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Lester K. LITTLE: Pobreza voluntaria y economía de beneficio en la Europa 
medieval, Madrid, Taurus, 1983, 286 pp., 1.550 ptas. (índice de nombres 
y materias). 

El argumento central de este libró 
consiste en presentar el cambio de sis
tema económico y el desarrollo de 
nuevas fuerzas productivas en la que 
Marc Bloch llamó «segunda edad feu
dal» (1050-1275), para, a continua
ción, explicar por extenso las reac
ciones y respuestas de la práctica re
ligiosa tendentes a crear nuevas for
mas de moral social inspiradas en el 
desarrollo de los ideales de «pobreza 
voluntaria». Se muestra la influencia 
entre los cambios económicos y el 
ámbito de las mentalidades y prácticas 
morales del mundo urbano europeo 
de los siglos XI al xiii. Hay cier
to paralelismo con las tesis de Max 
Weber sobre el protestantismo y la 
génesis del capitalismo, pero con tres 
siglos de anticipación. El autor se 
pregunta a qué fue debido que los 
voluntariamente pobres desarrollaran 
una reflexión moral justificadora de 
las actividades lucrativas de los mer
caderes V los profesionales urbanos. 

NOTA; Recensión propuesta por la redac
ción de la Revista, 8 febrero 1984, reg. sa
lida 199. El autor de la reseña ha ad
quirido el libro para realizarla. 

salvando así la desconexión inicial en
tre cambio socioeconómico y resisten
cia a la adaptación en el plano moral. 
Para Little, «el hecho de que los pau-
peres Christi hayan servido a la eco
nomía del beneficio en formas tan di
rectas y elementales sigue siendo una 
paradoja», y lo ejemplifica indicando 
cómo en el siglo x se consideraba «luz 
del mundo» al modelo religioso, rural 
y monástico de los cluniacenses y, a 
mediados del siglo xiil, se hacía lo 
propio con el de los franciscanos, frai
les de ciudad cuya «celda es la Tierra 
entera y su claustro el Océano» (Ma
teo París). Tal vez la paradoja dismi
nuye si se opina que la misión de la 
Iglesia consistiría precisamente en ha
llar a cada tiempo la mejor manera 
de iluminar al mundo con la perspec
tiva religiosa, y no en dirigir concre
tamente su evolución histórica; así se
ría más sencillo diferenciar entre los 
aspectos superestructurales de la prác
tica religiosa y los sustanciales, am
bos igualmente incardinados en la his
toria humana. Los movimientos de po
breza voluntaria no descubrieron la 
«revolución comercial»; se limitaron 
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a constatarla, a menudo con escánda
lo, y a imaginar procedimientos para 
mantener y difundir en los medios so
ciales emergentes una verdad fija de 
la ética cristiana, la de que los bienes 
económicos tienen una función social 
V su uso una razón basada en los prin
cipios de caridad. 

En la primera parte («la crisis es
piritual de la cultura urbana medie
val») se expone el paso de una «eco
nomía del regalo» a una «economía 
del beneficio», con el desarrollo de la 
revolución comercial, de las primeras 
manufacturas, el uso creciente del di
nero y el despliegue de la vida urba
na y, en ella, de nuevas realidades y 
relaciones sociales. El reflejo moral 
del cambio es doble: por una parte, 
ciertos vicios pasan al primer plano 
de la crítica, en especial la avaricia, y, 
por otra, se exalta la pobreza como 
estado de virtud. Surgen, además, ten
siones y estados de mala conciencia 
que se proyectan contra los únicos 
extraños insertos en aquel mundo de 
cristiandad: hubo una relación estre
cha entre cambio del sistema econó
mico y crecimiento del antisemitis
mo, aunque se ha de recordar que 
éste tuvo raíces y manifestaciones más 
amplias en la historia europea que las 
estudiadas por Little. 

Las partes segunda y tercera for
man el núcleo del libro. En ellas se 
pasa revista a las diversas respuestas 
religiosas a la crisis moral desencade
nada en aquellos procesos de trans
formación socioeconómica. Primero, la 
falta de respuesta del monacato clu-

niacense. Segundo, el eremitismo re
formador, basado en la predicación 
itinerante y en el rechazo del mundo 
urbano, nacido desde comienzos del 
siglo XI en diversos puntos de Italia 
y Francia. El paso, en tercer lugar, a 
nuevas formas monásticas que desa
rrollan y amplían los principios de la 
renovación eremítica (cartujos, pre-
monstratenses, cistercienses). Pero co
mo la vida urbana crecía y era cada 
vez más necesario afrontar la crisis 
moral, mejor que negarse a participar 
de ella, surgieron movimientos de re
forma en las mismas ciudades. El 
más antiguo son las diversas formas 
de vida canónica de los sacerdotes: se 
analiza el movimiento de canónigos 
regulares en sus diversas facetas, in
cluyendo su «ala radical» (Arnaldo 
de Brescia) v sus principales teóricos 
flvo de Chartres, Pedro Damiano, 
Gprhoh de Reichersberg). Por su par
te, los movimientos laicos de pobreza 
voluntaria conforman ya en la segun
da mitad del siglo xii un «patrón geo
gráfico que corresponde al mapa de 
las zonas comerciales e industriales 
más avanzadas de Europa». Humilla
dos, valdenses, beguinas, cataros, or
todoxos unos y heterodoxos otros, tu
vieron en común su «rechazo del nue
vo materialismo, especialmente mone
tario, concretamente el que se halla
ba en las instituciones eclesiásticas». 

La síntesis de todos los intentos 
anteriores, y su superación, es obra 
de los franciscanos y dominicos du
rante los primeros decenios del si
glo XIII: «los frailes combinaron las 
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formas eficaces de sus predecesores 
en un programa espiritual coherente 
y practicable... Hicieron algo más que 
reemplazar a los humillados y valden-
ses. Sumaron y sintetizaron la refor
ma canónica y la nueva espiritualidad 
laica. Los franciscanos heredaron tam
bién la tradición eremítica... La vida 
apostólica, que durante muchas gene
raciones había estado fuera o en regio
nes remotas de la Iglesia, fue cuida
dosamente devuelta al redil, fue re
cuperada de la marginalidad». Así se 
posibilitó «la formación de la espiri
tualidad urbana», tema al que se de
dica la cuarta parte del libro, tal vez 
la mejor lograda. Los frailes crearon 
«nuevas formas de expresión religio
sa específicas para el sector urbano 
de la sociedad que incluían una justi
ficación ética de la sociedad urbana 
en sí misma, así como de las activi
dades características de sus miembros 
más influyentes; también incluían nue
vas formas de culto, nuevas prácticas 
de devoción, nuevas estructuras para 
la participación laica en la caridad or
ganizada y, sobre todo, un acrecenta
do sentido del valor espiritual», e in
cluso una ideología y reflexión sobre 
la ciudad. Pusieron a contribución 
instrumentos intelectuales, mediante 
su acceso a la Universidad, al desarro
llar el método escolástico aplicado a 
problemas de teología moral y dere
cho: legitimidad de la propiedad pri
vada, de los honorarios y beneficios, 
límites de la usura, papel del dinero. 
Pero aquellos ejercicios de razón se 
integraban en una concepción renova
da de espiritualidad cristiana que in

cluía «un apostolado reformado» cu
yos puntales eran la predicación y la 
confesión, vehículos inmejorables en
tonces para adaptar el mensaje al me
dio social, pues lo interesante es «la 
eficacia con que el mensaje llega a los 
laicos», por más que aquello implica
ra compromisos y contradicciones. 

• La obra de Little es un amplio en
sayo interpretativo y de síntesis, ex
puesto de manera brillante y clara. 
Más que por su originalidad investi
gadora, destaca por la nitidez del ar
gumento expuesto y de la reflexión, 
que puede suscitar otras en los lecto
res, y por el buen uso de numerosas 
fuentes y de bibliografía muy abun
dante. El libro parece concluido hacia 
1973, pues maneja muy poca biblio
grafía posterior, que apenas mencio
naré; pero sí que hay ciertas ausen
cias de obras anteriores que no dejan 
de sorprender. Por ejemplo, la apa
rente falta de uso de las Settimane..., 
de Mendola, relativas al eremitismo, 
el monacato y los laicos en los si
glos XI y XII; el libro de Lekai sobre 
el Císter o el de Delaruelle sobre la 
piedad popular, y también los de Man-
teuffe! sobre la pobreza voluntaria y 
Cohn sobre los movimientos milena-
ristas, que tienen zonas comunes con 
el de Little, e incluso el volumen de 
los Cahiers de Fanjeaux dedicado a 
las órdenes mendicantes en Langue-
doc. Es lógico, sin embargo, que en 
una obra como ésta haya primado el 
principio de selección de lo más sig
nificativo o útil para el fin propuesto. 
La traducción es buena, a veces de-
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masiado literal con respecto al origi
nal inglés, y la lectura del libro muy 
recomendable, así como su discusión 

en seminarios de historia económica 
e historia medieval. 

