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Richard HERR: Rural Change and Roy al Finances in Spain at the End of the Oíd 
Regime, California, University of California Press, 1989, XXX+879 pp. 

El libro de Richard Herr es el 
fruto de un proyecto que empezó 
hace treinta años, y ha significado la 
inversión de muchas horas en archi
vos nacionales, provinciales y loca
les. El objeto principal consiste en 
estudiar y explicar las acciones indi
viduales y del gobierno, respectiva
mente, basándose dicho estudio en 
el mundo rural español, desde los 
intentos de establecer en la Corona 
de Castilla la «única contribución» 
hasta la primera desamortización, la 
de las obras pías. El hbro está dividi
do en tres secciones: en la primera 
se introducen los argumentos de los 
ilustrados para una reforma agraria 
y las finanzas de la monarquía del 
Antiguo Régimen; en la segunda hay 
un estudio sobre la estructura social 
y cambios económicos en siete pue
blos distintos, y, por último, en la 
tercera se muestran las consecuen
cias de la desamortización a nivel 
regional, con algunas conclusiones 
generales. Estudiaremos cada sec
ción por turno, y concluiremos con 
unas observaciones generales. 

En la primera parte, Herr mues
tra que la desamortización de las 
obras pías entre 1798 y 1808 fue el 

resultado no solamente «de la necesi
dad de la Corona para obtener más 
ingresos por la guerra, sino también 
como consecuencia lógica de las 
reformas económicas que habían 
empezado unos cincuenta años 
antes. La desamortización produjo 
unas ventas de propiedades por 
valor de 1.653 millones de reales de 
vellón, aproximadamente una sexta 
parte de las tierras de la propia Igle
sia, y Herr atribuye este éxito al 
interés de muchas personas (inclu
yendo los propios miembros de la 
Iglesia) de comprar un factor de 
producción que era cada vez más 
escaso en relación con la mano de 
obra. Este éxito contrasta con el fra
caso del gobierno en sus intentos 
anteriores de crear familias de 
pequeños labradores sobre las tie
rras de propios y baldías, o concejiles, 
en Extremadura y Andalucía duran
te la década de 1760, debido a la 
oposición de los poderosos locales. 
Por último, las ventas permitieron a 
la Corona utilizar la riqueza de los 
sectores improductivos de la socie
dad, los antiguos dueños de las 
obras pías, como acreedores, en vez 
de subir los impuestos sobre otros 
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sectores más dinámicos de la socie
dad. 

En la segunda sección, con mucho 
la más larga y, en mi opinión, la más 
interesante, elabora un estudio muy 
detallado de siete pueblos, que se 
reparten entre la provincia de Sala
manca (La Mata, Villaverde, Pedro-
Uén y El Mirón) y Jaén (Baños de la 
Encina, Lopera y Las Navas de 
Santisteban del Puerto). Estos pue
blos no son muy conocidos y, como 
su población total en 1786 era de 
poco más de 5.000 habitantes, me 
parece que el uso de la palabra villa-
ge es más adecuado que el de town 
que Herr ha utilizado. Dado el 
pequeño tamaño de estos pueblos, el 
autor ha' sido capaz de obtener una 
gran cantidad de información sobre 
cada uno, utilizando como fuente 
principal el Catastro de Ensenada. 
En concreto, ha estimado el produc
to de cada pueblo y su distribución 
entre los vecinos y forasteros a 
mediados del siglo XVIII. Luego el 
autor ha utilizado otros tipos de 
fuentes, como censos de población, 
diezmos, listas de precios y las escri
turas de ventas de las tierras de 
obras pías (escrituras de imposi
ción), para presentar los cambios 
dinámicos durante la segunda mitad 
del siglo. Estos datos nos permiten 
ver la capacidad de los distintos gru
pos sociales, como los pequeños 
propietarios, terratenientes, arrie
ros, productores de aceite de oliva, 
etcétera, para adaptarse a los cam
bios en los mercados de factores y 
productos. Naturalmente, estas 
fuentes presentan frecuentes limita

ciones, además de importantes dife
rencias de calidad entre las de un 
pueblo y otro. Sin embargo, una de 
las características más destacadas del 
libro es que el autor ha utilizado las 
fuentes con mucha imaginación, 
siendo sus resultados aceptables en 
general. 

En la última sección, Herr intenta 
conectar los cambios en la política 
económica nacional descritos en la 
primera parte con los cambios 
mucho más localizados que se 
encontraban en la segunda parte. 
Para conseguir esto, el autor ha 
utilizado información de las ventas 
de 7.956 propiedades en las provin
cias de Jaén y Salamanca, con el fin 
de determinar la identidad de los 
compradores de tierras y sus moti
vos. En Jaén, los pueblos que no 
fueron de señorío lego, y donde 
existió una agricultura comercial, 
fomentaron una élite «económica, 
social y política» que se caracteriza 
por ser residente, y dentro de la cual 
los hidalgos formaban una parte 
muy importante. Herr atribuye el 
crecimiento económico en la pro
vincia durante la segunda mitad del 
siglo XVIII, en gran parte, a estos 
hidalgos, personas que ocuparon 
posiciones tradicionales en la estruc
tura social del Antiguo Régimen. La 
desamortización permitió su partici
pación de una forma más directa en 
la producción de productos agrarios 
destinados al mercado. En contraste, 
en pueblos con menos contacto con 
el mercado, pocos hidalgos estuvie
ron presentes, y fueron las clases 
populares las que compraron más 
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tierra. En Salamanca, la situación fue 
muy diferente. Comparando con 
Jaén, donde los hidalgos vivieron en 
los pueblos más importantes y 
trabajaron la tierra directamente 
utilizando mano de obra asalariada, 
los de Salamanca, en general, resi
dieron en la capital de la provincia y 
arrendaron sus tierras en pequeñas 
unidades de explotación. La excep
ción principal a esta regla fueron los 
despoblados y las alquerías, tierras 
de grandes extensiones, aunque de 
calidad muy variable. 

Mis críticas principales al libro 
son cuatro. Primero, al tamaño del 
libro y al retraso de su publicación. 
Un libro que incluye tal volumen de 
trabajo no tiene por qué tener nece
sariamente tantas páginas. Una ver
sión más corta habría sido segura
mente posible y habría mejorado, sin 
duda, el libro. El retraso en su 
publicación tiene menos importan
cia dada la gran cantidad de material 
archivístico utilizado, pero referen
cias a trabajos no tan recientes como 
los de M. Ortega o S. Madrazo 
habrían sido útiles. 

En segundo lugar, a pesar de los 
evidentes esfuerzos por relacionar el 
mundo local y la política nacional, 
no consigue evitar que ambas reali
dades queden escondidas. De hecho, 
no logra mostrarnos de qué modo 
las élites locales intentan influir en 
la política del gobierno u obstruyen, 
a nivel local, las reformas de éste. Es 
una lástima porque el autor alude a 
menudo a los problemas que tiene la 
Corona durante el Antiguo Régi
men para ejecutar sus decretos a 

nivel local. Por supuesto, no pone
mos en duda las dificultades que 
existen para obtener las referencias 
necesarias para mostrar este tipo de 
relación. Sin embargo, en el capítiilo 
sobre Baños, quizá hubiera sido 
posible encontrar algunos datos que 
pudieran mostrar la relación entre 
los hidalgos locales y el gobierno 
central con respecto a: 1) la nueva 
carretera por Bailen y Despeñape-
rros, y 2) las nuevas poblaciones. 

Tercero, aunque el autor habla 
del sector de transporte y la indus
tria textil como empleos alternati
vos de la agricultura, apenas alude a 
la industria alimenticia. ¿Quiénes 
eran los dueños de las almazaras en 
Baños, Lopera y Las Navas, o de los 
molinos de harina en todas las 
poblaciones? 

Cuarto, en la última sección del 
libro, algunas de las estimaciones de 
Herr me parecen un poco arriesga
das dado que ofrecen conclusiones 
extrañas. Por ejemplo, su manera de 
distinguir entre los productos co
merciales y productos no comer
ciales en las dos provincias, el méto
do que emplea para estimar el cre
cimiento del olivo durante la segun
da mitad del siglo XVIII (cuadros 
16.10) y la alta productividad de la 
mano de obra en los despoblados 
salmantinos (pp. 663-666). 

A pesar de estas críticas, el libro 
tiene mucho interés. El profesor 
Herr se ha enamorado de sus pue
blos y de sus habitantes de los siglos 
XVIII y XX, y el amor es infeccioso 
(el autor ha incluido varias fotos de 
los pueblos, pero no, por desgracia. 
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del castillo de Baños). Sin embargo, 
el autor no ha caído en la trampa de 
escribir una historia local que sólo 
tuviera interés para él y para nadie 
más. Un aspecto muy positivo del 
libro es la capacidad del autor de 
relacionar lo que estaba ocurriendo 

en La Mata o Lopera con lo cambios 
a nivel nacional o internacionales. 
En conclusión, un libro para leer y 
disfrutar. 

James SlMPSON 
Univ. Carlos III de Madrid 

Montserrat GÁRATE OjANGUREN: La Real Compañía Guipuzcoana de Cara
cas, San Sebastián, Publicaciones del Grupo Doctor Camino de Historia 
Donostiarra, Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1990, 
628 pp., 2.400 ptas. 

El libro de Montserrat Gárate 
aborda uno de los temas más intere
santes y debatidos de la política 
borbónica del siglo XVIII: el comer
cio colonial y su aplicación en una 
provincia exenta y a través de una 
compañía mercantil por acciones. 
Algunos resultados parciales de su 
investigación habían sido presenta
dos con anterioridad. Mas con esta 
nueva obra se cuenta con un estudio 
completo, cuyos planteamientos y 
conclusiones resultan interesantes y 
clarificadores. 

La obra aparece dividida en once 
capítulos, de extensión muy desi
gual. Así, mientras los cuatro prime
ros ocupan únicamente 58 de las 628 
páginas que tiene el libro, el 9 
sobrepasa las 150. El libro comienza 
con unas oportunas y precisas refle
xiones sobre la bibliografía relacio
nada con la entidad, especialmente 
la que ha ido apareciendo en Vene-

la que ha ido apareciendo en Vene
zuela, país para el que, como es lógi
co, el tema cobra especial interés. La 
autora no escatima elogios para la 
obra que, en 1934, publicara el ame
ricano R. Hussey, aunque reconoce, 
sin embargo, que aún carecemos de 
un estudio que vaya más allá de las 
simples apreciaciones cualitativas y 
sistematice en cifras lo que supuso 
realmente la Compañía Guipuzcoa
na de Caracas. Acabar con este vacío 
es el objetivo prioritario de la obra; 
cuenta para ello la autora con un 
respaldo documental impresionante, 
que utiliza con indudable maestría. 
El acopio de esta ingente masa 
documental, procedente de nume
rosos archivos locales y naciona
les, demuestra que, con mucha pa
ciencia y no poco esfuerzo, se puede 
mitigar el obstáculo que supone la 
carencia de un archivo documental 
propio. 
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Carácter introductorio tienen 
también los capítulos 2, 3 y 4, que 
siguen al análisis historiográfico. En 
ellos, Montserrat Gárate explica las 
contradicciones que presentaba el 
sistema de provincia exenta. Estudia 
con detalle los acuerdos habidos 
entre la Real Hacienda y la provincia 
de Guipúzcoa, tratando la primera 
de incrementar sus siempre limita
dos ingresos con el futuro comercio 
con Venezuela y procurando la 
segunda preservar sus fueros. Ter
mina este primer bloque con unas 
reflexiones sobre el inicio de las 
operaciones de la sociedad. 

