LANZA GARCIA, Ramón. La Población y el Crecimiento Económico de Cantabria en
el Antiguo Régimen. Madrid. Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid!
Servicio de Publicaciones Universidad de Cantabria, 1991, 499 págs.

En los últimos años, la demografía
histórica ha sido probablemente la disciplina que ha producido investigaciones
más novedosas y contrastables en el
campo de la historia económica y social
de la Europa preindustrial. En la medida
en que, durante ese impreciso período, la
mayor parte de la población europea era
rural, y, también, por el hecho de que la
demografía histórica nos habla de la evolución y estructura de la demanda, de la
composición de la oferta de fuerza de
trabajo y hasta del tipo de empresa predominante, no está demás recordar que
trabajos como el que se reseñan son de
imprescindible consulta para los historiadores agrarios o -si se me permite la infidelidad terminológica a nuestro Noticiario- rurales.
La clave del éxito de esa disciplina
cabe buscarla tanto en la depuración y
eficacia de sus técnicas ante unas fuentes
casi siempre de origen eclesiástico y fiscal, como en la preocupación de sus seguidores por desvelar las interrelaciones
entre la población, la economía y las
estructuras sociales y de poder, desde una
perspectiva interdisciplinar y con aplicación, las más de las veces, a los espacios
regionales. En España, disponemos ahora del trabajo absolutamente modélico y

-en bastantes aspectos- pionero de Ramón Lanza García sobre la población y
el crecimiento económico de Cantabria
en el Antiguo Régimen.
El autor en un estilo ágil y recio,
apasionado a veces, ofrece el resultado
de muchos años de investigación en solitario, con una síntesis cercana al ideal
vilariano de historia total y a partir de
una base documental aplastante, me atrevería a decir que sin parangón en trabajos similares para España o Europa. En
la obra se desagranan exhaustivamente las
principales etapas del crecimiento demográfico y económico de Cantabria desde
el siglo XVI hasta el segundo tercio del
siglo XIX y la respuesta de la población
al crecimiento, a través de las estrategias
de reproducción social, que incluyen variables tales como la especialización
económica, la mortalidad, la nupcialidad,
la fecundidad, los sistemas de herencia y
la emigración. Como si este enfoque,
atento al cambio y a la precisión de las
coyunturas de cada una de las variables
no fuera ya poco ambicioso, el autor lo
enriquece con una minuciosa atención por
la diversidad comarcal (pulcramente cartografiada), la diversidad de respuestas
sociales (el campesinado frente a la hidalguía hacendada, los grupos subalter169
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nos urbanos frente a la incipiente burguesía) y la diversidad espacio-funcional
(del mundo rural frente a la ciudad).
La población de Cantabria, formada
en su inmensa mayoría por campesinos
dependientes del mercado, creció moderadamente -los efectivos humanos en 1860
sólo eran 2'5 veces los de 1534-, más
despacio que la del resto de España, con
dos períodos de crecimiento diferencial,
protagonizado uno por el campesinado en
la segunda mitad del siglo XVIl, fruto de
la «colonización» del interior de la región con la adopción del cultivo del maíz,
y otro, básicamente urbano y polarizado
en Santander, a partir de mediados del
siglo XVIII merced al apoyo del Estado.
La otra gran diferencia con respecto a
España, o más precisamente al interior
peninsular -donde se situaba el principal
mercado laboral y de bienes de Cantabria-, es estructural y explica esas moderadas tasas de crecimiento. En efecto,
pese a que los cántabros sufrieron también
el acoso de las epidemias, las carestías,
el hambre, las guerras y la presión fiscal,
disfrutaron de una esperanza de vida más
alta, es decir, tuvieron unas tasas de
mortalidad ordinaria más bajas que las
castellanas, en parte como resultado de la
diversificación de las economías campesinas y de la facilidad para importar
subsistencias por mar. Si consiguieron
controlar el crecimiento para adaptarlo a
los magros recursos fue mediante un
combinación de la solución malthusiana
preventiva y de la emigración: así, se
casaron más tarde que en otras regiones
y en menores proporciones, tuvieron una
propensión a emigrar superior a cualquier
otra zona de España y, consiguientemente,
un número de hijos más reducido y una
menor frecuencia de relaciones sexuales
hasta situar las tasas de fecundidad dentro
de los matrimonios entre las más bajas
de España.
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Como ya se habrá notado, muchos
planos de este gran poliedro son de interés para el historiador rural. La abigarrada síntesis de la historia agraria de la
región aporta material original para conocer la coyuntura agraria, que se explica
tanto en función de la dotación de factores y las especializaciones a que da lugar,
como de las relaciones de propiedad y los
sistemas familiares. Gracias a este complejo análisis, conocemos por fin períodos
tan ignotos en la historiografía regional
como los siglos XVI y especialmente el
XVIl, el primero marcado, como en el
resto de Europa, por el deterioro económico del campesinado, y el segundo, a
contrapelo de la realidad europea, trascendente para la trayectoria del sector
agrario por cuanto es el momento de la
gran difusión del maíz (minuciosamente
descrita) y de la decidida apuesta por la
especialización ganadera. Para el siglo
XVIII, especialmente su segunda mitad,
el autor destaca el conflicto entre la Corona y las comunidades rurales por el uso
de los montes y la continución del proceso de especialización ganadera, y también
se ocupa de los niveles de vida del
campesinado, obligado a emplearse más
que nunca en actividades de auxilio para
evitar el proceso de empobrecimiento al
que condujeron el aumento de los precios
de los cereales y de la renta y las crisis de
subsistencia (cuyo análisis pormenorizado se encuentra en el capítulo sobre la
mortalidad). Para después de la guerra de
la Independencia, se dibuja un panorama
de vuelta a la producción agrícola gracias
a las roturaciones incontraladas, compatible con la continuada dedicación ganadera, con el resultado final hacia 1860 de
un formidable incremento de la población
dependiente del mercado.
El avance de la economía mercantil
se debió no sólo a la mayor participación
de los campesinos en el mercado de bie-
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nes, sino también en el de factores, característicamente en el mercado de trabajo, a través de las actividades que implicaban movimientos migratorios. En este
aspecto, el análisis de la emigración -en
sus vertientes estacional, temporal o definitiva-, y de los factores de expulsión y
atracción es casi una síntesis de la obra
de extraordinario poder explicativo, en la
que se integran con toda coherencia las
relaciones entre las actividades agrarias y
las de auxilio, el crecimiento urbano de
Santander, la distribución de la propiedad de la tierra, los sistemas de herencia