Miguel A. LADERO QUESADA 

Fermín REY VELASCO: Historia económica y social de Extremadura a finales 
del Antiguo Régimen, Universitas Editorial, Badajoz, 1983, 131 pp., 
325 ptas. 

Diversos motivos me impiden po
der emitir un dictamen positivo so
bre la obra de Fermín Rey: 

1. El contenido del libro no res
ponde al título del mismo. En la pá
gina 10 se afirma: «La necesidad de 
estudio de la globalidad de la Región 
sobre un siglo [se refiere al xviii] 
en el que se apuntan importantes 
cambios ha originado esta exposi
ción.» Ningún trabajo sobre el perío
do final del Antiguo Régimen puede 
eludir el análisis del primer tercio del 
siglo XIX, pero más grave aún resulta 
que el contenido del texto ni siquiera 
se ajuste a la referida declaración de 
intenciones: en la obra el lector sólo 
hallará algunas pinceladas sobre la si
tuación socioeconómica de Extrema
dura en la segunda mitad del si
glo xvin. 

2. En las páginas 20 y 21 se 
hace referencia a las dos fuentes em
pleadas en el trabajo: «Por una par
te, se ha analizado el Interrogato
rio girado a los distintos pueblos de 
la región por la Real Audiencia de 
Extremadura en los primeros meses 

de 1791. Por otra, el Memorial ajus
tado entre el diputado en Cortes del 
Antiguo Régimen por las ciudades ex
tremeñas, D. Vicente Paino Hurtado, 
y el Honrado Concejo de la Mesta, 
referente a los perjuicios que ocasio
naba ésta a la agricultura en Extre
madura, publicado en 1771.» Se tra
ta, sin duda, de fuentes valiosas, pero 
insuficientes para servir de sustento 
documental a una obra que lleva por 
título Historia económica y social de 
Extremadura a finales del Antiguo Ré
gimen. Resulta inconcebible que el 
autor no haya examinado, ni siquiera 
cite, el Memorial-ajustado del expe
diente de concordia que trata el Hon
rado Concejo de la Mesta con la Dipu
tación General del Reyno y Provincia 
de Extremadura.... Es más, hubiese 
sido conveniente utilizar la amplísima 
documentación que se conserva en el 
Archivo Histórico Nacional sobre el 
famoso pleito entre la provincia de 
Extremadura y la Mesta. Pero resul
ta aún más criticable no haber proce
dido a una explotación sistemática y 
exhaustiva de la riquísima masa infor
mativa contenida en las fuentes em-
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picadas. Así, por ejemplo, los datos 
sobre salarios que recoge el Interro
gatorio permiten un análisis bastan
te más riguroso que el realizado por 
Fermín Rey. 

3. Aun sin conocer en profundi
dad los archivos extremeños, conside
ro que no puede admitirse que «la 
cuantificación de la producción para 
esta época con datos fiables se hace 
una utopía por la falta de rigurosidad 
en las fuentes y por lo escasas que se 
presentan» (p. 65). Me consta que en 
algunos archivos eclesiásticos se con
servan informaciones que permiten re
construir series de diezmos. En cual
quier caso, tan desestimulante predic
ción para los historiadores económi
cos de la región sólo debería emitirse 
una vez que se hubiese realizado un 
«vaciado» sistemático de toda la do
cumentación de los archivos extre
meños. 

4. Algunas cuestiones han sido 
abordadas sin el necesario rigor ana
lítico. Sirva como botón de muestra 
el examen que realiza del grado de 
integración económica de las distintas 
comarcas de la región. Todos estamos 
convencidos de la inexistencia de un 
mercado regional articulado en la Ex
tremadura de finales del Antiguo Ré
gimen, pero ello no puede sustentarse 
en las diferencias de los precios de 
los granos en distintas localidades ob
servadas en un único año (p. 73). 

5. Algunas afirmaciones, además 
de no estar debidamente documenta
das, resultan harto discutibles, e in
cluso contradictorias. En la página 36 
se señala: «La alta nobleza, poseedo

ra de la mayor parte del suelo, se 
encuentra en la Qjrte y no se preocu
pa de sus campos, que arrienda a los 
labradores.» Si los grandes propieta
rios territoriales no prestaban aten
ción a los frutos rendidos por sus fin
cas, ¿cómo explicar entonces el litigio 
entre la provincia de Extremadura y 
la Mesta? Es más, poco después se 
indica: «Usando medios fraudulentos 
en la mayoría de los casos, los cam
pesinos ricos han sustituido, a finales 
del siglo xviil, a los nobles en el do
minio de los cargos y en las riquezas» 
(p. 43). Independientemente de otras 
consideraciones, resulta difícil negar 
la contradicción existente entre las 
afirmaciones de las dos citas prece
dentes. 

En otro terreno, es más que dudo
so que «la distribución desigual de 
territorios con una u otra jurisdicción, 
será muy importante para el desarro
llo de Extremadura porque condicio
nará en gran medida y será un gran 
freno al desenvolvimiento de nuevas 
relaciones sociales, por cuanto que ten
día a perpetuar la sociedad estamental 
del Antiguo Régimen. Estas estructu
ras arcaicas estorbarán el normal de
sarrollo de las relaciones burguesas 
que se venían apuntando en otras par
tes de España» (p. 110). El caso ca
talán parece cuestionar la relación en
tre extensión del régimen señorial y 
desarrollo burgués. 

6. En el texto se ha «colado» al
gún que otro disparate. Así, en la pá
gina 63 se afirma: «Esta mejora en 
los rendimientos de la tierra provoca, 
a su vez, un alza de la demanda de 
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bienes alimenticios, que incide en 
una nueva mayor productividad del 
suelo.» Si las cosas sucedieran de este 
modo, la política de desarrollo agra
rio no presentaría problemas en nin
gún caso: bastaría con incrementar la 
demanda del sector primario para co
sechar mejores resultados. Obviamen
te, Fermín Rey ha confundido renta
bilidad con productividad. Pocas lí
neas más abajo señala: «En el campo 
extremeño de finales del siglo xviii 
las innovaciones agrícolas fueron mí
nimas y solamente la puesta en culti
vo de tierras marginales como baldíos, 
montes, etc., ocasionó la subida de la 
productividad.» En este caso confun
de producción con productividad. 

7. Una de las principales críticas 
reside en la ausencia de aportaciones 
sustanciales al análisis de la economía 
extremeña a finales del Antiguo Régi
men: ni sobre el tema de la propie
dad territorial, ni sobre el de las ex
plotaciones agrarias, ni sobre el de la 
cuestión mesteña, la obra recoge no
vedades dignas de ser resaltadas. Las 
limitaciones de las fuentes condiciona
ban el resultado del trabajo, pero tam
poco el autor ha conseguido replantear 
ninguno de los problemas del desarro
llo económico de la Extremadura de 
las décadas finales del siglo xvili. 

Pese a todo lo señalado anterior
mente, la obra recoge algunas infor
maciones de interés. Así, por ejemplo, 
resultan útiles las referencias a la pro-
letarización de bastantes cultivadores 
directos ocasionada por el desorbita
do precio de los arrendamientos de 
tierras en la segunda mitad del si

glo XVIII. Si numerosos labradores de 
una yunta debieron emplearse como 
jornaleros a fin de completar sus in
gresos, resulta probable que la impor
tancia del trabajo asalariado sea ma
yor de lo que se desprende de los da
tos recogidos en los recuentos gene
rales de población. También resultan 
de interés las informaciones que pro
porciona sobre las existencias de trigo 
y de dinero que obraban en los pósi
tos de doce núcleos del partido de 
Mérida hacia 1791. 

Un indudable acierto lo constituye 
la presentación del problema de los 
señoríos jurisdiccionales: «la impor
tancia de estos señoríos no viene de
terminada por los derechos percibi
dos, que son casi nulos, sino por la 
influencia que tienen sobre la admi
nistración local» (p. 120). Sin embar
go, no puede admitirse lo que se se
ñala poco después: «el hecho de que 
en Extremadura ocupe la mayor par
te de terreno, nos está confirmando 
que el señorío es, por sus connotacio
nes mentales todavía muy importan
tes, un perpetuador de la sociedad 
estamental y de las desigualdades en
tre las clases privilegiadas (nobleza y 
clero) y los más pobres» (p. 122). La 
clave no residía en las «connotacio
nes mentales», sino en la existencia 
de mecanismos que otorgaban a los 
detentadores de señoríos una gran ca
pacidad para controlar el aprovecha
miento de los bienes y derechos co
munales. 