El capítulo 5 está dedicado al 
capital y accionariado; en él, Gárate 
ofrece por primera vez la relación 
de interesados, así como la partici
pación y cuantía de los distintos 
accionistas. Sigue con detalle los 
cambios del accionariado, tanto en 
la primera etapa de la Compañía, en 
su sede de San Sebastián, como a 
partir del traslado de la dirección a 
la Villa y Corte, en 1751. La presen
cia de nuevos protagonistas en las 
Juntas Generales —Banco de San 
Carlos, Compañía de La Habana, 
Cinco Gremios Mayores de Madrid, 
etcétera— no disminuye, sin embar
go, el alcance de la participación 
guipuzcoana. Es interesante ver la 
relación entre la participación en las 
decisiones de la sociedad y el grado 
de representatividad de cada uno de 
sus componentes, Gárate analiza 
meticulosamente los cambios que 
produjo el traslado de la sede a la 
capital del reino. 

El capítulo 6 se ocupa de todo lo 

relacionado con los navios que cons
tituyeron la base material de la Real 
Compañía de Caracas. Montserrat 
Gárate cuantifica y periodiza el 
número y tonelaje, estudia la tripu
lación y, lo que es aún más laborio
so, su procedencia y coste por viaje. 
Basándose en estos y otros muchos 
datos, Gárate establece con rigor la 
capacidad de maniobra de la 
Compañía, así como su impacto en 
la región. La lógica preocupación 
por evitar constantes repeticiones 
en la relación de navios y personal 
hace que la autora se apegue dema
siado al documento, al dato concre
to. El exceso de árboles puede hacer 
difícil, a veces, la visión del bosque. 
La recomposición del organigrama 
de la Compañía —cap. 7— nos acla
ra quiénes ocuparon los puestos de 
responsabilidad, el costo del perso
nal administrativo y las consecuen
cias, negativas desde el punto de vis
ta de los gastos, del traslado de su 
sede a la capital del reino. Analiza 
igualmente la dependencia de la 
Compañía respecto del monarca, 
que interviene, desde mediados de 
siglo, en el nombramiento definiti
vo de los directores. Consciente de 
que el estudio del organigrama 
resulta fundamental para la com
prensión de la historia empresarial, 
la autora expone, con excesivo deta
lle, los órganos de gobierno, compe
tencias, delegaciones, etc. 

Particular tema de reflexión 
supone el capítulo 8, dedicado al 
estudio de las relaciones entre la 
Real Hacienda y Compañía de Cara
cas. En general, la Compañía cuidó 
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bien sus relaciones con la Real 
Hacienda. Logró, a cambio, gran
jearse el favor del monarca, lo que 
se tradujo en la concesión de ciertos 
privilegios, el más importante de los 
cuales fue el derecho exclusivo del 
tráfico con Venezuela. De ahí que el 
puerro donostiarra se convirtiera, a 
partir de 1742, en puerto habilitado 
para el comercio con la provincia de 
Caracas y en auxiliar obligado, por 
otro lado, de la política borbónica. 
Montserrat Gárate se pregunta si la 
entidad estuvo realmente al servicio 
del monarca o, por el contrario, al 
de los intereses guipuzcoanos. 

En el capítulo 9, la autora recons
truye de forma espléndida la estruc
tura comercial, para lo que no aho
rra detalles ni escatima esfuerzos. El 
análisis de los géneros de ida, con 
sus valores porcentuales, es bien 
ilustrativo. De entre los géneros que 
salían para Venezuela destacan los 
textiles extranjeros. Incluso después 
de la publicación del Reglamento 
para el comercio Ubre (1778), el 
esquema varió poco. Así lo expresan 
los cuadros que aparecen entre las 
páginas 369 y 422. Matiza con acier
to el peso de los productos siderúr
gicos vascos en el comercio colonial; 
éstos procedían, en su mayoría, de 
las muchas y dispersas ferrerías 
guipuzcoanas y nunca, incluso en los 
momentos más afortunados, supe
raron el 8 por 100 del valor exporta
do a Venezuela. Realidad elocuente 
que expresa, desde esta perspectiva, 
la escasa articulación del puerto con 
su hinterland más próximo. Hay, es 
cierto, un ligero aumento del volu

men exportado después de 1778, 
pero ello se debió a que, a falta de 
otros géneros, los navios iban «en 
lastre», transportando hierros, hari
nas y otros géneros de muy reducido 
valor. De ahí que este alza no deba 
ser identificada como una muestra 
de expansión mercantil (p. 419). En 
verdad, la presencia de productos 
regionales y nacionales en los mue
lles donostiarras fue bien escasa; sal
vo ciertas remesas de harina, aceite 
andaluz y vino, poco que añadir a 
los hierros. Eran las mercancías 
europeas las que verdaderamente 
justificaban el tráfico, y dentro de 
ellas destacaba con luz propia la par
tida de los textiles. No faltó la pre
sencia de las harinas y aguardientes 
franceses. El proyecto mercantilista 
de primar las salidas de textiles de 
Castilla a Ultramar, para impulsar 
esta actividad en dichas tierras, co
rrió la misma suerte que la mayoría 
de los proyectos ilustrados. En los 
barcos que zarpaban de Venezuela 
venían grandes cantidades de cacao 
y, en menor medida, de tabaco y 
otros productos coloniales de escaso 
relieve como el añil, el palo de 
Brasil o la zarzaparrilla. Son muchos 
los resultados de este capítulo que 
merecerían un comentario detallado 
—gastos de carga, transporte, dere
chos a pagar, precios de adquisición 
y venta del cacao, beneficios, etc.—, 
pero quizá resaltar algunas notas. La 
cuantificación de los fletes, según 
géneros, resulta ilustrativa y puede 
explicar, además, los flujos económi
cos de algunos géneros. El análisis 
de los productos coloniales y su 
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importancia cuantitativa, así como 
su evolución, viene acompañado de 
un desglose de los gastos de carga, 
transporte, derechos a pagar, etc. 
Además, el estudio sistemático tanto 
del precio de adquisición de cacao 
—indiscutiblemente, el género colo
nial más importante de aquel tráfi
co— como del precio de venta, y el 
tnput que representaba el capítulo de 
gastos fijos, explican la reducción 
porcentual de los beneficios a partir 
de 1751. 

Curiosa e interesante resulta la 
comercialización del tabaco que 
adquiría la Compañía Guipuzcoana. 
Su reexportación regular a Amster-
dam se explica, como muy bien acla
ra la autora, por los saldos favora
bles que la operación generaba en 
Holanda. Estos saldos eran impres
cindibles para compensar la adquisi
ción de productos en los mercados 
europeos; pero, además, parte de 
aquellos saldos acreedores parece, 
tal como apunta Montserrat Gárate, 
que fueron transferidos a la Hacien
da española, en compensación, muy 
posiblemente, a derechos devenga
dos por la Guipuzcoana. En el des
glose que se hace de otros produc
tos coloniales se puede apreciar su 
evolución de forma matizada, en 
gráficos y tablas. 

Y si el mayor tráfico coincide con 
las décadas de los sesenta-setenta, no 
ocurre lo mismo con la rentabilidad 
de la sociedad mercantil. ¿Por qué? 
La respuesta se halla, al igual que 
para el cacao, en el excesivo costo 
que representaba el mantenimiento 
de tres direcciones y sus respectivas 

contadurías, tal y como se estable
cieron a partir de 1751. De hecho, 
en los años setenta, y a la vista de los 
resultados, la intención de reducir 
gastos pasaba por la desaparición de 
la dirección establecida en Caracas, 
además del interés por amortizar 
puestos que quedaran vacantes. 

El análisis de los estados conta
bles, con el desglose de las diferen
tes partidas, pone también de mani
fiesto aspectos como el nivel de los 
recursos ajenos de los que hizo uso 
la Guipuzcoana, la no utilización de 
la partida doble, el relativo poco 
valor del material fijo respecto del 
circulante, etc. Con la inclusión de 
aquéllos creemos que se completa 
un aspecto importante de la historia 
empresarial de la Real Compañía 
Guipuzcoana de Caracas. 

De interés resultan algunas de las 
operaciones que fueron encargadas 
por el monarca a la Compañía 
Guipuzcoana. Si bien algunas de 
ellas ya las conocíamos, entre las 
varias que se citan llama la atención 
la política de poblamientos que se 
pretendió realizar en Cumaná, la 
Guayana, Trinidad y Margarita, con 
los recursos de la Guipuzcoana. 
Algunos de los argumentos que se 
sugieren parecen prolongación de 
los planteamientos que años atrás 
se habían esbozado en Sierra More
na. 

Con este amplio panorama de 
operaciones parece claro que, aun 
con el monopolio andaluz vigente, 
San Sebastián fue, tal como ya se ha 
indicado, un puerto habilitado para 
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el tráfico caraqueño. Las ventajas 
que ofrecía Guipúzcoa, dada su 
situación geográfica, junto con la 
peculiaridad de ser provincia exenta, 
hizo que los géneros extranjeros 
llegaran con gran facilidad al puerto 
donostiarra. Y la Hacienda Real 
pudo beneficiarse de aquel tráfico 
mediante una fórmula fiscal un tan
to oportuna en cuanto a su forma, 
pero efectiva en cuanto a sus re
sultados, a la luz de los muchos y 
variados servicios que la Guipuzcoa-
na presentó a lo largo de su existen
cia. 

Llegado el trabajo a su término, la 
autora ha establecido unas conclu
siones convincentes. En clara alusión 
al comercio de tránsito, establece 
diferencias que el tráfico mercantil 
deparó a la provincia de Guipúzcoa 
respecto a Cataluña. Mas no olvida la 
potenciación de elementos dinami-
zadores de la economía circulante, 
entre los que destaca los numerosos 
puestos de trabajo que la sociedad 
mercantil ofertó. Replantea el pro
blema tan controvertido de las con

secuencias del Reglamento para el 
comercio libre de 1778, exponiendo 
un balance, con las matizaciones 
oportunas, y sin perder de vista las 
peculiaridades guipuzcoanas. 