y reproducción familiar, las conexiones
con el mercado castellano y la coyuntura
agraria y demo-económica general de la
región desde 1500 a 1850. El resultado
es que el conocimiento de las vicisitudes
del campesinado cántabro durante el
Antiguo Régimen se sitúa entre los más
profundos de España, después de haber
permanecido durante décadas encerrado
en un conjunto de tópicos sobre el minufundismo o sencillamente ignorado.
Rafael Domínguez Marín
(Universidad de Cantabria)

******
DOMINGUEZ MARTIN, Rafael. Actividades Comerciales y Transformaciones Agrarias en Cantabria, 1750-1850. Universidad de Cantabria (Departamento de
Economía) - Tantín Ediciones, Santander, 1988.

Campesinos, carreteros y comerciantes
en la montaña en la crisis
del antiguo régimen

Desde la publicación en 1983 del pionero trabajo de Tomás Martínez Vara
Santander, de Villa a Ciudad (un siglo
de esplendor y crisis), que venía a cubrir
algunas de lagunas historiográficas que
difícilmente podían ser resueltas con la
erudicción y la reiterada y retórica consideración de Santander como "punto de
embarque de las harinas de Castilla",
imperantes, a la sazón, hasta entonces en
la historiografía económica regional, un
buen número de estudios han contribuido
a esclarecer los logros y carencias de la
economía de Cantabria en las dos últimas centurias.
La monografía de Rafael Domínguez
Martín constituye una de las muestras más
acabadas de esta pujanza de la Historia
Económica como disciplina en la región.