En suma, la obra de Fermín Rey 
constituye un excelente trabajo de 
cuarto o quinto curso de la Licencia-
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tura de Historia o una aceptable Te
sina de Licenciatura, pero es una muy 
deficiente Historia económica y social 
de Extremadura a finales del Antiguo 
Régimen. Son de agradecer los esfuer
zos editoriales para la divulgación de 
obras de carácter regional, pero ello 
nunca debiera dar lugar a la publica

ción de trabajos inmaduros, ya que 
ello, a la postre, contribuye más a fre
nar que a fomentar las investigacio
nes sobre el pasado de nuestras re
giones. 

Enrique LLOPIS AGELÁN 
Universidad Complutense 

D. R. RINGROSE: Madrid and the Spanish Economy, 1560-1850, University of 
California Press, Berkeley, 1983, 405 pp., 34 dólares {92 cuadros, 18 ma
pas, 21 gráficos, 6 apéndices, bibliografía, índice). 

En el nuevo libro de Ringrose se 
recogen una serie de trabajos ya pu
blicados, que se completan también 
con información inédita. A pesar de 

' esto último, la mayor novedad consis
te en la forma argumental que se le 
ha dado al trabajo y en la presenta
ción unitaria y coherente de anterio
res planteamientos. Todo ello da co
mo resultado un libro de gran valor, 
sobre todo en dos aspectos: la infor
mación, casi abrumadora, y las suge
rencias, tremendamente provocativas. 
Esta última cuestión cobra su aspec
to más interesante cuando se tienen 
en cuenta las realidades madrileñas 
para dar una explicación del crecimien
to económico español. Sin duda, son 
también los aspectos más discutibles, 
quizá por ambiciosos en exceso. Pero, 
además de sugerir, Ringrose es metó
dico, original y exigente consigo mis
mo y con los planteamientos historio-
gráficos. 

La idea central es la importancia 
que Madrid ejerce en la economía re
gional y nacional a través de una de
manda condicionada por la polariza
ción de la estructura social y de la 
distribución de la renta, y del influjo 
de unos determinados intereses de la 
élite social y gobernante. Para desa
rrollar su argumento, Ringrose divide 
el libro en tres partes: Madrid; Ma
drid y la Castilla rural; Madrid y la 
economía española —sobre todo, as
pectos comerciales urbanos—. Todo 
ello tiene como trasfondo la realidad 
geográfica de una ciudad despropor
cionadamente grande respecto a otros 
núcleos urbanos, aislada en el interior 
continental de la Península, con gra
ves dificultades de comunicación. Es 
evidente que en estos planteamien
tos subyacen las principales conclusio
nes de su primer libro sobre los trans
portes. 

En la introducción ya se pone de 
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manifiesto la existencia de un dualis
mo económico inducido por el merca
do madrileño, cual es la coexistencia 
de una economía interior de subsis
tencia junto a mercados externos de 
productos más caros, que se encuen
tran en relación con la vida económi
ca europea. Los hechos producidos en 
este campo a comienzos del siglo xvii 
conducirán a la aparición de un mo
delo urbano que se perpetuará. 

Hay que definir, en primer lugar, 
el mercado madrileño. Ringrose nos 
traza un nuevo ritmo de crecimiento 
demográfico, fluctuante, con máximas 
en 1630 y 1799 y mínimas en 1685 
y 1821. El crecimiento será continuo 
a partir de la última fecha y mucho 
más rápido que antes. Este hecho evi
dencia el dominio de Madrid sobre la 
economía nacional, como indica el au
tor, sobre todo cuando se le compara 
con el estancamiento urbano del in
terior; pero también puede indicar que 
este dominio no se produce hasta co
mienzos del siglo XIX y que las rela
ciones de Madrid con la situación so
cioeconómica del interior cambiaron 
entonces respecto a épocas anteriores. 
El lento desarrollo de Madrid en el 
siglo xviii, comparado con la recupe
ración regional, puede ser indicativo 
de que el interior no estaba entonces 
tan estancado como se pretende y de 
que no era la estructura del mercado 
madrileño tan determinante, sino otras 
realidades, que cambiaron bruscamen
te a partir de la década de 1790. 

Los contrastes entre la evolución 
demográfica y la del consumo de pro
ductos de distintas calidades sugieren 

una determinada estructura de la po
blación, cuyo estudio se hace en el 
capítulo tercero. En líneas generales, 
Madrid es una ciudad burocrática, de 
nobles y domésticos, con una fuerte 
inmigración. Dos trazos destacan: uno, 
la existencia de un núcleo estable y 
un envoltorio de transeúntes; dos, la 
polarización social. Este último aspec
to se acentuará con el tiempo, como 
se demuestra en el capítulo dedicado 
al estudio de la distribución de la ren
ta. Evidentemente, es un hecho liga
do a la estructura profesional y tiene 
notable repercusión en la estructura 
del consumo: por una parte, un con
sumo popular, errático según las vici
situdes de la fortuna, que favorece el 
mantenimiento de una economía re
gional de subsistencia; por otra, un 
consumo de élite, más uniforme, liga
do a productos caros de la periferia 
geográfica peninsular o al exterior. La 
uniformidad de estos mercados y su 
progresivo afianzamiento restará in
centivos al interior castellano. Madrid 
aparece más bien, según este esque
ma, como causa del estancamiento del 
interior. 

La parte dedicada a Madrid (cerca 
de la mitad del libro) termina con un 
estudio del consumo donde se destaca 
la importancia de los alimentos bási
cos, cuya evolución —caso del trigo— 
es similar a la del ritmo demográfico. 
Sorprende el bajo consumo de vino 
en el siglo xviii, y se destaca la pola
rización del consumo a partir de la 
década de 1790. Esta polarización se 
descubre también cuando se compara 
el consumo de productos del interior 
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con los de la periferia y ultramar. De 
todas formas, en los datos que acom
pañan los cuadros 6.6 y 6.7 no se 
incluyen algunos de los productos 
más caros y significativos de la peri
feria, como el cacao o las manufactu
ras. Esto hubiera dado aún una pola
rización mayor, y si tenemos en cuen
ta los datos del cuadro 6.10, la par
ticipación de los productos del exte
rior en el total del consumo madrileño 
podría estar muy por encima del 40 
por 100 que se cita en página 319. 
Este hecho, en mi opinión, restaría 
importancia al peso del sector prima
rio en los intereses comerciales ma
drileños, a la vez que explicaría un 
determinado comportamiento mercan
til, posiblemente más responsable del 
dualismo económico que la propia es
tructura del mercado madrileño. 

En la segunda parte, Ringrose hace 
un estudio somero de la organización 
del mercado madrileño, explica algu
nos aspectos institucionales y detalla 
con esmero la geografía del abasteci
miento. Lo primero puede ser consi
derado la gran laguna del libro. Al no 
explicarse quiénes son realmente los 
comerciantes madrileños, cuáles son 
sus intereses, de dónde viene o dón
de se invierte su dinero, se dejan sin 
responder importantes cuestiones. Es 
cierto que semejante estudio social no 
estaba en el ánimo del autor, pero no 
es menos cierto que, en su ausencia, 
algunas de las conclusiones de alcan
ce más general salen debilitadas por 
falta de mayor evidencia. Veamos al
gunos ejemplos. La falta de desarro
llo interior puede no depender tanto 

de la naturaleza del mercado madri
leño como de la decisión de los co
merciantes de no invertir en activida
des productivas en el interior. Esto 
hay que verlo a la luz de la política 
comercial y fiscal del Gobierno, que 
aconsejaría esa decisión, así como del 
hecho de la fuerte ligazón de los in
tereses comerciales españoles a firmas 
europeas. 