La obra, que ha incorporado, ade
más, fuentes notariales, a veces poco 
utilizadas por el gran trabajo que 
supone la obtención de datos y que, 
sin embargo, se hacía necesaria, 
ofrece perspectivas nuevas, rebate 
algunos tópicos arraigados por su 
reiteración y supone una interesante 
aportación para la historia del 
comercio colonial del siglo XVIII 
hispánico. El enfoque y tratamiento 
como empresa que era la Guipuz-
coana hace, además, que su lectura 
esté recomendada a los interesados 
en la historia empresarial. Desde 
una perspectiva formal, en cambio, 
se echa en falta un prólogo que 
permitiera al lector tener una sínte
sis previa de planteamientos genera
les, estructura del trabajo y conclu
siones. 

Tomás MARTÍNEZ VARA 

Universidad Complutense 

Gary WRAY M C D O N O G H ; Las buenas familias de Barcelona, Historia social de 
en la era industrial, Madrid, Ed. Omega, 1989, 333 pp. 

Los intensos debates que se han como «clase social», «lucha de clases» 
venido produciendo desde que 
Marx empleara —sin clarificar nun
ca con precisión— conceptos tales 

-Weber, Pareto, Gramsci, Mosca, 
Lukács, Thompson— o, más recien
temente, los desarrollados en torno 
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al significado de «burguesía», «clase 
media», «populismo» —Daumard, 
Rubenstein, Pilbean, Alvarez Jun
co—, constituyen excelentes ejem
plos de las dificultades existentes a 
la hora de explicitar el contenido de 
alguno de los conceptos de mayor 
uso en las ciencias sociales. Por este 
motivo, no es frecuente encontrar 
estudios desarrollados en este cam
po en los que se discuta, clarifique y 
precise aquellos términos que con 
mayor asiduidad van a ser utilizados. 
La obra de G. Wray McDonogh 
constituye, no obstante, una agrada
ble excepción. 

El objetivo general del libro se 
asienta en la pretensión de ofrecer 
una contribución al conocimiento 
del poder a partir de estudios etno
gráficos sobre el origen y formación 
de las «élites capitalistas modernas». 
Indagar, por tanto, el papel que de
sempeña la élite en un proceso de 
cambio socioeconómico, así como el 
alcance de su poder sobre otros gru
pos, constituye el principal punto de 
atención. Para ello adopta una doble 
perspectiva de análisis. En primer 
lugar, presta un especial interés a la 
función que desempeña la familia 
como vehículo económico, social y 
cultural, bajo la hipótesis de que 
dentro de la dinámica de su forma
ción —origen/desarrollo/decaden
cia— es más adecuado determinar 
la naturaleza y perfil que delimitan 
los grupos de poder. Explorar los 
distintos significados del término 
familia partiendo del estudio de la 
reciente élite establecida en Barcelo
na, y demás comarcas catalanas, des

de la Revolución Industrial, confor
ma el marco de análisis elegido para 
tal fin. En segundo lugar, dentro de 
esa doble perspectiva señalada, se 
fija en los diferentes niveles de 
poder y conflicto social que subya-
cen en todo proceso de formación 
del grupo dominante. Dentro del 
campo de estudio elegido en la 
investigación, éstos quedan sinteti
zados, principalmente, en el proceso 
de competitividad de los distintos 
grupos durante la formación de la 
élite barcelonesa, en los intentos de 
definición de la hegemonía catalana 
dentro del Estado español, y en 
aquellas actividades tendentes a pre
sentar las singularidades de Cataluña 
como región productiva dentro de 
la economía mundial. La adopción 
de esta doble perspectiva lleva, ine
vitablemente —y es aquí donde resi
de una de las principales aportacio
nes del libro— a una redefinición de 
los términos «éhte» y «poder». Par
tiendo de la consideración previa de 
que las élites existen «en y a lo lar
go» de la historia y que, por tanto, 
su comprensión debe abordarse den
tro de un modelo dinámico de anáh-
sis, el primero de los términos es 
aquí definido como un grupo ge
neralizado dirigente con capacidad 
para tomar y ejecutar decisiones, 
unido por parentescos, alianzas y 
dominio sobre aspectos claves de la 
sociedad; un grupo social y biológi
camente reproductivo que, con el 
tiempo, ganará o perderá la unión 
entre sus miembros. De esta mane
ra, dado su carácter dinámico, el tér
mino «élite» puede ser aplicado 

417 



RECENSIONES 

transculturalmente a grupos incom
parables entre sí en relación al 
medio social al que pertenecen. Por 
otro lado, frente a las teorías «estáti
cas», que señalan que el poder reside 
en las instituciones y en los indivi
duos que ocupan puestos dentro de 
ellas, el «poder», para Wray McDo-
nogh, sería el resultado de un trans
curso de unificación y continuidad 
del grupo formado. En este contex
to, «las buenas familias» fueron la 
consecuencia de un proceso de 
síntesis, producido a lo largo de los 
siglos XIX y XX, entre individuos 
clasificados dentro de dos categorías 
del poder distintas: la burguesía y 
la aristocracia; por lo que constitu
yen un excelente ejemplo de movi
miento y selección dentro de una 
élite. 

La estructura del libro, en nueve 
capítulos, sigue fielmente el modelo 
dinámico donde se asientan los obje
tivos e hipótesis señalados. Los con
flictos políticos, la economía y los 
derechos de producción dentro de 
los que la élite barcelonesa se confi
guró son estudiados en el capítulo 
segundo. A la importancia y signi
ficación del término «familia» dedi
ca el capítulo tercero. Los siguien
tes capítulos, cuarto y quinto, se 
centran en analizar la evolución de 
la familia y grupo, prestando espe
cial atención a la interdependencia 
que cabe observar entre «ciclos 
domésticos» y progreso económico. 
El «proceso de síntesis» que tuvo 
lugar en el grupo por medio de los 
enlaces matrimoniales constituye la 
razón de ser de los capítulos sexto y 

séptimo. El capítulo octavo examina 
la imagen cultural que el grupo diri
gente construyó sobre la Barcelona 
de los siglos XIX y XX. Finalmente, 
en el capítulo noveno se apuesta por 
una «nueva antropología del poder», 
en la que la «familia» aparece como 
la unidad clave en la comprensión y 
explicación de las múltiples funcio
nes ejercidas por los grupos de 
poder. 

La metodología empleada intro
duce también un rasgo novedoso en 
la investigación. Partiendo del pre
sente, reconstruir la historia de la 
formación de la élite barcelonesa, 
utilizando la propia red de contactos 
que fueron, a su vez, fundamentales 
para la cohesión de la propia élite 
—«observación participativa»—, cons
tituye un ejercicio, además de apa
sionante, encomiable. No obstante, 
es en la interpretación histórico-
económica, en la que el autor se 
apoya en la historiografía catalana 
más conocida —Nadal, fundamen
talmente—, donde cabe encontrar 
algunos puntos de vista discutibles. 
La tesis de que el subdesarrollo del 
resto de las regiones españolas, uni
do a las políticas de dependencia 
procedentes de la capital y las aspi
raciones competitivas de otras re
giones, obstaculizaron el proceso 
de modernización en Cataluña resul
ta difícilmente sostenible en la ac
tualidad, a juzgar por las novedosas 
aportaciones que ya desde mediados 
de la última década ha venido ofre
ciendo la investigación en historia 
económica. Recientes estudios, inte
resados por el análisis de la función 
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del empresario como uno de los 
principales elementos determinantes 
en la relación que se produce entre 
precios y salarios, han puesto de 
manifiesto cómo también por el 
lado de la oferta es posible deter
minar destacados factores causales 
que, asimismo, explicarían tal obs
táculo. 

No obstante, a pesar de estos 
puntos de vista discutibles, la obra 
de Wray McDonogh, en su conjun

to, constituye un estudio serio y 
riguroso, que supone una importan
te contribución tanto al conoci
miento de los determinantes forma
les y funcionales de los grupos de 
poder como, implícitamente, a la 
renovación de la antropología social 
como disciplina «madura» para el es
tudio de las organizaciones sociales. 

Andrés HOYO APARICIO 
Univ. Carlos III de Madrid 

Julio MlLLOT y Magdalena BERTINO: Historia Económica del Uruguay, tomo I, 
Fundación de Cultura Universitaria, 1991. 

Millot y Bertino nos ofrecen el 
primer volumen de una Historia Eco
nómica del Uruguay que constará de 
tres tomos y que pretende «... dar 
una visión concisa de la evolución 
de la economía del país a través de la 
historia». Para ello se proponen uti
lizar «... la voluminosa información 
disponible, merced a las investiga
ciones realizadas en los últimos 
treinta y cinco años...». La consulta 
de fuentes originales, así como un 
mayor esfuerzo innovador en térmi
nos interpretativos, se concentra en 
temas tales como el Estado y el sis
tema financiero. Este primer tomo 
se remonta a los orígenes de la 
economía colonial y nos lleva hasta 

mediados del siglo XIX. El segundo 
tomo, que se anuncia como de pró
xima aparición, abarcará el período 
de crecimiento de la economía uru
guaya (1860-1956). En tanto que 
el último abarcará el período 1956-
1985, en el cual el país enfrenta 
serias dificultades para reorientar la 
economía y recomenzar una fase de 
crecimiento luego de más de veinte 
años de estancamiento. 

Este primer volumen está dividi
do en tres partes que intentan reco
ger «... los grandes cambios estruc
turales que experimentó la econo
mía del país...»: I) el período colonial 
(1680-1810); II) el ciclo revolucio
nario (1810-1828), y III) el período 
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independiente (1828-1860). La con
quista y colonización del territorio, 
con todas las consecuencias que ella 
tuvo en términos de poblamiento, 
distribución de la tierra y organiza
ción de la producción y del inter
cambio, es el elemento unificador de 
este período de la historia económi
ca del Uruguay. Por dicha razón, 
tanto la parte I como la III están 
organizadas con una estructura simi
lar de capítulos, que podríamos 
resumir en: A) población y socie
dad; B) la distribución de la tierra; 
C) producción; D) comercio; E) mo
neda y bancos; F) finanzas del Es
tado, y G) relaciones de produc
ción. La organización en capítulos 
de la parte II está basada en un 
criterio diferente, dados los abrup
tos cambios que se produjeron en 
un corto período de gran inestabi
lidad política. Dichos capítulos son: 
A) los efectos de la revolución; B) el 
período artiguista, y C) la Cispla-
tina. 