En sus páginas, se cuestiona el autor sobre
las transformaciones acontecidas en el
sector agrario de la Montaña tras la apertura del Camino de Reinosa y la intensificación del tráfico con la Meseta y las
Antillas alentado por las reformas del
comercio colonial dictadas por los Gobiernos Carolinos.
No requiere el sobrio y soberbio trabajo de Rafael Domínguez, publicado
hace ya cuatro años, por su divulgación,
mayor resumen de su contenido. Pretendo en esta páginas por ello, con la modestia y prudencia que impone mi conocimiento sólo colateral a algunas de las
cuestiones abordadas en su estudio, reproducir algunas reflexiones críticas sobre su contenido.
El espacio analizado vendría definido
por aquellas cercanas al Camino, esto es,
Santander y su jurisdicción, los valles
intermedios y el Campóo. La pequeña
dimensión de la explotación campesina,
171
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cuya propiedad efectiva sería cuestionada por el sistemático recurso al endeudamiento por su titular, el objetivo de la
autosuficiencia en su beneficio, una
"función de producción de signo marcadamente tradicional" y el prodonimio del
vacuno en la cabaña vendrían a ser los
rasgos comunes de la apertura de esta vía
de comunicación, mientras que las condiciones c1imático- orográficas imponían
las diversidades en el aprovechamieto del
terrazgo, con el maíz como fruto predominante en las zonas costeras y los valles
intermedios y la extensión del pastizal y
el cultivo del centeno como principales
condicionantes del espacio agrario campurriano.
La integración de ese entorno a las
transacciones comerciales con el Caribe
y la Meseta y el rápido crecimiento demográfico conocido por la ciudad de
Santander en el último tercio del siglo
XVII, poblada por una burguesía comercial e industrial de sofisticado paladar y
elevado nivel de renta, se traducirá en
una sustancial alteración del paisaje
agrario regional: la horticultura santanderina y el cultivo de la patata en el
Campóo, en detrimento de otras producciones, particularmente de chacolí, objeto de un sugestivo relato en el que se
pone de relieve como los cambios en la
composición en la demanda de vino permitieron que accediesen otros caldos castellanos al consumo santanderino urdiendo hasta ser abolidas, viejos privilegios
del producto autóctono serán algunas de
las manifestaciones en el producto primario de este nuevo papel otorgado a la
Montaña en el comercio diociochesco,
pero la más reseñable, sería la extensión
de las zonas de pastizal.
El cultivo del trigo, aparece marginalmente analizado en este trabajo. Cierto es que su contribución a la formación
del producto agrario regional era mínimo
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pero difícilmente pudo permanecer su
ceriagricultura ajena a la conversión de
la Montaña, gracias al propio Camino
Real, en el principal oferente de harinas
del país y de Reinosa en uno de los
mercados cerealícolas más dinámicos de
la Corona de Castilla. La tímida espacialización triguera del Campóo (que
podría hacerse extensiva, probablemente,
a algunos espacios del Valle de Iguña)
aparece sólo apuntada en las conslusiones
del libro y en el capítulo tercero que
concede mayor relieve al "movimiento de
pratificacián" acontecido en el Campóo.
Sin embargo, la trayectoria de los diezmos de este grano de algunas localidades
campurrianas recogidas por el autor
guardan una correlación asombrosa con
la de las extracciones de harina a Cuba,
lo que vendría a corroborar esta vinculación del producto agrícola comarqueño
con el negocio de la harinería. En este
sentido, no todo el trigo molturado por
las fábricas de la Montaña era de origen
terracampino o francés e importantes
partidas de grano habrían sido cultivadas
en los entornos de los nuevos molinos.
No por casualidad, la mayor parte de los
fabricantes de harinas de la región eran
arrendatarios de derechos decimales y de
otras exacciones señoriales percibidas en
especie y en ellos recaía la condición de
factores de aprovisionamiento de granos
del ejército a los "Cinco Gremios Mayores de Madrid" en su comarca. Entiendo,
por ello, presencia de estas factorías,
como sugiere el autor en la consideración
de los movimientos especulativos en el
mercado triguero y que contribuyeron a
la depauperación del campesinado, influyó en gran medida en la alteración de la
orientación productiva de las tierras de
cultivo del Campóo, al menos hasta el
1830, fecha a partir de la cual la extensión de la fabricación de harinas a Tierra
de Campos, con el obvio detrimento a la