Una segunda cuestión se refiere al 
origen de la oligarquía agrocomercial 
que da base al Estado moderado, y 
que, según Ringrose, se estaría for
mando incluso desde el siglo xvii. Se 
podría tener en cuenta que durante 
casi todo el siglo xviii aumentan las 
inversiones en actividades comerciales 
e industriales y que solamente duran
te la crisis del Antiguo Régimen 
(1790-1833) se produce una vuelta 
masiva a la inversión agraria, como 
sugiere ya la desamortización de Go-
doy. Relacionada con estos hechos 
hay una tercera cuestión a la que se 
alude poco: la deuda pública y los 
arrendamientos de rentas. Son impor
tantes fuentes de recursos que ligan 
grandes fortunas privadas a activida
des industriales y comerciales, a tra
vés de una estructura fiscal más de
pendiente de éstas que de la agricul
tura, en realidad. Solamente a fines 
del xviii se produce también la quie
bra de la deuda estatal. Con todo es
to en cuenta, cabe pensar si la élite 
del XVIII no sería distinta de la del 
XIX. Es evidente que, en todas estas 
cuestiones, la naturaleza del mercado 
madrileño es una consecuencia, un 
factor secundario que depende de 
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Otros aspectos, que, a su vez, serían 
los principales responsables de la in
cidencia que el mercado de Madrid 
pudiera tener. 

En este capítulo queda una idea 
clara: las dificultades del abasteci
miento madrileño —y, por tanto, la 
capacidad del mercado madrileño para 
actuar como motor de la economía es
pañola— dependen bastante de la ba
rrera institucional. Similar impresión 
se saca cuando se leen los comenta
rios a la tasa en páginas 313 ó 319-20. 
Podría haberse ligado la recuperación 
regional del siglo xviii a la liberali-
zación que se produjo. Sin embargo, 
aunque esta idea está explícita, no 
se profundiza en esa dirección ni for
ma parte importante del nudo argu-
mental, que se centra sólo en la idea 
inicial del dualismo económico indu
cido por un mercado único y polari
zado. 

La segunda parte se completa con 
un detallado estudio de la geografía 
del abastecimiento, acompañado de 
elocuentes mapas que nos hablan de 
la capacidad de Madrid para alcanzar 
regiones muy alejadas, en los momen
tos de mayor expansión (1630 y 
1799). El conjunto es excelente y, en 
todo caso, habrá que lamentar la poca 
información disponible sobre el abas
tecimiento de manufacturas (dos bre
ves series, sin poder distinguir calida
des ni origen —pág. 137—). 

En la tercera parte se relaciona Ma
drid con la economía nacional respec
to a tres sectores urbanos: las ciuda
des costeras; Toledo, hasta 1630, y 
las ciudades del interior. En los tres 

casos se ha hecho una útilísima reco
pilación de estadísticas indicadoras de 
la actividad comercial. El argumento 
es evidente. La recuperación comer
cial del exterior a partir de la segun
da mitad del siglo xvii no tiene nada 
que ver con la economía del interior; 
sí con el mercado madrileño, al revés 
de lo que ocurría en el siglo xvi. 
Igualmente, el declive de Toledo es 
perfectamente divergente del auge de 
Madrid en el primer tercio del xvii, 
en gran medida a causa de la emigra
ción a Madrid y de la competencia 
por los mercados de abastecimientos, 
aunque también se cita la influencia 
de la inflación y de la ruina de los 
mercados internacionales. Finalmente, 
la imagen de las ciudades castdlanas 
del interior es difícil de generalizar 
porque las fortunas son diversas, aun
que se sugiere una recuperación en 
toda la segunda mitad del xvii y un 
crecimiento limitado en el xviii. En 
conjunto, muestra más bien un estan
camiento a largo plazo. 

De aquí se saca la conclusión, que 
parece evidente, de que «el mayor 
cambio en la estructura de los inter
cambios extrarregionales entre los si
glos XVI y xviii fue la inserción de 
Madrid en la red urbana» (p. 302). 
Es un tipo de afirmación que se pro
diga en el libro y que resaHa la con
tribución fundamental de Ringrose, 
cual es destacar la importancia del 
mercado madrileño. Al lector no aca
ba de quedarle clara, sin embargo, 
la posición del autor sobre si el mer
cado madrileño fue un importante 
factor en la economía española o si 
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fue el más importante y determinante, 
como a veces parece insinuarse. 

Las discrepancias aumentan si se 
tiene en cuenta que algunas de las 
afirmaciones sugieren más bien un te
ma de debate que ahora puede abrir
se. El hecho de que la crisis agrícola 
castellana empiece a producirse antes 
de que Madrid alcance siquiera los 
cien mil habitantes pone en cuestión 
la primacía cronológica del impacto 
del mercado madrileño; por otra par
te, el fracaso de este mercado para 

ejercer como motor de la economía 
española — p̂or comparación con el 
caso de Londres-Inglaterra— puede 
depender también de su pequeño ta
maño, no sólo de su estructura. Estas 
y otras cuestiones nos inclinan por 
un juicio también «dual» del libro de 
Ringrose: un magnífico estudio de la 
estructura del mercado madrileño y 
una interpretación discutible de las 
interacciones entre este mercado y la 
economía nacional, y sus causas. 

Agustín GONZÁLEZ ENCISO 

J. ROMERO GONZALEZ: Propiedad agraria y sociedad rural en la España me
diterránea. Los casos valenciano y castellano en los siglos XIX y XX, Ma
drid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Servicio de Publica
ciones Agrarias), 1983. 

El tópico común de una propiedad 
campesina dominante en el País Va
lenciano no dispone de una base em
pírica suficientemente sólida, y éste 
es uno de los atractivos del libro de 
J. Romero, que se plantea el estudio 
de la propiedad agraria en el País 
Valenciano contemporáneo. Cierta
mente, no es la primera vez que se 
aborda el tema a través de la docu
mentación de tipo fiscal, y otros in
vestigadores han obtenido ya resulta
dos interesantes, aunque referidos a 
un municipio o a una área relativa
mente reducida. Cualquier persona 
que haya trabajado este tipo de fuen
tes sabe el enorme esfuerzo que sig
nifica el vaciado y la sistematización 

de esta información, y no puede me
nos que quedarse impresionado ante 
los materiales acumulados en este li
bro referentes a la estructura de la 
propiedad de una treintena de muni
cipios para el período inicial del si
glo XIX, y una dfra similar para fina
les del mismo siglo, así como para la 
segunda mitad del siglo xx. Lástima 
que la riqueza informativa del libro 
no se acompañe de una clara explid-
tación de los criterios seguidos en la 
fijación de intervalos, o la clasifica
ción por grupos de propietarios, así 
como las razones para determinar 
cuándo se trata de propiedad enfitéu-
tica o plena propiedad, o la falta de 
referencia a las imporfantes diferen-
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cias de superficie que se dan en los 
datos de algunos municipios entre los 
padrones de riqueza de principios y 
los amillaramientos de mediados del 
siglo XIX. 

Estas reservas no pueden oscurecer 
la indiscutible aportación de una 
muestra tan amplia y representativa 
sobre el reparto de la propiedad a fi
nes del Antiguo Régimen, informa
ción utilizada por el autor para desa
rrollar en la primera parte del libro 
un amplio panorama sobre la natura
leza y realidad del régimen señorial 
valenciano, que, en mi opinión, cons
tituye la parte más sólida del trabajo. 
Sinteticemos sus principales aportacio
nes. J. Romero distingue tres áreas 
diferentes: 1) Tierras de realengo, 
con escasa importancia de la enfiteu-
sis y con un sistema de prestaciones 
percibidas por la Corona poco gravo
so y una estructura de la propiedad 
bastante polarizada, y con un peso 
notable de propietarios nobles, ecle
siásticos y clases urbanas. 2) Señoríos 
con predominio de la enfiteusis con 
censos monetarios. Grupo relativa
mente numeroso en donde, como con
trapartida al dominio útil, los enfiteu-
tas pagaban censos monetarios y lau-
demios y otras prestaciones derivadas 
de la jurisdicción y regaifas, que, en 
conjunto, no resultaba muy pesado pa
ra el campesino. Los cuadros sobre 
!a estructura de la propiedad mues
tran una comunidad campesina muy 
diferenciada, con posesiones impor
tantes de las clases urbanas y feuda
les absentistas. 3) Señoríos con enfi
teusis con partición de frutos. En es

tos señoríos las condiciones eran más 
duras; los enfiteutas deberían abonar, 
en muchos de ellos, censos moneta
rios y partes de la cosecha, junto con 
las cargas ligadas al dominio jurisdic
cional. En general, se corresponden a 
señoríos repoblados tras la expulsión 
de los moriscos y situados en tierras 
poco fértiles y alejados de núcleos ur
banos. Su estructura de la propiedad 
es mucho más homogénea que en los 
casos anteriores, con escasa presencia 
de propietarios foráneos y con el pre
dominio de una gran masa de enfi
teutas parcelarios. 