Del libro de MiUot y Bertino 
podemos extraer ciertos puntos 
que nos parecen ser de mayor rele
vancia: 

1. Tanto durante el período 
colonial como durante el período 
independiente, el poblamiento del 
territorio fue fundamentalmente 
«... espontáneo y privado...». Duran
te el período colonial, la disputa 
entre lusitanos y españoles, que lle
vó a la fundación de Colonia en 
1680 y Montevideo en 1724, tuvo 
consecuencias poblacionales de me
nor importancia frente al creci

miento de la población rural relacio
nado con la «vaquería» y el contra
bando. Durante los primeros años 
de independencia, la conciencia de 
vacío poblacional y el fomento de la 
inmigración por parte del Estado no 
fueron de relevancia frente a una 
emigración predominantemente es
pontánea y que tendía ahora a con
centrarse en Montevideo. 

2. La distribución de la tierra 
está marcada por «... el predominio 
de los meros denunciantes y de la 
ocupación pura y simple». El «lati
fundio» predominó como resultado 
de la inefíciencia del régimen colo
nial y el escaso desarrollo tecnológi
co («de las fuerzas productivas», en 
palabras de los autores). 

3. La producción, sobre todo el 
período analizado, está básicamente 
marcada por el predominio del cue
ro: la capacidad de producción de 
carne vacuna excede la demanda 
interna, y las posibilidades de ex
portación están limitadas por la 
tecnología existente (el «saladero»). 
El poblamiento del territorio, así 
como la distribución de la tierra, 
están marcados por los límites que 
el desarrollo tecnológico y la 
demanda imponen a la producción 
ganadera. 

4. La producción ganadera se 
organiza de dos formas (o «modos 
de producción», en la terminología 
de los autores) diferentes: la «va
quería» (que consiste en reunir y 
arrear ganado para poblar estancias 
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en otras regiones o en cazar ganado 
para la extracción de cueros y otros 
subproductos) y la «estancia de 
rodeo» (dedicada a la cría de ganado 
y su explotación). La expansión del 
comercio de cueros, así como la 
introducción de los saladeros (y la 
consiguiente expansión de la de
manda por dichos productos), fue
ron extendiendo el territorio gracias 
a la expansión de la vaquería, prime
ro, y su paulatina sustitución por la 
estancia de rodeo, después. 

5. El reglamento de libre co
mercio dictado en 1778 tuvo efectos 
expansivos en el Río de la Plata. 
Favorecida por su situación natural 
y ciertos privilegios concedidos por 
la Corona española (como el haber 
sido declarado puerto único para la 
introducción de esclavos), Montevi
deo competía con Buenos Aires por 
la supremacía portuaria del Río de la 
Plata (la «lucha de puertos»). Duran
te el período colonial, los exceden
tes derivados del comercio se invir
tieron en la creación de una marina 
mercante de importancia, así como 
en actividades ganaderas (tanto en la 
distribución como en la produc
ción). Tanto durante el ciclo revolu
cionario como el período indepen
diente, la lucha de puertos oscila 
entre la lucha tarifaria en tiempos 
de paz y los bloqueos en tiempo de 
guerra. 

Desde un punto de vista general, 
podríamos decir que los autores 
tienen una visión estructuralista de 

la economía, con un marcado uso de 
ciertos conceptos marxistas en la 
ordenación y jerarquización de los 
hechos. Por dicho motivo, los auto
res ponen mucho énfasis en caracte
rizar las «relaciones de producción» 
y el «desarrollo de las fuerzas pro
ductivas», en resaltar la importancia 
del capital comercial, así como en 
distinguir la «producción material» 
del comercio y las finanzas. Por otra 
parte, aparecen de manara menos 
estructurada, aunque frecuente, el 
uso de categorías propias a la teoría 
económica estándar. En esta direc
ción, cabe señalar que un análisis 
más microeconómico del comporta
miento de los agentes, la utilización 
de ciertos resultados de la teoría del 
equilibrio general y de la macroeco-
nomía, así como de los aspectos 
normativos vinculados a las institu
ciones que rigen la distribución y la 
asignación de los recursos, podrían 
enriquecer el análisis de los fenóme
nos económicos presentado por los 
autores. 

Teniendo en cuenta los comenta
rios apuntados precedentemente, 
creemos que aquellos lectores inte
resados en la historia del Uruguay se 
encontrarán con una obra rica en 
información económica, cahficada y 
pertinente, y que sintetiza con acier
to una rica tradición en la materia. 
Es, como los propios autores enfa-
tizan, una «... Historia de las es
tructuras económicas y su evolu
ción...», que ellos logran organizar y 
desarrollar con rigor. Por otra par
te, aquellos que aborden el libro 
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desde la perspectiva de la teoría 
económica quedarán deseosos de ir 
más allá de la narración interpreta
tiva de las estructuras y su evolu
ción, hacia una aplicación más es

tructurada de la teoría económica a 
la historia. 

Omar LlCANDRO 
Univ. Carlos III de Madrid 

David BERNABÉ GIL: Hacienda y mercado urbano en la Orihuela foral moderna, 
Alicante, Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert», 1989, 311 pp. 

Las instituciones valencianas du
rante la Edad Moderna se han visto 
analizadas en los últimos años por 
una serie amplia de trabajos de 
investigación, con un nivel medio 
excelente. Esta línea de trabajo, que 
ha tenido en el reciente Congreso 
sobre la Administración Valenciana 
(De la Historia a la Modernidad, fe
brero 1991) ocasión de hacer ba
lance de lo realizado y apuntar los 
temas pendientes, parece haberse 
convertido en el hilo conductor de 
los estudios modernistas, como en el 
pasado lo fueron el régimen señorial 
y las formas de transición al capita
lismo. 

El libro de David Bernabé es un 
buen ejemplo de la nueva corriente. 
Su estudio de la hacienda y el 
comercio en Orihuela, una de las 
principales ciudades del Reino de 
Valencia, se plantea en tanto que 
aportación para poder calibrar las 
repercusiones reales que tuvo la 
Nueva Planta en la administración 
municipal valenciana. El propósito 

es «conocer más de cerca la forma en 
que se ejerce el poder político a 
escala municipal, las vías de acceso a 
sus órganos administrativos y su 
composición social», con el fin de 
matizar hasta qué punto la victoria 
borbónica en la Guerra de Sucesión 
inauguró una era de centralización y 
uniformismo. Desde esta perspecti
va, se examina la economía munici
pal oriolana desde el reinado de 
Felipe II hasta los primeros años del 
siglo XVIII. 

La obra se articula en dos aparta
dos: en el primero atiende a la 
hacienda local; en el segundo, a la 
regulación sobre el mercado y los 
abastecimientos. En ambos, el análi
sis no se limita al funcionamiento 
administrativo ni a su resultado eco
nómico, sino que busca también las 
relaciones con la estructura social y 
política, sobre todo con los intereses 
y peculiaridades de la oligarquía. 

Las finanzas locales son revisadas 
detenidamente, tanto en lo que 
respecta a los cargos que las gestio-
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naban como a la composición y evo
lución de gastos e ingresos. Del aná
lisis pueden destacarse algunas con
clusiones: 

— La hacienda municipal fue un 
instrumento de la oligarquía para 
garantizar su posición económica y 
social predominante; entre otras 
formas, a través de una política fis
cal que apenas gravaba los patrimo
nios y, en cambio, se basaba en la 
imposición sobre el consumo de 
artículos de primera necesidad; me
diante un uso irregular y muchas 
veces fraudulento del erario públi
co, o con importantes dispendios en 
fiestas y ceremonias que implicaban 
una afirmación de la estructura 
social. 

— El dominio de la hacienda por 
parte de la oligarquía local se man
tuvo frente a las pretensiones de la 
Corona de ejercer un mayor control. 
Este «tira y afloja» entre el monarca 
y la élite del municipio, Bernabé lo 
califica de «transacción» entre ambas 
instancias de poder. En su opinión, 
«la monarquía va imponiendo el 
principio de autoridad, reservándose 
la capacidad legal para regular las 
diversas partidas presupuestarias y 
autorizar o no las modificaciones 
que le sean propuestas en el futuro. 
A cambio, acepta el status quo resul
tante de la práctica desarrollada por 
el poder urbano, le confiere legiti
midad y deja una puerta abierta, que 
va cerrando cada vez más, a posibles 
iniciativas». 

— La hacienda dispuso siempre 
de mecanismos para adecuar los 

ingresos al volumen de gasto, pero 
el teórico superávit con el que 
deberían haberse saldado la mayo
ría de los ejercicios apenas se cono
ció. Diversos vicios administrativos 
mantuvieron las arcas municipales 
en una permanente crisis de liquidez 
y abocadas al endeudamiento. Dicha 
situación fue inducida en buena 
medida por el proceso de deterioro 
económico de la éhte local, quien 
buscó en su control de ía adminis
tración y los recursos de ésta una vía 
para contrarrestar el descenso de sus 
rentas. 

En la política de intervención y 
regulación sobre el mercado, las 
autoridades oriolanas se ajustaron al 
modelo que ha sido observado en 
otros muchos municipios de la épo
ca: «proteccionismo a la producción 
local, fijación de precios, persecu
ción de la reventa y de los interme
diarios innecesarios, de la especula
ción, de los acaparamientos, poten
ciación de la libre concurrencia en el 
mercado público, esfuerzos para ase
gurar determinados abastecimientos, 
etcétera». Pero, por encima de todo 
esto, la gestión municipal tuvo buen 
cuidado de proteger los intereses de 
un patriciado urbano cuya base eco
nómica estaba en la producción 
agraria. Mediante el análisis de la 
comercialización de las principales 
cosechas locales —el trigo, el vino y 
la seda—, el profesor Bernabé inser
ta dicha regulación del mercado en 
la historia económica del sur valen
ciano de 1550 a 1700, en las coyun
turas por las que atravesó, las carac
terísticas de sus estructuras produc-
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tivas y los intereses de los distintos 
grupos sociales. 

La obra llega a estos resultados a 
través de una paciente labor de 
sistematización de datos sobre la 
anárquica y árida documentación 
financiera municipal, pero también 
gracias al profundo conocimiento 
que el autor tiene de la historia glo
bal de la comarca oriolana en el pe
ríodo estudiado. El principal atrac
tivo del libro descansa en la multi
plicidad de aspectos —económicos, 
sociales, políticos...— que se han 

barajado con acierto. Todos estos 
aspectos han sido considerados al 
analizar la gestión del municipio y 
en todos ellos se ha sabido encon
trar las repercusiones de dicha ges
tión. 

Por lo tanto, nos encontramos 
ante un excelente trabajo de investi
gación, que ha aprovechado las posi
bilidades de la historia local para 
alcanzar un interés que sobrepasa en 
muchos sentidos este ámbito. 

J. A. MIRANDA ENCARNACIÓN 

Universidad de Alicante 

D. M. PHILLIPS: The underdraining of farmland in England during the nine-
teenth century, Cambridge University Press, 1989, XIV-i-315 pp. (biblio
grafía e índices). 