CRITICA DE LIBROS

molturación reinosana, y como indicarían
los agregados reproducidos por el autor,
se traduciría en un descenso de las cosechas de grano. Hubiese sido, por otra
parte, más justo (afirmación ésta, confieso, inducida) la inclusión de la harinería,
junto con la industria textil linera y las
lácteas, en el capítulo dedicado a "las
iniciativas de industrialización de productos rurales autóctonos ".
El tránsito de mercancias castellanas
y coloniales en este espacio, se traducirá,
al tiempo, en una alteración del subsector
ganadero. Las ferias celebradas en la región son presentadas en el texto como la
manifestación de esta integración en el
mercado de la producción pecuaria y
como impulsoras de las variaciones en la
composición de la cabaña. Fue el ganado
de tiro, al socaire de esa apuesta del campesinado montañés por la carretería como
dedicación alternativa, dada la fabulosa
demanda de este servicio ejercida por los
comerciantes reinosanos y santanderinos.
Era, ciertamente, la carretería un capítulo fundamental de la economía cántabra, como en otros espacios castellanos, y argumento ineludible en la consideración de las condiciones de subsistencia de la familia campesina. Apunto dos
reflexiones en tomo a las valoraciones
del autor sobre este sector. Sugiere que,
hasta los años 30 del siglo XIX, "le fue
imposible al contratista beneficiarse de
la coyuntura de mercado", ésto es, que el
carretero actuaría como precio-aceptante
de una mínimas tarifas impuestas por los
consignatariossantanderinos y meseteños.
Cierto es que, tras la supresión de algunas reglamentaciones (particularmente las
alusivas a la figura del Corredor de
Arriería) que incidían en el sector y que
hacían poco factible que el carretero viese repercutir en sus ingresos la presión
de la demanda, y como resultado del crecimiento de la extracción de harinas a