El libro de J. Romero viene a con
firmar las conclusiones a que han lle
gado otros investigadores y, de ma
nera especial, coincide en negar que, 
en términos generales, se pueda ha
blar de una fuerte presión señorial 
en el País Valenciano, aunque insiste 
en que existen diferencias notables en
tre los distintos señoríos. 

La segunda parte del libro, donde 
se estudia la estructura de la propie
dad de una comarca de Albacete (lo 
que da pie, de una forma un tanto 
abusiva, a hablar del caso castellano), 
sirve para destacar por la vía compa
rativa una de las principales caracte
rísticas del señorío valenciano. Mien
tras en la comarca de los «Llanos de 
Albacete» los ingresos señoriales pro
cedían básicamente del arrendamien
to de las tierras del señor y sólo en 
una mínima parte de monopolios, ju
risdicción y regalías, en el País Va
lenciano la base territorial del seño
río era mucho más reducida y, sobre 
todo, la propiedad era compartida en-
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tre el dominio directo y útil, resulta
do de la fuerte implantación de la 
enfiteusis y de los obstáculos que en
contró la clase feudal para convertir 
en propiedad absoluta sus dominios. 
Otro contraste a destacar es que mien
tras en la comarca albaceteña se per
fila la estructura de propiedad clásica 
del latifundismo, la polarización entre 
grandes y pequeños propietarios es 
netamente inferior en el País Valen
ciano. 

Las últimas páginas de la primera 
y la tercera parte las dedica el autor 
a analizar el impacto de los cam
bios políticos y sociales del primer ter
cio del siglo XIX en la estructura de 
la propiedad territorial de! País Va
lenciano. También en este aspecto, la 
documentación utilizada por el autor, 
y de forma especial la información 
procedente de los amillaramientos de 
mediados del siglo xix, viene a con
firmar las conclusiones a las que se 
ha llegado en las numerosas investi
gaciones sobre el tema. Simplifican
do, se podrían resumir; 

— La abolición del régimen seño
rial, al abrir la posibilidad de 
que los enfiteutas mediante la 
redención de los censos acce
dieran a la plena propiedad, 
provocó el desmoronamiento de 
las posesiones nobiliarias, pro
ceso ayudado también por las 
leyes desvinculadoras. 

— La desamortización eclesiástica 
significó el fin de la Iglesia co
mo propietaria. 

— Ascenso y consolidación de una 

burguesía agraria, residente en 
núcleos urbanos, especialmente 
en Valencia, y de un estrato de 
hacendados locales. La expan
sión de este grupo estuvo muy 
relacionada con la posición que 
ocupaba a fines del Antiguo 
Régimen. En el realengo pudo 
desarrollarse mediante la des
amortización y la desintegración 
de mayorazgos, y en los seño
ríos tuvo mayor importancia la 
conversión en propiedad abso
luta del dominio útil. 

— Consolidación de una propie
dad minifundista tras el resca
te por parte de los campesinos 
enfiteutas del dominio directo 
y, en menor grado, mediante 
la compra de pequeñas parce
las por parte de jornaleros, 
arrendatarios, comerciantes y 
profesionales. 

Del conjunto de cambios que aca
bamos de reseñar, el autor destaca 
como la gran aportación de su estu
dio el fracaso de la nobleza en con
vertir sus dominios en grandes lati
fundios, como había sucedido en las 
áreas latifundistas. La causa habría 
que buscarla en el predominio de la 
enfiteusis, que, al mismo tiempo que 
fue el instrumento para que los po
seedores del dominio útil se convirtie
sen en propietarios, impidió a la no
bleza que salvara sus propiedades. 
Recientes investigaciones, como la de 
M. Peset, P. Ruiz, 1. Morant o 
J. M. Iborra, entre otras muchas, ha
bían llegado a semejantes conclusio-
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nes, sin que, sorprendentemente, sean 
tenidas en cuenta por J. Romero, ex
cepto las obsesivas citas a A. Gil Ol-
cina, al que presenta como el gran 
descubridor de supuestos mediterrá
neos. Por otro lado, me parece justo 
que critique las interpretaciones que 
consideraban que en el curso del pro
ceso revolucionario los señores salva
ron lo fundamental, pero resulta ex
traño que entre obras superadas no 
se incluya un texto en el que se afir
ma que, como consecuencia de los 
cambios institucionales de la primera 
mitad del siglo xix, se «consolida la 
vella estructura de classes al camp, 
sota una hegemonía de l'antiga aris
tocracia», del cual J. Romero figura 
como coautor {La qüestió agraria al 
País Valencia, Barcelona, 1978, p. 14). 

El final de esta tercera parte, con 
un valioso cuadro (pp. 296-97) sobre 
la estructura de la propiedad en va
rios municipios valencianos a fines del 
siglo XIX y del que no se realiza nin

gún tipo de análisis, anuncia lo que 
será la parte cuarta (sobre el registro 
de la propiedad expropiable del IRA) 
y la quinta (sobre la situación actual, 
con un interesante estudio del catas
tro de 1976 y de los censos agrarios), 
es decir, una notable aportación do
cumental y empírica, pero escasamen
te analizada. En resumen, el libro de 
J. Romero es, sin duda, un trabajo 
que hay que tener en cuenta, pero 
que, desgraciadamente, las últimas 
partes aparecen como anexos sin aca
barse de integrar en el hilo argumen-
tal de los capítulos iniciales, y es una 
pena, ya que con una elaboración más 
sosegada se hubiera podido convertir 
en un texto fundamental sobre la evo
lución de la estructura de la propie
dad en el País Valenciano contempo
ráneo. Su base documental daba para 
eUo. 

Ramón GARRABOU 

Universidad Autónoma 
de Barcelona 

Karl Dietrich BRACHER: Controversias de historia contemporánea sobre fas
cismo, totalitarismo y democracia, Barcelona, Ed. Alfa, 1983. 

Karl Dietrich Bracher es conocido 
entre nosotros por la traducción al 
castellano, cuatro años después de la 
versión original en alemán, de los dos 
volúmenes de La Dictadura alemana 
(Madrid, Alianza Editorial, 1973), hoy 
ya un clásico dentro de una bibliogra
fía sobre el nazismo no demasiado ex

tensa en sus traducciones. Sin embar
go, hasta hace muy poco tiempo no 
teníamos noticia en nuestro idioma 
de la reciente controversia en Alema
nia en tomo a nuevas interpretacio
nes del nazismo, controversia espe
cialmente centrada en los aspectos 
políticos y, aun podría decirse, per-
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sonalistas del fenómeno nacional-so
cialista (Tim Masón, «¿Trivialización 
del nazismo? La actual controversia 
en sus interpretaciones», Debats, nú
meros 2 /3 , Valencia, 1982, pp. 77-
78). La polémica, dentro de la cual 
habría que inscribir este libro, bascu
la entre los llamados historiadores 
«funcionalistas», quienes insisten en 
el papel crucial desempeñado por los 
engranajes del Gobierno, por la inter
acción dinámica entre las institucio
nes del régimen y la forma del poder 
político, y sus efectos en la toma de 
decisiones y la estructura de la polí
tica nazi, y los llamados historiadores 
«intencionalistas», quienes insisten 
en la voluntad coherente del Führer 
como esencia misma de la dominación 
nacional-socialista. K. Dietrich Bra-
cher podría ser incluido en esta últi
ma. Es una polémica, como apunta 
Tim Masón en su artículo citado, que 
enfrenta a dos corrientes historiográ-
ficas liberales, sin que otras, por ejem
plo el marxismo, parezcan haber me
diado en ella. Esto sería explicable 
por la reticencia o, mejor dicho, las 
dificultades teóricas que, pese a reno
vaciones interesantes, arrastra aún el 
marxisinc para afrontar el problema 
del Estado y de las estructuras políti
cas, y de su significado en el proceso 
histórico. El determinismo económi
co y el dogmatismo, faltos de un aná
lisis complejo de la realidad existen
te, que ya en su momento impidió a 
la I II Internacional admitir interpre
taciones poco «ortodoxas» del fascis
mo, dificultando así la comprensión 
de lo que en el período de entregue-

rras ocurría, continúan imprimiendo 
visiones reduccionistas de lo político 
o, en todo caso, un menosprecio de 
la realidad estrictamente política que 
lleva a prestar escasa atención a con
troversias como ésta, salvo en círcu
los restringidos. Sin embargo, aunque 
perfectamente cuestionables y discu
tibles, este libro de Dietrich Bracher 
apunta problemas esenciales que van 
más allá de una mera reinterpretación 
del nazismo. En este sentido, el títu
lo es significativo. En cuanto al con
tenido, vaya por delante que en mu
chos de sus apartados hay que hacer 
un verdadero esfuerzo de «relectura», 
porque la traducción convierte el tex
to en un enrevesado crucigrama. Sal
vando, en la medida de nuestras po
sibilidades, esta dificultad, cabe con
cluir que el libro ofrece una serie de 
afirmaciones y otra serie, no menos 
interesante, de preguntas abiertas. No 
se trata realmente de un libro de his
toria, sino más bien de un ensayo in
terpretativo de la realidad política ale
mana, comparativa de las estructuras 
políticas del nazismo y de la Ley Fun
damental de la República Federal ac
tual. 