La Revolución Agraria inglesa 
constituye uno de los temas de la 
historia económica en que el avance 
de la investigación ha cuestionado 
las certezas dominantes sólo hace 
unas décadas. Hoy se conoce más 
sobre este proceso histórico, pero 
existe menor acuerdo sobre su signi
ficado general y sus aportaciones al 
crecimiento económico contempo
ráneo. El propio concepto de Revo
lución Agraria parece perder preci
sión al ser aplicado a conjuntos de 
fenómenos muy diferentes, tal como 
ha puesto de manifiesto reciente
mente M. Overton («Agricultural 
Revolution.' England, 1540-1850», 
en New Directions in Economic and 
Social History, Londres, 1989); de 
forma que más bien cabe hablar de 

una sucesión y acumulación de 
transformaciones de muy diverso 
signo y a lo largo de un período muy 
prolongado. Y, al propio tiempo, se 
cuestionan las ideas más difundidas 
sobre el desarrollo agrario inglés a 
partir de una atención más detenida 
a los efectos particulares de cada 
transformación técnica sobre la pro
ducción, o a la diferenciación regio
nal de los cambios, como ha hecho 
Robert C. Alien («Agrarian Funda-
mentalism and English Agricultural 
Development», en Structures and 
Dynamics of agricultural exploitations, 
Lovaina, 1990). 

En este contexto, una mejora téc
nica como el drenaje de suelos con 
excesivo grado de humedad ha reci
bido poca atención por parte de los 
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historiadores. Ciertamente, se trata 
de una transformación tardía —su ge
neralización es posterior a 1840—, 
pero el hecho de haber atraído bue
na parte de la inversión de capital en 
la agricultura inglesa decimonónica 
evidencia su significación. Fue en el 
segundo cuarto del siglo cuando los 
nuevos métodos de drenaje subte
rráneo, con el empleo de canaliza
ciones y tejas, comenzaron a estar 
disponibles como consecuencia de 
los progresos de la industrialización. 
Los nuevos sistemas mejoraban no
tablemente la eficiencia de los mé
todos tradicionales de drenaje su
perficial y, sobre todo, proporciona
ban una mayor permanencia y esta
bilidad. De la difusión de estos sis
temas se ocupa el libro de A. D. M. 
Phillips. El estudio se justifica, en 
primer lugar, por el amplio desco
nocimiento que existía sobre 
muchos aspectos de este tema, par
ticularmente por lo que respecta a la 
contrastación cuantificada de los 
mismos. Y, en segundo lugar, por 
las interpretaciones opuestas que se 
habían ofrecido por algunos histo
riadores a cuestiones como la enti
dad de la superficie drenada o los 
efectos de las mejoras sobre la pro
ducción agraria. La visión favorable 
de F. M. L. Thompson contrastaba, 
así, con la más pesimista de E. J. T. 
Collins y E. L. Jones. El libro que 
comentamos intenta clarificar todos 
estos extremos con el recurso a un 
volumen importante de datos e 
información que hasta el momento 
no habían sido explorados. 

El estudio se organiza en torno a 

tres grandes cuestiones. En primer 
lugar, el autor intenta una evalua
ción de la superficie afectada por la 
transformación y su distribución 
espacial y temporal. En segundo 
lugar, se ponen de manifiesto los 
factores que determinaban la adop
ción de los diversos sistemas de dre
naje. Finalmente, se abordan los 
efectos sobre la producción agraria y 
sobre los cambios en los métodos de 
cultivo. , 

La primera de las cuestiones plan
tea al autor un problema previo: la 
determinación de la superficie nece
sitada de drenaje. Las evaluaciones 
contemporáneas y las que con poste
rioridad identificaban el exceso de 
humedad exclusivamente con los 
suelos arcillosos resultan inexactas a 
la luz de mapas de reciente elabora
ción —1983— que clasifican los sue
los según la mayor o menor facilidad 
de evacuación del agua. Así, con el 
recurso a técnicas actuales de la 
edafología, el autor se dota de un 
instrumento valioso para cuantificar 
más adecuadamente el significado 
real de las obras de drenaje en el 
pasado. Siendo alto el porcentaje de 
tierras que precisaban drenaje —un 
55 por 100 de la superficie cultivada 
del conjunto del país—, la introduc
ción de la mejora en algo más de un 
tercio de las mismas supuso una 
realización notable. La intensidad de 
las transformaciones, sin embargo, 
fue muy variable según las regiones, 
aumentando los porcentajes de tie
rra transformada en dirección sur-
norte y este-oeste. Cronológicamen
te, la introducción del drenaje fue 
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mucho más rápida entre 1840 y 
1870, produciéndose un declive en 
el último cuarto de siglo. Si en el 
aspecto espacial la concentración de 
les cambios coincidía con las zonas 
donde rentas agrarias y valores del 
suelo eran más elevados, en el tem
poral registra perfectamente la tran
sición del período de expansión 
agraria a la crisis de finales de siglo. 

Por lo que respecta a los factores 
que determinaron la adopción de los 
sistemas de drenaje, A. D. M. Phi
llips establece una adecuada iterrela-
ción entre los sociales y los econó
micos. En este sentido, el tema estu
diado se convierte en catalizador de 
algunas cuestiones de primer orden 
para la historia agraria: la interven
ción del Estado en el estímulo de las 
transformaciones técnicas; el flujo 
de inversiones en el campo; las rela
ciones entre propietario y cultivador 
frente al cambio técnico; la evalua
ción del grado de eficiencia de un 
sistema agrario; etc. Los progresos 
en el drenaje contaron, antes que 
otras mejoras agrarias, con la asis
tencia y la financiación estatales. En 
las décadas de 1840 y 50, una legisla
ción prolija pretendió promover el 
progreso de la agricultura, lo cual ha 
sido valorado como compensación a 
los intereses agrarios después de la 
supresión de las Com Laws. El dre
naje resultó especialmente favoreci
do: desde 1848 se destinaron fondos 
públicos para préstamos a las inicia
tivas de mejora en el drenaje de tie
rras y se dispuso la maquinaria admi
nistrativa para supervisar la aplica
ción de los mismos. Paralelamente, 

fue impulsada la financiación priva
da de las mejoras agrarias, estable
ciéndose las condiciones de los prés
tamos en una serie de reglamenta
ciones que no consiguieron, sin 
embargo, igualar los favorables 
tipos de interés de los préstamos 
públicos. Como alternativa aparecie
ron las Sociedades para la mejora de 
la agricultura, que, como la General 
Land Drainage Company, prestaban 
a muy largo plazo y en condiciones 
muy ventajosas; el volumen total de 
recursos destinados por estas 
compañías superó ampliamente los 
procedentes de las fuentes de finan
ciación públicas. Aunque los aspec
tos institucionales de este proceso 
ya habían sido estudiados por 
Thompson y D. Spring, la aporta
ción de Phillips consiste en una cui
dadosa cuantificación del volumen 
de capital suministrado por estos 
medios, su distribución geográfica y 
la clasificación del mismo según la 
entidad prestamista. 

Uno de los aspectos de mayor 
interés planteados en la obra lo 
constituye la relación entre propie
tario y arrendatario frente a la 
introducción del drenaje y cómo las 
respectivas actitudes ante la innova
ción determinaron la difusión de la 
misma. De entrada, la participación 
del propietario en la financiación y 
control de las obras parece haber 
sido una necesidad como consecuen
cia del incremento de los costes y la 
mayor complejidad de las nuevas 
técnicas de drenaje. Sin embargo, los 
niveles de implicación del propieta
rio fueron diversos: mientras en 
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muchos casos el terrateniente asu
mía el protagonismo de la financia
ción, en otros compartía la empresa 
con el cultivador, bien adelantando 
sólo la mitad del capital —en forma, 
a veces, de descuentos sobre la ren
ta— o bien proporcionando los 
materiales y dejando en manos del 
arrendatario la contratación del tra
bajo. Del análisis de algunos casos 
concretos, Phillips concluye que la 
eficiencia de las mejoras a largo pla
zo aumentaba con el mayor grado de 
implicación del terrateniente. 

Por otra parte, el tamaño de la 
propiedad parece haber resultado 
decisivo para las iniciativas de mejo
ras en el drenaje. Las grandes ha
ciendas afrontaron de forma más 
amplia las transformaciones merced 
a sus más sólidas fuentes de finan
ciación. Por el contrario, en las pro
piedades de menor tamaño hubo 
una escasa aplicación de los nuevos 
métodos. En cualquier caso, los 
arrendatarios compensaron la inver
sión realizada por los propietarios, 
de tal forma que estos habían recu
perado la mayor parte del desembol
so antes del inicio de la fase depresi
va de precios y rentas a finales de 
siglo: las obras de drenaje constitu
yeron, pues, una inversión rentable 
y contribuyeron, además, a revalori-
zar las propiedades donde se intro
dujeron. Aunque, en términos no
minales, los beneficios obtenidos 
resultaran inferiores a los beneficios 
medios de las inversiones industria
les —lo que ha llevado a autores 
como CoUins y Jones a suponer un 
escaso incentivo para la innova

ción—, la aportación de Phillips 
resalta la necesidad de tener en 
cuenta precisamente estos efectos 
indirectos en el proceso de toma de 
decisiones por parte del propietario. 

En último término, el libro eva
lúa los efectos de la introducción del 
drenaje sobre la producción agraria. 
Huyendo de la socorrida calificación 
de Revolución agraria —a la que los 
propios contemporáneos aspiraban 
pretendiendo convertir, mediante el 
drenaje, a Inglaterra en exportadora 
de cereales—, Phillips establece una 
diferenciación regional en los incre
mentos de productividad experi
mentados. Así, en aquellas zonas con 
suelos más hgeros fue posible intro
ducir el mixed farming al reducir la 
humedad del suelo. En zonas con 
suelos de peor calidad, la mejora 
permitió una reducción del barbe
cho y la introducción de tubérculos 
y, en aquellos suelos en los que no 
era posible la sustitución de culti
vos, el mejor drenaje posibilitó una 
mayor regularidad en las cosechas. 
En términos generales, la mejora 
tuvo también importantes efectos 
indirectos como el aumento de la 
eficiencia de los fertilizantes, esti
mulando, por tanto, su empleo; o el 
haber dotado a las tierras bien 
drenadas de un grado de flexibilidad 
en las prácticas de cultivo y, por tan
to, de adaptabilidad a las alteracio
nes de la demanda, de la que care
cían con anterioridad. De ahí que, 
ante la caída de los precios de los 
cereales a partir de 1880, la recon
versión a producciones alternativas 
fuera tanto más intensa cuanto ma-
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yor hubiera sido el avance de las me
joras del drenaje, reproduciendo la 
misma tendencia ascendente sureste-
noroeste. Ai propio tiempo, si bien 
las mejoras tuvieron mayor inciden
cia en las tierras de labranza, en el 
último cuarto de siglo comenzaron a 
producirse también en los pastos. 