Ultramar desde el puerto de Santander,
los ingresos percibidos por el carretero
se vieron extraordinariamente acrecentados desde 1830, pero no lo es menos que,
aunque en menor medida, estas posiblidades de lucro se verificaron, de igual
modo, ya en el último cuarto del siglo
XVIII. Era el de carromateros en ese
período un mercado sumamente peculiar,
caracterizado por su imperfección, las
diferencias comarcales en sus tarifas (el
coste de oportunidad de la arriería era
muy dispar entre las diferentes comarcas
que formaban la Montaña en función de
su especialización agraria) y en la que se
verificaba un fuerte desajuste temporal
entre la oferta y la demanda (las mayores
extracciones de harina coincidirían con
períodos de siembra del lino y cosecha
de otros granos con lo que la oferta era
menor). De todas estas carencias bien
pudo lucrarse, en parte, el transportista.
La remuneración de este servicio era reducida en años de mayoritaria expedición
de harina extranjera desde Santander,
pero, salvo que prestasen sus servicios,
de manera coercitiva, al ejército o a los
"Cinco Gremios Mayores de Madrid", el
coste de la carretería se dispararía en los
años de mayor tráfico a ultramar o de
crisis de subsistencias que hacían forzoso
el transporte de harina ultramarina a las
ciudades del interior de Castilla. Sí para
los años de recesión son abundantes,
como señala el autor, los testimonios que
aluden a la baratura de este servicio, no
lo son menos los que relatan la retención
de efectos en Alar o Reinosa por la suma
carestía de las conducciones y la carencia de carromateros.
Relata Rafael Domínguez la constitución en los inicios de la década de los
cuarenta de una empresa de transporte en
Santander, formadas por fabricantes y
especuladores de la ciudad. La empresa,
que pretendía canalizar el conjunto de
173
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acarreos desde y al puerto fracasó, pero
es bien indicativa de las profundas
transformaciones sufridas por la arriería
con anterioridad a la apertura del ferrocarril. Tras esa primera iniciativa, serán
varias las compañías de transporte constituidas por comerciantes de esa plaza,
con una flota de carros más modesta pero
con idénticas pretensiones. Se trata éste
de un capítulo muy oscuro en la historia
de la arriería castellana. El autor sugiere
que estas tentativas no resistieron a la
competencia de la carromatería tradicional. Mi valoración es muy distinta: en mi
criterio, en la década de los cuarenta,
buena parte de los acarreos (al menos los
practicados desde Alar a Santander) serían
canalizados por estas empresas. El control
de este servicio por parte de los comerciantes de harinas santanderinos sería la
respuesta a la agudización de las distorsiones en el mercado de transportes y a
la suma carestía de esta bien acontecida
desde 1830. En suma, estas conducciones
eran, en menor medida, realizadas por un
modesto campesino que ofertaba sus
servicios y sus propios animales de tiro a
un especulador de Santander para realizar
sus conducciones en período de menores
requerimientos de trabajo de sus cultivos.
Sin duda, esta realidad tuvo que alterar
sensiblemente la conformación de las
rentas de las economías campesinas y las
condiciones de explotación de la cabaña
boyal y caballar.
Dedica Rafael Domínguez un capítulo,
como refería con anterioridad, a las iniciativas fabriles tendentes a la transformación de los productos rurales de la
región. Documenta el autor con extraordinario detalle la decadencia de la manufactura linera campurriana como resultado de la aplicación de las franquicias
arancelarias a la importación de textiles
extranjeros. Más discutible es su valoración en virtud de la cual la trayectoria y
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posición de la lencería en Castilla la Vieja fue muy dispar a las acontecidas en la
Montaña. La lencería, en saneada situación a finales del siglo XVIII, si damos
crédito a las referencias de Eugenio Larruga, desaparecería, prácticamente, como
dedicación manufacturera en Tierra de
Campos, la Ojeda o el Boedo en el
transcurso de no más de tres décadas, por
idénticas razones de falta de competitividad a las apuntadas para el Campóo.
Puede resultar útil por su cercanía a los
espacios analizados por Rafael Domínguez y su similar especialización productiva manufacturera la consideración de
la casuística de la crisis de la hilatura del
lino en esas dos últimas comarcas: a las
razones aducidas habría que añadir la
dificultad de los propietarios de predios
sembrados con estos granos de acceder
al uso del caudal para el riego por el
intenso aprovechamiento industrial, particularmente en el movimiento de piedras
de molinos y fábricas que padecían sus
cauces fluviales. Bien pudo acontecer lo
mismo en Reinosa.
Explica el autor los limitados logros
que la "febrilidad comercial" surtió en el
agro montañés, traducidos en un campesinado progresivamente depauperado
usufructuario de unas explotaciones cuyos
productos apenas cubrían las mínimas
exigencias de la subsistencia, en el atraso
tecnológico que impedía mejorar la productividad del trabajo, "la subordinación
de las explotaciones campesinas a la
explotación rentista", y la pervivencia de
los regímenes tradicionales de explotación
de la cabaña ganadera.
Los resultados de estas carencias
ponen de relieve los dramáticos efectos
de la Revolución Liberal en su aplicación
en la Montaña (endeudamiento progresivo, mínimo acceso a la propiedad de la
tierra, y, en suma, una exigua participación en el reparto del excedente agrario,
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en tanto que los cambios en su distribución, en el mejor de los casos, no se
tradujo en un crecimiento de sus ingresos
netos) y de la rémora que supuso en el
crecimiento económico futuro de este
entorno, al limitar extraordinariamente las
posibilidades del ahorro campesino y, en
lo que hace al subsector pecurio, al obstaculizar la formación de una cabaña
vacuna productora de bienes de mayor
elasticidad-renta y de mejor acceso al
mercado.
Los beneficiarios de estas contradicciones y lacras de la transformación del
sector agrario regional no fueron otros
que los titulares de mayorazgos que vieron
sus propiedades acrecentadas gracias a la
usura. No desvela el autor la participación
en este reparto social del producto social
campesino de la potentísima burguesía
emplazada en Santander analizando, tan
sólo, su acceso a la propiedad de ganado
y su intervención en el proceso de cercamiento de las propiedades comunales
en las cercanías de esa ciudad. Se trata
éste de un capítulo ineludible en la
consideración de los orígenes patrimoniales del patriciado santanderino y sus
estrategias inversoras. Es posible que su
participación en el excedente agrario no
se redujese a las ganancias obtenidas por
el arrendamiento de derechos decimales,
sino que su patrimonio en bienes raíces
fuese estimable. En ausencia, por lo que
a mí me consta, de trabajos que se hayan
ocupado del particular, podría sugerirse,
valoración amparada en la consideración
de la masa patrimonial de algunas de las
más potentes casas de comercio, que su
participación en la titularidad de la tierra
más allá de los alrededores de Santander
era muy limitada a finales del siglo XVIII.
La depresión del comercio ultramarino
que indujeron los conflictos bélicos con
las potencias europeas y la ocupación
francesa inducirían un desplazamiento del