Comienza Dietrich Bracher plan
teando el problema de la «esencia» 
de la democracia y de la dictadura 
en el siglo xx, frente a los abusos 
que, tanto por parte de los historia
dores como por parte de los políti
cos, se cometen al utilizar conceptos 
como los de fascismo, totalitarismo y 
democracia. Estos abusos hacen que 
dichos conceptos tengan un valor cien
tífico hoy problemático, que exige 
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mayor rigor. En su búsqueda, Die-
trich Bracher aboga por preterir la lu
cha ideológica sobre el sistema justo, 
frente a su caracterización como de
mocrático o dictatorial, lo cual conlle
varía una definición más rigurosa de 
fascismo, evitando la trasposición del 
caso italiano a otros casos europeos, 
tanto como la utilización distorsio
nada del término con fines políti
cos. Sin negar la lectura «ideológica» 
que pueda tener el planteamiento de 
Dietrich Bracher, no podemos por 
menos de aceptar sus críticas al mar
xismo, si bien cabe reseñar algunas 
contradicciones en sus propias afirma
ciones: por un lado, propone un con
cepto mucho más restrictivo de fas
cismo, puesto que, según él, no bas
tan las determinaciones ideológicas y 
socioeconómicas con que se funda
menta su concepción genérica, ya que 
oculta variantes nacionales y condicio
nes diversas que condicionan organi
zaciones concretas del dominio políti
co y aplicaciones prácticas diferencia
les. Para Dietrich Bracher, la com
prensión de la génesis, el ascenso y 
el triunfo de los fascismos no deriva
ría tanto de la relación de fuerza en
tre burguesía y proletariado, sino 
«más bien de la capacidad de acomo-
Jación de la economía y la sociedad 
a las necesarias modificaciones de la 
modernización, lo mismo que la reac
ción condicionada histórico-política-
mente de los diversos grupos de po
blación». El nazismo alemán en nin
gún caso sería explicable sobre el mo
delo italiano. Si el concepto de fas
cismo exige estas restricciones, por el 

contrario, el de totalitarismo —como 
forma moderna, radical, de las dicta
duras del siglo XX—, se concreta con 
respecto a las dictaduras clásicas, pero 
se expande abarcando regímenes ideo
lógicamente diferenciados. La cues
tión sería, para Dietrich Bracher, si 
debe reducirse a los sistemas que se 
entienden a sí mismos y se proclaman 
como tales o si debe extenderse, co
mo medio de análisis crítico y com
parativo, a regímenes de dominación 
con un vocabulario diferente y con 
un dogma ideológico diametralmente 
distinto. Aboga en este caso por una 
flexibilización del concepto, cuyo ras
go definitorio sería la posición ex
traordinaria del líder, configurador del 
núcleo de dominación: pese a la rele
vancia del partido y de la ideología, 
el líder no sólo los controla, sino que 
los sustituye y los domina, mantenien
do una relación soberana frente al Es
tado y el derecho. Esto, unido al 
control de la vida privada de los ciu
dadanos, su sometimiento a una «nue
va moral», al primado de la totaliza
ción social y política, no sólo justifi
ca, sino que glorifica la violación y 
elusión sistemática de las leyes y del 
derecho y sublima el terror y el ge
nocidio. «Por considerables que pue
dan parecer —escribe— las diferen
cias entre fascismo, comunismo y 
otros regímenes dictatoriales en el 
campo de las metas ideológicas y de 
la política social, lo cierto es que son 
mucho menores las divergencias rea
les entre sistemas de izquierda y de
recha con respecto a su funcionamien
to fáctico y a sus aspectos totalita-
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rios.» Que no se piense que esta afir
mación implica para Dietrich Bracher 
una depreciación de las responsabili
dades históricas del nazismo; bien al 
contrario, a lo largo del libro pueden 
encontrarse afirmaciones repetidas 
contra los intentos de banalización o 
normalización de la experiencia nazi. 

También con respecto al nacional
socialismo introduce criterios que obli
gan a replanteamientos, al insistir en 
las continuas y fundamentales ambi
valencias y antinomias que llevan a 
reconsiderar el concepto de revolu
ción. Frente al monolitismo de la 
«buena revolución» —la revolución 
de izquierda—, Dietrich Bracher rei
vindica el componente revolucionario 
del nacional-socialismo. La «revolu
ción legal», por un lado, como la «re
ceta capital» que pudo llevar al na
cional-socialismo al poder —aconteci
miento no inevitable—, obliga a olvi
dar al nazismo como una simple ma
niobra capitalista o a Hitler como un 
mero esclavo de las fuerzas reacciona
rias y, por otro lado, obliga a refle
xionar sobre las transformaciones que 
en el orden histórico sucedieron en 
Alemania a la toma del poder por el 
nacional-socialismo. La conjunción de 
elementos romántico-irracionalistas y 
tecnocrático-modernizantes que Die
trich Bracher señala en la acción y el 
pensamiento de Hitler, le lleva a re
plantear la vinculación entre capita
lismo y anticapitalismo para poner en 
cuestión la fácil identificación entre 
fascismo y capitalismo. De la misma 
manera que en estos términos Dietrich 
Bracher se opone a cualquier subva-

loración o reducción del nacional-so
cialismo, se opone también a cual
quier minusvaloración de la figura de 
Hitler. 

La especificidad que reclama Die
trich Bracher para el nacional-socia
lismo se liga, en los últimos capítulos 
de su libro, con la discusión en torno 
a la especificidad de la democracia 
instaurada en Alemania tras la guerra 
mundial. La destrucción de la Repú
blica de Weimar por abuso de la 
Constitución y exceso de tolerancia 
explicaría la preocupación posterior 
por la estabilidad y la conservación 
del orden constitucional en libertad 
de la actual República Federal. La ex
periencia inmediata, la identificación 
de democracia con derrota, inflación, 
ineficacia y crisis gubernamentales per
manentes, así como la tradición his
tórica alemana —deslindada tanto de 
la democracia parlamentaria franco-
continental como del presidencialis
mo estadounidense—, explicaría lo 
que Dietrich Bracher llama la demo
cracia de canciller, reinstaurada bajo 
la figura de Adenauer. El libro termi
na con una afirmación del carácter de
mocrático del actual ordenamiento po
lítico alemán: «El peligro de una dic
tadura se ha evitado en el sistema po
lítico de la segunda República, en la 
medida en que esto es posible. Los 
reiterados temores de una recaída en 
situaciones predemocráticas han sido 
refutados por una medida de libertad 
y bienestar que, en todo caso, era im
pensable hasta ahora en la historia 
alemana.» 

Nos hallamos, pues, ante un libro 
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en el que conceptos clave de la cien
cia política hallan su dimensión histó
rica imprescindible para su compren
sión. Algo relativamente poco usual 
y, sin embargo, como se apunta en 
las últimas páginas, inevitable para el 
análisis de la realidad política actual 
alemana. Desde esta perspectiva, que 
marca el horizonte de todo el libro, 
nos remontamos a un replanteamien
to del fenómeno nacional-socialista 
que exigiría un debate en el que se 
depusieran prejuicios excesivos. Reto
mar el concepto de fascismo, de dic
tadura y totalitarismo, como formas 

políticas específicas del siglo xx, ana
lizables en sus contextos nacionales, 
no significa depreciar ni banalizar las 
responsabilidades históricas del fascis
mo ni tratar de amontonar indiscrimi
nadamente en un mismo saco dicta
duras de orden ideológico diferente. 
Lástima que no contemos con todas 
las traducciones necesarias para un 
conocimiento mayor del debate, y que 
aquellas con las que contamos, como 
ésta, obliguen a ser descifradas, más 
que leídas. 

M. CABRERA CALVO-SOTELO 

BANCO DE ESPAÑA: Actas del Primer Congreso sobre Archivos Económicos 
de Entidades Privadas, Madrid, Archivo Histórico del Banco de España, 
1983. 