En suma, la obra de Phillips 
amplía de forma sustancial el cono
cimiento de esta importante trans
formación agraria del siglo XIX. 
Y lo hace mediante un gran acopio 
de información y un tratamiento 
cuantificado de la misma que nos 
permite acceder hasta un análisis 
minucioso de cuestiones como la 
distribución comarcal del drenaje o 
la dedicación agraria de las tierras 
mejoradas. Sin embargo, el balance 
que nos ofrece no es completo ni 
definitivo, por cuanto que, en reali
dad, todo el edificio argumental 
descansa sobre dos fuentes docu
mentales limitadas. Por una parte, 
los préstamos estatales para obras de 
drenaje, los cuales proporcionan 
toda la información a escala nacional 

que se contiene en el libro. Por otra, 
el análisis pormenorizado de cómo 
afrontaron la transformación algu
nos grandes patrimonios en tres 
condados concretos, cuyos resulta
dos se extrapolan al conjunto del 
Estado. Por ninguno de los dos mé
todos es posible conocer —más que 
por estimación— el volumen total 
de tierras drenadas en el siglo XIX. 
En otro orden de cosas, el libro 
tampoco se refiere a los debates 
recientes sobre el crecimiento agra
rio y la contribución de la agricultu
ra al proceso de industrialización en 
el ochocientos, a pesar de que sus 
conclusiones reforzarían algunas de 
las posiciones mantenidas en ese 
debate, particularmente la defendida 
por N. F. R. Crafts. Con todo, la 
obra que comentamos nos parece 
modélica respecto a cómo abordar 
una transformación agraria concreta, 
con sus implicaciones económicas y 
sociales, y su diferente plasmación 
en contextos históricos distintos. 

Salvador CALATAYUD GINER 

Universidad de Valencia 

Harvey J. GRAFF :, The Legacies of Literacy. Continuities and Contradictions in 
Western Culture and Society, Bloomington e Indianapolis, Indiana Uni-
versity Press, 1987. 

Harvey Graff ha pretendido con cripción se combina con su conocida 
esta obra sintetizar la evolución de visión crítica acerca del impacto 
la alfabetización en el mundo occi- positivo atribuido a la educación en 
dental. El libro es mucho más que el desarrollo económico, cultural y 
un resumen histórico, ya que la des- social. Desde el mismo título se 
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enfatizan los resultados contradicto
rios de la educación, respecto a lo 
que usualmente se ha esperado de 
ella. Para Graff, la capacidad de leer 
y escribir debe ser definida como un 
instrumento que sirve para la comu
nicación, reproducción y transmi
sión de información. Por lo tanto, 
como cualquier otro medio, debe 
ser evaluado según su utilidad en 
un contexto histórico determinado. 
Por sí solo, como lo demuestra una 
gran cantidad de casos que cita, no 
puede esperarse que más educación 
se relacione en forma directa e ins
tantánea con crecimiento económi
co, mayor movilidad social o la 
generación de una actitud crítica 
ante la vida. 

La obra será de gran utilidad 
como fuente de consulta para la 
enseñanza de historia económica en 
sus aspectos educativos. Graff des
cribe los orígenes de la escritura en 
Egipto y Babilonia, en vista de la 
necesidad de mantener registros 
contables y delinear derechos de 
propiedad. Los griegos crearían la es
tructura lingüística occidental —ha
cia 700 a. C.— y, al combinar en 
forma clara vocales y consonantes, 
simplificarían el lenguaje, que pudo 
limitarse a unas pocas letras y, por lo 
tanto, ser más fácil de enseñar y 
aprender. Con el Imperio Romano, 
una lengua, la latina, iniciaría su 
difusión como idioma internacional, 
supremacía que se debilitaría pasada 
la Edad Media; sin embargo, el latín 
continuaría en su uso doméstico y 
religioso. A partir del siglo X, y lue
go de un cierto decaimiento de la 

alfabetización, la Revolución Co
mercial y el proceso de urbaniza
ción aumentaría la demanda de edu
cación. Hacia el siglo XV, el mayor 
uso del vernáculo y la invención de 
la imprenta ayudó a expandir la edu
cación elemental y pronto el alfabe
tismo llegaría a niveles poco desde
ñables en Inglaterra, los Países Ba
jos, Alemania y Francia. La difusión 
del protestantismo y su énfasis en la 
lectura personal de la Biblia hizo 
que algún país, como Suecia, llegara 
a niveles altísimos de lectura para el 
siglo XVII, hecho que no impidió 
que continuara siendo una de las 
regiones subdesarrolladas de Euro
pa. El siglo XVIII vio aumentar la 
capacidad de leer y escribir en todo 
el mundo, especialmente elevados 
en ios Estados Unidos y en el norte 
de Europa. La Revolución Industrial 
es presentada por Graff como un 
buen ejemplo de la ambigua relación 
entre educación y economía. Ingla
terra, el líder de la industrialización, 
fue, comparativamente, de baja alfa
betización. La industrialización no 
requería una fuerza laboral mayori-
tariamente educada, sino sólo de una 
pequeña parte, que se hiciera cargo 
de algunas tareas específicas. Inclusi
ve, en algunas regiones de Inglate
rra, la alfabetización disminuiría al 
elevarse el costo de oportunidad de 
asistir a la escuela, por las mayores 
posibihdades laborales. 

El libro de Graff es, sin duda, un 
hito fundamental en la historia so
cial de la educación. Sus hipótesis, 
cada vez con una mayor aceptación, 
continuarán discutiéndose en el fu-
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turo. Entre las críticas que pueden 
hacerse a la obra debe mencionarse 
la falta de buenos cuadros compara
tivos sobre la evolución de la alfabe
tización europea y estadounidense. 
Los que se incluyen no son homogé
neos ni permiten claras comparacio
nes. Por su parte, España es sólo tra
tada de manera muy parcial, y 

América Latina es dejada de lado. 
Aunque en esto Graff puede discul
parse, ya que no existen para estas 
regiones obras de síntesis que per
mitan una visión general y clara del 
desarrollo histórico de la educación. 

Carlos N E W L A N D 

Universidad Carlos III 

Enrique FUENTES QUINTANA: Las reformas tributarias en España. Teoría, his
toria y propuestas, edición al cuidado de Francisco Comín, Barcelona, Edi
torial Crítica, 1990, XXXIX^-583 pp. 

Existen libros importantes, y es 
evidente que éste lo es. En primer 
lugar, por su autor. El profesor 
Fuentes Quintana es un excelente 
maestro de Hacienda Pública, un 
investigador óptimo en esta materia, 
y, como sucedió con otros grandes 
estudiosos de la misma —Ricardo, 
Bohm-Bawerk, Schumpeter, Einau-
di—, no desdeñó incluso descender 
a la arena política para asumir el 
riesgo, siempre desagradable para el 
investigador, de la acción, y en ella 
contrastar la veracidad de sus pun
tos de vista. Por su categoría docen
te ocupa un puesto señero. Como 
destaca en su excelente «Presenta
ción» Francisco Comín, esto lo avala 
de forma indiscutible, «la cantidad y 
calidad de las tesis que ha dirigido» 
—recordemos las de profesores tan 
importantes como Sánchez-Asiaín, 
Solé Villalonga, Valle, Alvarez-Ren-
dueles, Albi, Calle, Lozano o Laga
res— y el haber «generado una escue

la de hacendistas españoles» (p. IX, 
nota 5). No es menor la significa
ción de Fuentes Quintana como 
investigador de la economía. Ade
más de en los terrenos de la Hacien
da Pública en España, no se puede 
trabajar en cuestiones monetarias, 
de comercio exterior, de magnitu
des macroeconómicas, sin toparnos 
una y otra vez con notables aporta
ciones suyas. Finalmente, en su labor 
política, pues aunque haya sido bre
ve el tiempo que duró su vicepresi-
dencia del segundo Gobierno Suá-
rez, no así le sucede a su intensidad. 
El surco que ha dejado en la historia 
de España es muy hondo, porque se 
refiere a dos cuestiones capitales: el 
Pacto de la Moncloa, sin el que 
el caos económico hubiera liquidado 
la obra de la transición política, y la 
reforma tributaria Fuentes Quinta
na-Fernández Ordóñez, de 1978, sin 
la que el sector público, aherrojado 
por la venerable pero ya decrépita 
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reforma Mon-Santillán de los mode
rados, que se remontaba a 1845, hu
biera sido incapaz de responder a los 
retos que se le plantearon a partir 
del primer choque petrolífero y 
cuando se pasó de un régimen polí
tico a otro bien dispar. 

En segundo lugar, un libro es 
importante por su contenido. En 
esta obra, los diversos capítulos, 
como también señala Comín (p. XI), 
hilvanan de espléndida manera «his
toria, teoría y recomendaciones téc
nicas de reforma tributaria». La his
toria que ofrece nos sirve, evidente
mente, para no repetir errores. El 
disponer de un haz de conocimien
tos científicos bien trabados permite 
garantizar, en la medida de lo huma
no, el éxito de las recomendaciones. 
Es difícil que el economista no se 
sienta complacido con la reacción de 
Fuentes Quintana ante el trabajo de 
Antonio Zabalza, «Algunas reflexio
nes sobre el impuesto lineal», apare
cido en Papeles de Economía Española, 
números 30-31, de 1987, que consti
tuye el contenido del capítulo 6, «El 
impuesto lineal: una opción fiscal 
diferente» (pp. 504-557), o con ese 
despliegue elegantísimo, al escoger 
las fuentes, y con ellas el reconoci
miento hacia nuestra alcabala, de 
Einaudi, Popitz, Schumpeter y Due, 
y, tras esta introducción, desplegar 
las alas en el capítulo 2, «El impues
to sobre el volumen de ventas: pers
pectivas de una idea fiscal española» 
(pp. 131-285). 

Finalmente, un libro mide su 
importancia por la oportunidad. La 
reforma tributaria no es cosa de un 

momento: es una tarea permanente. 
El error de los últimos gobiernos se 
encuentra en considerar que con la 
verificada en 1978 ya se puede archi
var el espíritu reformador. Nada de 
eso. Fuentes Quintana ha escrito, 
con acierto: «Creo de gran impor
tancia destacar que, como Flores 
dijo en su tiempo y Mclntyre y 
Oldman han dicho en el nuestro, la 
reforma tributaria debe institucio
nalizarse, separando reforma y ges
tión de los impuestos vigentes.» 