ahorro empresarial para ser destinado a
la adquisición de bienes raíces, inversión
que sería común a buena parte de los
comerciantes santanderinos hasta que la
posibilidad de adquisición de fincas más
productivas en el interior de Castilla tras
la promulgación de las medidas desamortizadoras privó de parte de su
atractivo a la adquisición de bienes raíces
en la Montaña. Insisto, con todo, que las
ideas precedentes no alcanzan la categoría, si quiera, de hipótesis.
El trabajo de Rafael Domínguez que,
probablemente ha sido el primero en hacer
extensivo los efectos de la expansión
comercial deiciochesca de Santander al
resto de su entorno, para otorgar la
condición de protagonistas no sólo a los
campesinos, objeto propietario de su
análisis, sino a las viejas casas titulares
de mayorazgos en los valles interiores o
a los comerciantes de grano reinosanos,
no limitándolos, como hasta ahora, a los
gerentes de "escritorios" en el puerto
santanderino, con extraordinaria verosimilitud y rigor, presenta los pocos brillantes resultados, cuando no lacerantes,
de una realidad mucho más complaciente
para otros colectivos sociales y otras
dedicaciones económicas: la inserción del
comercio santanderino, hasta convertirse
en su principal agente, en el giro peninsular y ultramarino de los excedentes
cerealícolas castellanos. Tal es la interrelación de la agricultura de la región
con la actividad mercantil de su capital
que las coyunturas descritas por el autor,
con un 1793 que viene a suponer para
algunos cultivos el fin de una fugaz
ezpansión, y para el resto un punto de
inflexión en su idéntica trayectoria, coinciden, miméticamente, con las sufridas
por la expedición de mercancias a ultramar, y en el año citado, con el inicio de
una honda depresión, solo fugazmente
resuelta en el bienio 1796-1798, tras el
175
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imcio de la guerra contra Francia. En
suma, las transformaciones del agro
cántabro bien pudieron verse hipotecadas,
junto con los factores, de mayor virtualidad explicativa, apuntados por el autor,
por las propias carencias de las reformas
del comercio colonial y por las diletancias
arancelarias de los ministros ilustrados
que indujeron prolongados períodos de
atonía mercantil en Santander.
Esta relación con la actividad comercial permite al autor datar y periodificar las transformaciones sufridas por el
sector agrario en las últimas cinco décadas
del siglo XVIII, pero la distinción cronológica en la primera mitad del siglo
XIX es más difusa. La definición como
período de "monetización de la economía"
al que sigue a 1815 según el autor es, en
exceso ambigua. La consideración de un
primer decenio, el que sigue a la promulgación de las medidas restrictivas a
la importación de cereales en la metrópoli
y las colonias, y el marcado por la extraordinaria expansión de la actividad
comercial y que, en las propias palabras

del autor, invirtió, a su favor, por citar un
efecto, la posición del carretero en el
mercado, hubiese sido mucho más permisiva en la consideración de las transformaciones sufridas por el agro montañés que las condiciones de perfección del
diezmo, y ofrecería una interpretación no
menos sugestiva a las elaboradas series
que persenta.
Suscita su lectura, y la de otros trabajos alusivos a espacios no menos relevantes, -aunque sólo sea porque como
tales les tuvieron los gobiernos de la
Ilustración, como pueda ser Tierra de
Campos-, la necesidad de que investigaciones futuras se llevan a cabo con
similar metodología, aunque exigir
idéntico esfuerzo documental al realizado por Rafael Domínguez y pueda resultar
un exceso para aquellos espacios cercanos a una obra pública emparentada con
el propio Camino de Reinosa: el Canal
de Castilla.
Javier Moreno Lázaro
(Universidad de Valladolid)