Hace aproximadamente dos años 
se celebró en Madrid, patrocinado por 
el Banco de España, el Primer Con
greso sobre Archivos Económicos de 
Entidades Privadas. La publicación 
que reseñamos recoge, precisamente, 
las ponencias que se presentaron a di
cho Congreso, que reunió a un impor
tante número de especialistas proce
dentes de los campos de la Historia 
y de la Historia económica y a fun
cionarios de diversos archivos y bi
bliotecas. 

El Congreso se desarrolló en tres 
sesiones de trabajo y una de clausu
ra, y se presentaron un total de quin
ce ponencias. La primera sesión estu

vo dedicada al estudio de «Los libros 
de cuentas y su utilización en la his
toria económica». La segunda se cen
tró en los «Archivos económicos de 
diferentes ámbitos geográficos», y la 
tercera sesión trató de los «Archivos 
de bancos y empresas de los siglos xix 
y XX». 

Mi objetivo en esta reseña no es 
resumir cada una de las comunicacio
nes que se recogen en el volumen. 
Una buena síntesis de todas ellas pue
de encontrarla el lector en el trabajo 
de Gonzalo Anes («Resumen y conclu
siones») que cierra la publicación. 
Conviene que destaquemos, sin em
bargo, tres aspectos del Congreso y 
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de las Actas que ahora ven la luz. 
Primero, el ámbito temporal. Se pre
sentaron trabajos referidos a docu
mentos de archivo tanto de los si
glos XIX y XX como de períodos más 
pretéritos. En relación a estos últi
mos, cabe citar las ponencias de Ra
fael Conde sobre documentación co
mercial medieval en los archivos de 
Barcelona, la de González Ferrando 
sobre los conocidos «libros de cuen
tas» de la familia Ruiz de Medina del 
Campo, y la de Hernández Esteve so
bre el desarrollo de la contabilidad en 
el Antiguo Régimen. Una segunda ca
racterística del Congreso fue la diver
sidad geográfica de las comunicacio
nes discutidas. En las Actas se reco
gen referencias al contenido y estado 
de archivos de empresas y bancos de 
diferentes regiones españolas. Anto
nio M. Rernal hizo mención de los 
archivos familiares y empresariales de 
Andalucía y Canarias, Rafael Castejón 
abordó el tema de los archivos de 
empresas en Andalucía, Manuel Basas 
trató del País Vasco, y Jordi Nadal 
de los archivos industriales en Catalu
ña. Por su parte, Jordi Maluquer de
talló las posibilidades que ofrece para 
los investigadores el archivo del Fo
mento del Trabajo Nacional, y Jose
fina Domenech expuso las caracterís
ticas del archivo de la Caixa, con es
pecial atención para los siglos xviii 
y XIX. Finalmente, también cabe des
tacar la diversidad sectorial: el lector 
puede encontrar referencias a los ar
chivos de bancos privados y semipú-
blicos, a empresas de ferrocarril, in
dustriales y mineras, así como a cor

poraciones económicas, como el cita
do caso del Fomento. Sobre archivos 
bancarios escriben Pedro Tedde y Ga
briel Tortella, y sobre el del Banco 
de España lo hace Teresa Tortella. 
De fondos documentales para la his
toria de los ferrocarriles habló Gon
zález Carcedo. Por último, Margarita 
Vázquez de Parga proporcionó una 
«Panorámica actual de los archivos 
de bancos y empresas», y Nicolás Sán
chez Albornoz expuso la importancia 
y riqueza que tienen los archivos ex
tranjeros para la historia económica 
española del siglo xix. El volumen 
termina con el resumen de Anes al 
que antes se ha aludido y con una 
conferencia de clausura que pronun
ció don Ramón Garande, en la que, 
KTon desenfado, describió lo que él 
mismo llama su «viaje vocacional» 
por los archivos de España. 

Quisiera señalar, por último, que 
las principales conclusiones que se 
obtienen de la lectura de las Actas 
son, de un lado, la existencia de una 
vasta riqueza archivística todavía sin 
explotar y, de otra, la expresada por 
el profesor Anes en su intervención: 
«Todos los archivos son de interés pa
ra los historiadores de la Economía, 
y para los historiadores en general. 
No hay archivo que no pueda mere
cer nuestra atención.» Las Actas es
tán, por lo demás, cuidadosamente 
publicadas, y debemos felicitar al 
Banco de España y a los organizado
res del Congreso por su labor en pro 
de las fuentes de la Historia econó

mica. 
Pablo MARTÍN ACEÑA 
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Francisca ALEIXANDRE TENA: Catálogo de la Biblioteca y Archivo del Institu
to Valenciano de Economía, Institución Alfonso el Magnánimo, Dipu
tación Provincial de Valencia, 1983, 650 pp. 

Este voluminoso catálogo nos ofre
ce la descripción de los libros y do
cumentos del Instituto Valenciano de 
Economía, entidad que en la actuali
dad se integra como uno más de los 
diversos institutos que componen la 
Institución Alfonso el Magnánimo, 
que, junto a la Diputación Provincial 
de Valencia, figura como editor de 
esta obra. 

A su vez, el Instituto Valenciano 
de Economía, creado en 1948, tiene 
como organismo antecesor al Centro 
de Estudios Económicos Valencianos, 
que había sido fundado en 1929, gra
cias a la iniciativa de Antonio Sarthou 
e Ignacio Villalonga, según nos rela
ta en el prólogo del Catálogo el ac
tual director del Instituto, Antonio 
Rico i Gil. 

La principal finalidad del citado 
Centro, que se ha mantenido en sus 
etapas posteriores, era llegar a cono
cer lo más científicamente posible la 
realidad económica valenciana, para 
poder defender sus intereses y para 
aplicar soluciones eficaces a los pro
blemas existentes. Para ello debía ela
borar informes económicos sobre te
mas que afectasen a la vida valencia
na, al mismo tiempo que se proponía 
como objetivo la creación y difusión 
de la cultura económica entre las cla
ses dirigentes del país. 

Para cumplir estos ambiciosos pro
pósitos, sus promotores fueron re

uniendo, por un lado, una biblioteca 
en la que predominan los temas de 
carácter económico, tanto nacionales 
como extranjeros, y, por otro, orga
nizaron un fondo de artículos de pren
sa y de informes en los que, asimis
mo, la materia predominante era la 
Economía, y más específicamente la 
que afectaba al País Valenciano. 

Por consiguiente, éste es un catálo
go de lo que se llama una biblioteca 
especializada. En cuanto al Archivo, 
por lo que se desprende del prólogo 
y de la misma obra en sí, los fondos 
que aquí se describen no son propia
mente los generados por la Institu
ción en el desarrollo de sus funcio
nes, que son los que constituirían su 
archivo, sino que son documentos, en 
general informes, reunidos para crear 
una colección documental en torno a 
un tema concreto. 

Así, pues, los escritos se nos pre
sentan en dos grandes bloques: 1) for
mado por libros, folletos y publicacio
nes periódicas, que es el que corres
ponde esencialmente a la Biblioteca, 
y 2) el del llamado Archivo, que no 
es sino una colección documental que 
la autora subdivide, a su vez, en dos 
partes: a) informes técnicos, y b) do
cumentación de trabajo. 

De los libros y folletos se ha con
feccionado un catálogo alfabético de 
autores y obras anónimas; las publi
caciones periódicas se presentan orde-
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nadas alfabéticamente por sus títulos. 
En cuanto a los informes técnicos y 
la documentación de trabajo, no está 
muy claro qué criterio se ha seguido 
para su ordenación. 

Por último, este catálogo se com
pleta con un interesante índice de 
materias, que es útilísimo para acce
der a los diferentes temas específicos 
de que se compone esta biblioteca. En 
realidad, este índice puede conside
rarse como un pequeño thesaurus de 
materias de Economía, que nos resul
ta tan necesario a los que nos ocupa
mos de estos asuntos. Bien es verdad 
que el índice es de mucha mayor uti
lidad para el fondo descrito de la bi
blioteca que para el del llamado ar
chivo. 

La publicación viene presentada 
por un pequeño prólogo, ya citado, 
del director del I VE, en el que muy 
brevemente explica la historia de las 
instituciones propietarias de los fon
dos. A continuación, unas palabras de 
la autora describen de modo muy so
mero la organización de estos escritos. 