A Fuentes se debe el primer 
trompetazo que derribará, tres años 
después, las murallas del Jericó tri
butario tradicional español con su 
ensayo Los principios de la imposición 
española y los problemas de su reforma 
(Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas, 1975). Lo que se comen
zó a construir en 1978, ni se remató 
ni hizo arraigar entre nosotros la 
exigencia de una reforma sistemáti
ca, adecuada a una economía, con
cretamente a la española de 1991, 
que ya tiene poco que ver con la que 
en 1975 exigía una nueva realidad 
fiscal. De ahí que, al frente de un 
grupo de discípulos, escribiese en 
1990 el precioso ensayo La Reforma 
Fiscal y los problemas de la Hacienda 
Pública española (Civitas), también 
conocido como el Informe Fuentes. 
El libro que ahora comento consti
tuye su obligado complemento, por
que se trata de una reflexión tan 
adecuada sobre las reformas tributa
rias desde una perspectiva española 
que permite presentar opciones rea
listas para realizar la reforma tribu-
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caria que España precisa en esros 
momentos. 

Las dimensiones actuales de nues
tro sector público, tan dispar del 
raquítico de 1978, que nos sitúa ya, 
porcentualmente, por encima de 
potentes economías de la OCDE; las 
rectificaciones fiscales habidas en el 
ámbito de las naciones industrializa
das de economía de mercado, desde 
Reagan hasta, ahora mismo, los 
suecos; el nivel de renta por habi
tante de España, que ha subido ya a 
la cifra más alta de su historia, 
11.000 dólares, aunque sea obligado 
redoblar esfuerzos para acercarnos a 
los niveles que tienen los países 
comunitarios; el hecho de encon
trarnos en la CEE y, además, haber 
aceptado el reto del ingreso en el 
SME, conociendo así España, por 
primera vez, los rigores de la disci
plina en el tipo de cambio, pues lo 
acontecido en 1869 fue un simple 
preludio al que siguió un silencio 
prolongadísimo; y, finalmente, la 
coyuntura actual, tan llena de nove
dades, exigen de consuno una Ha
cienda congruente con todo ello. 
No lo es la actual. 

La principal consecuencia que se 
deriva, a la fuerza, de este volumen 
es que, por todo lo dicho, urge la 
puesta en marcha de una unidad 
administrativa encargada de la re
forma impositiva que precisa Espa
ña, y en ella la atención prioritaria 
debe darse a lo que Flores de Lemus 
llamó las «condiciones previas del 
proceso reformador», que fueron 
sintetizadas así recientemente por 
Fuentes Quintana en las Jornadas de 

Economía Española de Alicante: 
«Estudios sobre la vigencia real de 
los distintos impuestos e indicadores 
de los márgenes de fraude; reformas 
necesarias en la Administración Tri
butaria; creación de un gabinete de 
juristas y economistas que legislasen 
con orden y claridad para evitar las 
confusiones que se desprenden de 
las normas elaboradas; publicación 
de toda —y esto debe subrayarse— 
la información disponible de los 
impuestos para que la investigación 
privada, y no sólo la pública, sea 
posible; coordinación y unificación 
de la legislación reguladora de los 
distintos impuestos que puedar^ cul
minar en la codificación de las leyes 
fiscales; conocimiento del coste de 
los servicios públicos, punto de apo
yo indispensable para la exigencia 
del cumplimiento de los impuestos 
al contribuyente; examen de la com
petencia fiscal que plantean los 
países europeos y adaptación de 
nuestra imposición a esa compe
tencia.» 

Este libro, pues, es el primer 
movimiento de lo que puede ser la 
sinfonía, no precisamente incomple
ta, de una economía en marcha hacia 
el progreso. Quien acierte a unir sus 
acordes a los que en esta obra de 
Fuentes Quintana se presentan va a 
poder ofrecer a nuestros compatrio
tas, como se dice en la página 450, 
una propuesta de reforma que nues
tra Hacienda no había hecho sino 
iniciar, «y que debería tener la perse
verancia y continuidad diarias que la 
planificación fiscal ofrece». La histo
ria de la Hacienda española, una vez 
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más, pasa a deber mucho a quien ha mando lo que éste señala sobre su 
cuidado y presentado este Hbro, ei oportunidad en la página VIL 
profesor Francisco Comín, confir- Juan VELARDE FUERTES 

Pablo BUSTELO: Economía política de los nuevos países industriales asiáticos, 
Siglo XXI de España Editores, S. A., 1/ ed., 1990, 267 pp., 2.100 ptas. 

El apasionante tema de la salida 
del subdesarrollo de países como 
Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong 
y Singapur ha echado por tierra gran 
número de posturas estructuralistas 
y dependentistas. El libro comienza 
describiendo las principales teorías 
explicativas de la estructura econó
mica mundial, criticando posterior
mente sus defectos. A continuación 
pasa a enumerar y analizar los moti
vos del crecimiento, sobre todo, de 
Corea del Sur y Taiwán, para ir 
fundamentando su tesis sobre este 
proceso. Tesis que aparece resumida 
al final de la obra. 

El título «Nuevos Países Indus
triales Asiáticos» da origen a las 
siglas del autor, NPIAS. Este térmi
no nace con vitola de fracaso, pues 
ya son archiconocidos los de NICS 
(Newly Industrializing Countries), «los 
cuatro dragones» o «los cuatro ti
gres». Crear más siglas sólo lleva a 
confusión y, a estas alturas, no creo 
que nadie se rasgue las vestiduras 
por usar un término anglosajón más. 
Pero, ya puestos a inventar térmi
nos, el autor no tiene en cuenta que 
Hong Kong y Taiwán no son consi
derados por muchos (sobre todo, 
por la R. P. China) como «países», 
como él los denomina. Hubiera sido 

más correcto llamarlos Nuevas Eccj-
nomías Industriales Asiáticas, aun
que el término «industriales» tam
bién puede ser puesto en entredicho 
por Singapur y Hong Kong. 

Impresionan las referencias bi
bliográficas, de las que se toman 
numerosas citas, aunque muchas de 
estas afirmaciones caen por su pro
pio peso o en obviedades innecesa
rias. Se señala, por ejemplo, que las 
ideologías liberales han desindus
trializado el cono sur suramericano. 
No creo que la política nacionalista 
e intervencionista de Argentina, con 
las juntas militares en los años seten
ta y principios de los ochenta y con 
el radicalismo en gran parte de los 
ochenta, pueda ser calificada de 
«liberal». Los únicos que han llevado 
una política económica «liberal» con 
cierta profundidad han sido los 
chilenos, y, consideraciones políticas 
aparte, sus logros económicos (infla
ción de los últimos años en torno al 
20 por 100, crecimiento del PIB del 
7 por 100, deuda externa en descen
so, afluencia de inversión extranjera, 
etcétera) son la envidia del resto de 
Iberoamérica. 

Se vierten expresiones un tanto 
sorprendentes, como que una di
mensión geográfica reducida puede 
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favorecer la industrialización. Por 
otro lado, se dice: «una escasa dota
ción de recursos naturales, junto con 
relieve montañoso y una alta densi
dad demográfica, puede igualmente 
obligar a un país a industrializarse». 
Más bien se ha pensado siempre lo 
contrario, y existen factores mucho 
más importantes y con influencia 
decisiva que explican las actuales 
reahdades económicas de Suiza y 
Nepal. 

La correlación directa que el 
autor intenta establecer entre agri
cultura dinámica e industrialización 
acelerada no tiene sentido en Hong 
Kong o en Singapur, donde la agri
cultura no existe. No se deberían, 
por tanto, sacar conclusiones en un 
estudio de cuatro países ignorando 
dos. Además, no se analizan en pro
fundidad los importantes factores 
culturales y el importantísimo hecho 
de que, en los países estudiados, los 
habitantes de raza china pueblan 
tres de ellos: Taiwán, Hong Kong y 
Singapur, y dominan las economías 
de Indonesia, Malasia y Tailandia. 
Que ni siquiera se mencione esto es 
un olvido de consideración. 

Al leer, como en este caso, un 
resumen de una tesis doctoral, siem
pre nos queda la duda de si en la 
obra completa los puntos oscuros 
estarán mejor explicados que en este 
libro. La falta de rigor en algunas 
cifras es manifiesta: «la guerra civil 
de Corea supuso pérdidas de 6.000 
millones de dólares» ¿Dólares de los 
años cincuenta o de ahora? ¿Es fia
ble esa valoración.' Se habla del pro
teccionismo de Estados Unidos en 

los años ochenta, cuando nunca se 
han incrementado tanto las importa
ciones en este país como en esta 
época. ¿Con qué rigurosidad pode
mos creernos los flujos de capital 
que dice que llegaron a Hong Kong 
entre 1947 y 1951.'' Más bien pienso 
que los datos macroeconómicos de 
las economías de estos países no son 
medianamente fiables hasta bien en
trados los años cincuenta. 

Hasta las cifras macroeconómicas 
que nos son dadas pueden ser pues
tas en duda, pues dependiendo de 
las fuentes podemos obtener unas 
u otras (a veces a conveniencia). 
Bustelo declara en su introducción 
que la renta per capita del Tercer 
Mundo se ha triplicado entre 1960 y 
1987, pero, sin embargo, según el 
Department of International and 
Social Affairs de las Naciones Uni
das, la renta per capita de los países 
del Tercer Mundo era de US$ 556 
en 1960 y de US$ 980 en 1990, en 
dólares de 1980. Esta última cifra no 
es precisamente el triple de la pri
mera. También declara que el creci
miento del PIB en términos reales 
en el Tercer Mundo fue de un 5 por 
100 anual entre 1960 y 1987. El 
organismo ya aludido estima que 
entre 1960 y 1990 el crecimiento ha 
sido del 4,4 por 100. 

Asimismo, la obra muestra un 
profundo desconocimiento del fun
cionamiento de los establecimientos 
militares norteamericanos en el ex
tranjero, al declarar que los 100.000 
soldados americanos establecidos en 
Corea del Sur son un importante 
negocio, pues en las bases norteame-
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ricanas por todo el mundo se trans
porta desde Estados Unidos casi 
todo lo que consumen. 

Como resulta evidente que las 
teorías neoclásicas defendidas por 
organismos multilaterales, como el 
Banco Mundial, son mucho más 
ajustadas a la realidad, el autor se 
extiende mucho más en rebatir éstas 
que otras que caen por su propio 
peso, como las marxistas o depen-
dentistas. Intenta Bustelo justificar 
lo que presenta como un caso aisla
do e irrepetible, diciéndonos las 
especialísimas particularidades de 
estos países. Por otra parte, y en 
contra de lo que afirma el autor, 
parece que estos «casos aislados» no 
lo son tanto y que Malasia, Tailandia 
e Indonesia (y por este orden) están 
siguiendo el mismo modelo de desa
rrollo con igual éxito. Un comercio 
de manufacturas elevado es insoste
nible, según afirma Bustelo, por lo 
que el crecimiento según este mode
lo para países como India o China 
no sería posible. Pues bien, precisa
mente cuando China (desde 1980-
1989) e India (durante el mandato 
de R. Ghandi) han abierto sus eco
nomías y seguido unas directrices 
más liberales es cuando más han cre
cido (haciéndolo, además, por enci
ma de sus incrementos de pobla
ción). 

