situación bélica que va a afec
tar al País en los años intersecula

res. Ciertamente, «los efectos de la gue
rra sobre el gasto municipal debieron 
quedar relativamente contrarrestados 
con la venta de bienes patrimoniales, 
siendo el empleo de estos ingresos ex
traordinarios el factor que evitó el au
mento de la presión fiscal» (pág. 67). 

Finalmente, el último capítulo está 
dedicado al siglo xix. En el caso gui-
puzcoano, por ejemplo, el fuerte en
deudamiento con que se llega al siglo 
XIX estuvo determinado por los cuan
tiosos recursos invertidos en la cons
trucción del Camino Real de Coches y 
por el conflicto armado con Fracia, re-
curriéndose, como en el resto de Espa
ña, a la desamortización. Es el momen
to en que las haciendas municipales 
han de centrar sus recursos en las parti
das de financiación indispensables: sa
larios, contribución real y guerra y la 
presión fiscal aumenta. Según Mugar-
tegui, en esta fase de deflación, «ni el 
aumento del producto agrícola ni el 
efecto redistribuidor que pudo haber 
tenido el aumento demográfico trunca
ron la escalada de la presión tributaria 
global y per cápita» (pág. 89). 

Pero el siglo xix es además el siglo 
del Liberalismo, del Carlismo, de las 
guerras civiles... y de la abolición de los 
Fueros vascos en 1876. A partir de aho
ra las provincias vascas van a participar 
en la financiación de los gastos genera
les del Estado. Tal es así que, aunque 
se siguen destinando importantes re
cursos a los gastos sociales y de inver
sión, ahora van a despuntar los destina
dos a cubrir los cupos concertados con 
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el Estado. El sistema tributario impe
rante se va a caracterizar, pues, por la 
existencia de impuestos no concerta
dos, cobrados directamente por el Es
tado, y los concertados, de competen
cia de la Diputación. «La Hacienda 
vasca de finales de la centuria —tanto 
provincial como municipal— se auto-
alimentó en viejas soluciones, transfi
riendo la carga tributaria al consumi
dor. Los mayores beneficiados por este 
sistema serían los empresarios, ya que 
sus ingresos crecientes se vieron total
mente exonerados de impuestos» (pág. 
96). Hubo un predominio del impues
to indirecto sobre el directo. 

La segunda mitad del siglo Xix se ca
racteriza también por el crecimiento 
demográfico, el inicio de la industriali
zación, el crecimiento de las mejoras, 
etc., en fin, por lo que se ha dado en lla
mar la modernización de España. Todo 
esto hizo que buena parte de los ingre
sos se invirtieran en gastos sociales. El 
aracel de 1891 abrió nuevas perspecti
vas de diversifícación industrial y creci
miento económico que favorecerá, a la 
postre, acometer nuevas obras. Los ele
vados costes de algunas de éstas traerán 
nuevos problemas de financiación. En 
el plano de los impuestos indirectos, 
los ayuntamientos establecieron unas 
jerarquías entre productos, introdu
ciéndose en la última década del siglo 
también productos industriales. En 
cualquier caso, el recurso al crédito se 
convertirá en uno de los instrumentos 
más eficaces de Hacienda. En cual
quier caso, «de haber transferido el cos

te de aquellos gastos a la pobación, la 
tendencia de la presión fiscal se habría 
disparado, adquiriendo su mayor im
pulso a finales de la centuria. Fue el re
curso al crédito, sin embargo, el que im
pidió que la expansión alcanzara su 
punto de despegue, aliviando a los con
tribuyentes» (pág. 114). 

La obra finaliza con unas breves 
conclusiones y un apartado bibliográfi
co de sumo interés. 

En definitiva, no nos queda sino in
dicar tanto la valía de la obra como su 
oportunidad. Valía por la claridad ex
positiva de la obra, el importante so
porte gráfico de que se acompaña y la 
calidad de la documentación trabaja
da. Oportuna por el tema escogido. Si 
bien últimamente han sido las obras 
que han abarcado los siglos xviii-Xix, 
tales como las de Cruz Mundet, Otae-
gui o Urrutikoetxea, era precisa la pu
blicación de un libro como éste, en el 
que se da una visión más amplia del te
ma fiscal y hacendístico, tema, por otro 
lado, siempre un poco espinoso para 
los historiadores de formación no eco
nómica. La obra de Murgategui, sin 
embargo, resuelve bien este problema, 
gracias, principalmente, al lenguaje uti
lizado, claro y preciso. En fin, y para 
concluir, creemos que estos trabajos 
de síntesis e investigación, como el que 
ahora presentamos, son realmente de 
agradecer y de tener muy en cuenta en 
futuros trabajos. 

Carlos LARRINAGA RODRÍGUEZ 

Universidad de Deusto 
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