Pues bien, en principio se echa de 
menos una introducción que informe 
al lector profano, de un modo un po
co más amplio, de la naturaleza y fun
cionamiento tanto de las instituciones 
propietarias de la biblioteca y del ar
chivo como de la propia biblioteca. 
Ni siquiera menciona, aunque quizá 
se da por supuesto, si la biblioteca 
tiene una sala de lectura y si está hoy 
día abierta a los investigadores. Asi
mismo, se echa de menos una expli
cación acerca del origen de los fon
dos y una descripción de las posibles 

pérdidas que, según cita en el prólogo 
Antonio Rico, sufrió esta biblioteca 
en sus diferentes traslados. Y hubie
ra sido interesante también informar 
al lector acerca de los diferentes edi
ficios donde estuvieron instaladas las 
instituciones citadas. 

No hubieran sobrado tampoco unas 
líneas que diesen cuenta de la exis
tencia de otras bibliotecas similares 
de la zona valenciana, haciendo un 
pequeño estudio comparativo sobre 
fuentes complementarias, así como de 
los instrumentos descriptivos, en caso 
de que los tengan, lo que ayudaría a 
valorar en su justa medida el interés 
que representa la publicación del pre
sente catálogo. 

No obstante las anteriores observa
ciones, es necesario señalar que este 
Catálogo tiene un indudable valor pa
ra los estudiosos de la Economía en 
general y para los del País Valencia
no en particular, pues no sólo nos 
describe los fondos de esta importan
te biblioteca, sino que, además, nos 
da a conocer las instituciones que la 
poseen. Por ello es importante dar a 
conocer esta publicación. 

La catalogación se ha realizado con 
gran esmero y, como se decía más 
arriba, el índice de materias, muy bien 
compuesto, es de gran utilidad. 

Es, en conjunto, un tipo de obra 
del que estamos muy necesitados en 
nuestro país, y quizá su publicación 
sirva de estímulo a otras institucio
nes de características análogas para 
promover trabajos similares. 

Teresa TORTELLA 
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Manuel GARZÓN PAREJA; La Hacienda de Carlos II, Madrid, Instituto de Es
tudios Fiscales, 1981, 517 pp. 

El libro consta de una Introduc
ción en la que se sintetizan algunas 
de las conclusiones que se despren
den de lo analizado en los sucesivos 
apartados de que se compone, y lo 
completa un Apéndice documental en 
el que se pasa revista a salarios y jor
nales, precios de aberíos y ganados, 
asientos de rentas. Consultas al Con
sejo de Hacienda y Pragmática para 
la reforma de la moneda de 10-2-
1680. Esta parte es, sin duda, la más 
interesante y sugestiva del libro, por 
lo que supone de aportación docu
mental para el mejor conocimiento 
de la época, así como de los asuntos 
estudiados. 

En 1665 moría Felipe IV, dejando 
una pesada herencia fiscal a su suce
sor, tanto por la crecida maraña de 
rentas que se habían impuesto en su 
reinado —más que en ninguno de sus 
otros predecesores— como porque de
jaba un Estado prácticamente en quie
bra legal. Aun contando con este pa
norama nada halagüeño —y cabe aña
dir que precisamente por él—, y a 
pesar de los últimos coletazos de las 
pestes de 1676-1685, señala Garzón 
Pareja que se hizo lo posible para no 
crear nuevas rentas e impuestos ni au
mentar los existentes. Por otra parte, 
se hizo una reforma monetaria (cu
yos artífices fueron el duque de Me-
dinaceli y el conde de Oropesa) que 
consiguió paliar algunas de las conse
cuencias de las constantes alteracio

nes de la moneda de vellón y posibi
litó la estabilidad de los precios y el 
mantenimiento del equilibrio en los 
cambios del sistema de monedas de 
oro, plata y cobre. Si bien con esto 
sólo no fue posible generar riqueza, 
por lo menos devolvió cierta confian
za entre los hombres de negocios y, 
a la postre, hizo posible la tímida re
cuperación económica operada a fina
les del siglo XVII. Sin ésta, ni hubiese 
sido factible el mantenimiento de una 
guerra como la de Sucesión ni tam
poco el posterior reformismo borbó
nico hubiera encontrado cobertura su
ficiente para establecerse. 

Parejo a la reforma monetaria de 
1680 se pretendió poner orden en el 
caos y galimatías tributario de la Mo
narquía hispánica, consiguiéndose que 
algunos arrendamientos de rentas ba
jaran e iniciándose una recuperación 
de los valores de las rentas (conse
cuencia de la revalorización moneta
ria y de la equiparación plata-vellón), 
lo que en la práctica supuso un au
mento en la recaudación tributaria. 
Pero el sistema rentístico de la Mo
narquía no había de experimentar 
grandes variaciones hasta la reforma 
tributaria de 1845. 

Parte destacada en este estudio, y 
ampliamente documentada, es la de
dicada a la reforma monetaria de 
1680, al igual que sus relaciones con 
el sistema de imposición tributaria. 
En efecto, según pone de manifiesto 
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Garzón Pareja, el sistema monetario 
castellano —oro y plata (ducado y 
real) y vellón (cobre con liga de pla
ta)— creado a partir de la ordenanza 
de Medina del Campo, en 1479, ha
bía venido sufriendo grandes altera
ciones que habían terminado por des
virtuarlo totalmente. Tras los prole
gómenos del arreglo monetario, efec
tuados entre 1680 y 1684, será, fi
nalmente, mediante la Pragmática de 
14 de octubre de 1686 cuando se va 
a acometer el definitivo arreglo del 
sistema monetario. Este consistió en 
la determinación de la justa propor
ción en que debían quedar las mone
das de plata y las de vellón, lo que 
se efectuó dando al peso fuerte (uni
dad de cuenta) el valor de diez reales 
de plata, en lugar de los ocho que te
nía desde el reinado de los Reyes Ca
tólicos. Por lo que respecta al real de 
vellón sencillo, se le dio el precio y 
la correspondencia con la plata, sin 
invertir el orden de su composición 
de 34 maravedís. Con esta medida se 
logró acabar con el problema de los 
«premios» de la moneda (que era el 
suplemento que garantizaba los cam
bios), que habían aquejado durante 
largos años a la economía de la Mo
narquía hispánica. Subió, también, la 
citada disposición de 1686 el precio 
de la plata y mandó se siguiera la
brando la moneda denominada de las 
«marías» (así llamada por su emble
ma dedicado a la Virgen María), y 
mantuvo el real de a ocho con el nom
bre de escudo (15 reales vellón y 
2 maravedís por precio fijo). Así, me
diante la reforma monetaria, la mo

neda de vellón quedó elevada en la 
mitad y la de plata en una cuarta par
te. La tantas veces propuesta des va
lorización monetaria, finalmente, se 
había realizado. Con ella pudo Medi-
naceli establecer su política moneta
ria de estabilización, que permitió 
mantener los precios y el equilibrio 
monetario en los cambios y que, en 
definitiva, había de resultar un factor 
importante para la tímida recupera
ción económica operada a finales del 
siglo XVII. Por otra parte, esta polí
tica monetaria encontraría un conti
nuador en su sucesor como primer mi
nistro (aparece esta figura precisamen
te en el reinado de Carlos II), el con
de de Oropesa. 

La plata, revalorizada, volvió a cir
cular, resultando un estímulo para el 
aumento del numerario disponible y 
para contrapesar su salida al extran
jero, influyendo en la estabilidad de 
los precios, que empezaron a experi
mentar una ligera recuperación. La 
meteorología también ayudó y las co
sechas fueron mejores, en tanto las 
grandes epidemias no volvieron a ha
cer acto de presencia durante el resto 
del siglo. Castilla no volvió a conocer 
años tan trágicos como los pasados y, 
aunque las condonaciones tributarias 
todavía continuaron, a partir de 1687 
se aprecia una lenta mejoría en las 
recaudaciones. Por ello, la imagen de 
etapa depresiva se va tornando hoy 
en imagen positiva, precisamente gra
cias al mejor conocimiento que hoy 
tenemos, y, sin duda, el estudio reali
zado por Garzón Pareja es ya parte 
importante en las investigaciones re-
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cientemente aparecidas sobre el si- investigación que comentamos, así co
gió XVII. mo de otras ya publicadas, que han 

Una vez más hay que agradecer al contribuido a la renovación historio-
Instituto de Estudios Fiscales la me- g'̂ áfí̂ » V ^̂  reconstrucción científica 
ritoria labor que desde hace más de '^^ ^"^ ^*='"^"" '^^ " " " " ° P^^^'^"' 
diez años viene realizando en el ám- ^«"^ ^^^f P°^° t^" olvidada, pero 
bito de la historia tributaria española, " ° P°' «"« ""^""^ ^^^'''''^-
al hacer posible la publicación de esta Joaquín DEL MORAL RUIZ 
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