Para terminar, nos presenta las 
pretendidas nuevas teorías (explica
tivas de este proceso) de la Econo
mía Política. Teorías (que no apor
tan nada nuevo) que dan un papel 
preponderante a un estado que él 
llama autónomo. Más bien, y sin 
generalizar en que la intervención 
del estado es favorable ai desarrollo 
en el Tercer Mundo (le recuerdo al 
autor los estrepitosos fracasos afri
canos de K. Kaunda y J. Nyerere) , 
se podría decir que los gobiernos de 
los NICS han gestionado adecuada
mente sus economías aprovechando 
sus ventajas comparativas a nivel 
internacional y distorsionando en 
poca medida las fuerzas del mercado 
(y, sobre todo, los precios interna
cionales). 

En este sentido es muy acertada la 
explicación del caso argelino, los 
factores internos del desarrollo y el 
reconocimiento de que los NICS 
han ejercido una menor distorsión 
en sus economías y que han aprove
chado sus ventajas comparativas. 

Con todo, es un texto de fácil 
lectura, bien estructurado, no exce
sivamente largo y sobre un tema que 
seguirá levantando admiración y sor
presa. Es agradable ver que empie
zan a aparecer este tipo de libros en 
la literatura economía española. 

Alberto ALONSO 

4.i:) 
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Jim TOMLINSON: Public Policy and the Economy since 1900, Oxford, Clarendon 
Press, 1990, 380 pp. (incluye bibliografía e índice conjunto de materias y 
autores). 

Dos características hacen de éste 
un libro interesante: su enfoque, un 
intento de aplicar el análisis institu
cional al estudio de la política eco
nómica británica, y su tema, la revi
sión de las principales características 
y desarrollo de aquélla desde 1900 
hasta la actualidad. 

Difícil cuestión combinar, en este 
caso, enfoque y tema. Tomlinson 
hace explícito, desde las primeras 
páginas, su interés en establecer el 
marco analítico en el que situar el 
examen de la política económica. 
Las opciones analizadas por el autor 
son cuatro: la teoría de la elección 
pública, las teorías marxistas, las 
teorías «estado-céntricas» y las teo
rías institucionalistas. Brevemente, 
la primera aplica los postulados de 
racionalidad de la economía neoclá
sica a la actividad política, segiín lo 
cual los políticos buscan la maximi-
zación de sus objetivos, en este caso 
obtener el mayor número de votos 
para permanecer en el poder; de esta 
forma, la política económica es un 
instrumento para alcanzar el mayor 
apoyo popular en las elecciones. Por 
su parte, la peculiaridad de las teo
rías marxistas y neomarxistas se 
encuentra en considerar que el esta
do en las sociedades capitalistas 
representa los intereses del capital, 
de modo que las políticas responden 
al objetivo de garantizar la acumula
ción por parte de los grupos empre
sariales. Las teorías «estado-céntri

cas» sostienen la autonomía estatal 
en la toma de decisiones, rechazando 
la intervención de grupos de interés 
en la definición de objetivos y polí
ticas. En este grupo se encontrarían 
los análisis más usuales en economía, 
caracterizados por considerar la po
lítica económica como una respuesta 
técnica a situaciones objetivas. 

Tomlinson rechaza estos marcos 
analíticos para adoptar el enfoque 
institucional, el cual ha conseguido, 
en los últimos años, una creciente 
aceptación. ¿Qué son estas «institu
ciones» de las que hablamos? Un 
conjunto de características de la so
ciedad, de larga vida (pero no per
manentes), que forman la estructura 
del estado y que influyen, de forma 
importante, sobre la política. La 
relevancia de las instituciones estri
ba en que determinan lo que un 
gobierno puede hacer en la esfera 
económica frente a lo que desea o 
está presionado a hacer. Dentro de esc 
conjunto, Hall (Goveming the Eco
nomy, Oxford, 1986) incluía la posi
ción internacional de un país, la con
figuración organizativa de la socie
dad, la estructura del Estado y la 
naturaleza del sistema político, 
entendido como la red de partidos 
políticos e intereses intermediarios 
que buscan influir en la política. 
Tomlinson considera que los ele
mentos anteriores no son suficientes 
para captar la importancia de varia
bles como «el impacto del sistema 
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político» y «las ideologías políticas y 
cálculos de los partidos gobernan
tes» (p. 7), por lo cual las incluye 
explícitamente en el análisis. 

El libro está dividido en once 
capítulos, los cuales, a excepción del 
primero y el séptimo, dirigidos a la 
explicación del enfoque adoptado y 
al establecimiento del marco institu
cional internacional de posguerra, se 
dedican a analizar las políticas eco
nómicas seguidas por Gran Bretaña 
desde 1900 hasta 1988, de acuerdo 
con un criterio cronológico. Cada 
capítulo abarca un período, siguien
do la perioditicación habitual (1900-
1914, 1914-1925, 1925-1931, 1931-
1939, 1939-1945, 1945-1951, 1951-
1973, 1973-1979 y 1979-1988). Cada 
uno de ellos se divide en cuatro 
apartados: «Instituciones», «Agencias 
Estatales», «Doctrina» y «Políticas y 
Políticos». Las instituciones conside
radas son el régimen de tipo de cam
bio, el régimen comercial y la polí
tica presupuestaria. El Banco de 
Inglaterra y el Tesoro son las princi
pales agencias analizadas, aunque 
también se incluyen otros organis
mos con competencias económicas, 
como el Ministerio de Trabajo, o los 
encargados de dirigir la política 
industrial. En el tercer apartado se 
analizan las doctrinas económicas 
predominantes en cada período y las 
escuelas de pensamiento alternati
vas (keynesianismo, monetarismo...), 
que determinan, desde el punto de 
vista técnico, la política económica, 
prestando especial atención a la fil
tración gradual de las ideas en la 
administración. Por último, se anali

zan las políticas más relevantes de 
cada momento, así como los progra
mas de los partidos políticos y su 
influencia en aquéllas. Como resul
tado de esta sistematización se ofre
ce una información abundante y cui
dadosa sobre la evolución económi
ca de Gran Bretaña en el siglo XX. 

(•'Consigue el autor mejorar nues
tra percepción de la génesis de la 
política económica? Desde mi pun to 
de vista, el indudable valor del libro 
tropieza con los problcn^as de las 
explicaciones institucionales. Por 
ejemplo, en relación con las causas 
que explican la modificación de la 
orientación de la política. Tomlin-
son rechaza, explícitamente, el cam
bio doctrinal y la introducción de 
nuevas ideas económicas en la admi
nistración como causa de renovación 
e, implícitamente, tampoco acepta la 
presión de los grupos de interés 
como una explicación válida. Sin 
embargo, no ofrece una visión alter
nativa de las causas de la transfor
mación gradual de la política econó
mica, siendo únicamente capaz de 
dar cuenta de grandes cambios de 
orientación (como la aceptación del 
keynesianismo, por ejemplo). En 
este sentido, no ha tenido en cuenta 
las recientes aportaciones sobre el 
cambio institucional (que, desde el 
punto de vista mantenido en el 
libro, es la principal causa del cam
bio en la política) que ha sido lleva
da, aunque desde presupuestos me
todológicos distintos, por un amplio 
grupo de economistas neoclásicos 
americanos, entre los que se encuen
tran Lance Davis, Alexander James 
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Field, Gary Libecap, Douglas North 
y Robert Paul Thomas. Merecería la 
pena hacer el esfuerzo de integrar 
estas dos líneas de pensamiento ins
titucional. 

Una segunda duda que surge en la 
lectura del libro es por qué las insti
tuciones mantienen distintas opinio
nes en los debates económicos. Se 
hace hincapié en la defensa de dife
rentes posturas dentro de la admi
nistración, pero, en la mayoría de las 
ocasiones, estos intereses se toman 
como dados, por lo cual no conse
guimos saber de qué variables de
penden. Por ejemplo, como se insis
te en los primeros capítulos, el 
Tesoro aboga por el mantenimiento 
de la ortodoxia presupuestaria en el 
período anterior a la I Guerra Mun
dial. Sin embargo, en ningún mo
mento se nos ofrece una explicación 
de las causas de esta defensa ni de su 
oposición al keynesianismo en los 
años treinta. Desde este punto de 
vista, la capacidad explicativa del 
enfoque institucional es reducida. 
Ante tal indefinición surge la duda 
acerca de si la política económica 
está determinada por el predominio 
en el entramado institucional del 
Banco de Inglaterra y el Tesoro 
sobre otras agencias y Ministerios o 
si, por el contrario, el predominio 
de los dos primeros es consecuencia 
de la adopción de determinadas 
políticas que favorecen a algunos 
grupos de interés que son los que, 
finalmente, influyen sobre los go
bernantes. 

Por otro lado, existe una descom
pensación entre el análisis que se 

realiza del período previo a la 
segunda guerra mundial y el poste
rior. En el primero, el análisis insti
tucional cuenta con una mayor tra
dición y literatura, surgida en los 
últimos años en torno a dos temas: 
el declive de la economía británica a 
partir del último cuarto del siglo XIX 
y el surgimiento de una economía 
dirigida en los años treinta. En con
secuencia, el análisis del comporta
miento del Banco de Inglaterra o 
del Tesoro es realizado con mayor 
precisión antes de 1945, mientras 
que en el período posterior no se 
establece una relación tan estrecha 
entre instituciones y políticas adop
tadas, recayendo la explicación, 
principalmente, en la exposición de 
las mismas políticas. Un ejemplo de 
esto es la inexistencia de una valora
ción, desde el punto de vista institu
cional, de las causas del retraso de 
las tasas de crecimiento de la eco
nomía británica en el prolongado 
período de auge de los años cin
cuenta y sesenta, explicación que sí 
está presente para el período de 
comienzos de siglo. Este desequili
brio se debe al propio carácter del 
libro, puesto que no está basado en 
una investigación original del autor 
sobre la política económica, sino en 
el intento de ofrecer una reinterpre
tación de su génesis, apoyada en 
estudios de otros autores, por lo 
que es deudor del estado de la 
investigación en cada tema. 

Y es en este hecho donde radica 
la principal virtud y la principal 
crítica. El trabajo de Tomlinson es 
un excelente repaso a las diferentes 
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opiniones sobre la política económi- explicación satisfactoria de los ele-
ca británica y, por tanto, un cuidado mentos que generan las políticas 
resumen de sus características bási- británicas de este siglo, 
cas, lo que le hace un texto de con
sulta muy recomendable. Pero, por A. F. CUBEL MONTESINOS 
otro lado, no consigue ofrecer una Universidad de Valencia 
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