******
PEREZ PICAZa, María Teresa y LEMEUNIER, Guy (eds.). Agua y Modo de producción. Barcelona, Crítica, 1990, 351 pp.
El estudio de los usos económicos del
agua en su dimensión histórica ha sido
escasamente abordado por la historiografía española. Mientras en otros ámbitos
geográficos cercanos, como Italia, tal
estudio ha tenido un mayor arraigo y se
está en situación ya de ofrecer estados de
la cuestión, nuestro conocimiento sobre
los diversos aprovechamientos del agua
es muy parcial a pesar de la existencia
aislada de valiosos estudios. La situación,
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sin embargo, parece estar cambiando a
juzgar por la publicación en los últimos
años de varias obras, todas ellas colectivas, que vienen ocupándose de la historia
del regadío desde diversas ópticas: técnico-arqueológica en El Agua en zonas
áridas: arqueología e historia, Almería,
1989; geográfica en Los paisajes del
agua, Valencia-Alicante, 1989; y antropológica en C. Giménez Romero (ed.),
Regadío y estructuras de poder, Madrid
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(en prensa).
El auge experimentado por la historia
agraria en los años más recientes, con su
atención a problemas nuevos y al tratamiento diferenciado de las distintas
evoluciones regionales, había de desembocar tarde o temprano en la cuestión del
regadío. El uso agrario del agua ha
constituido históricamente un elemento de
primordial importancia para muchas regiones españolas, particularmente de la
vertiente mediterránea. Las elevadas
densidades de población, la intensificación de cultivos, la misma orientación
exportadora de la agricultura, tendrían su
fundamento en la posibilidad del regadío;
por tanto, la trayectoria social y económica seguida por estas zonas se habría
configurado en buena medida en torno al
empleo de ese recurso natural que es el
agua. Es por ello que el regadío comienza
a aparecer como un objeto primordial de
investigación para los historiadores de la
agricultura.
Entendido en un sentido amplio, sin
embargo, el regadío constituye -como los
demás aprovechamientos del agua- un
fenómeno histórico cuyas implicaciones
afectan a diversos niveles de lo social y,
por tanto, interesan a distintos especialistas. La reducción a alguno de los aspectos parciales, aún cuando pueda estar
justificada por las exigencias y el estado
actual de la investigación, será necesariamente incompleta. La obra que comentamos aquí, resultado de una de las
ya frecuentes -y siempre fructíferas- reuniones científicas convocadas por M:
Teresa Pérez y Guy Lemeunier en la
ciudad del Segura, parte de esta convicción: constituye precisamente un intento
-el más decidido emprendido entre nosotros- de abordar desde una perspectiva
integradora los diferentes aspectos que
concurren en la dimensión histórica del
regadío: geográficos, técnicos, socio-

econormcos y políticos. De ahí que el
título elegido ponga justamente énfasis
en el concepto de modo de producción las propuestas metodológicas de Pierre
Vilar inspiran el espíritu inicial del Iibro, especialmente adecuado para dar cuenta
de esa totalidad. En este punto, la referencia al debate suscitado por las concepciones hidráulicas de K. Wittfogel
parecía inevitable, pero, de forma acertada
a mi juicio, no ocupa en la reflexión
teórica de los editores ni de los colaboradores, un papel central. Se rehuye,
además, la visión transtemporal y universalizante que suele impregnar los enfoques deudores de la antropología. En
cambio, la contextualización de los regadíos españoles en el conjunto mediterráneo aparece como una preocupación
explícitamente formulada en la Introducción de M: T. Pérez y G. Lemeunier:
las referencias a estudios sobre el norte
de Africa menudean y constituyen una
sugestiva incitación a abordar el problema del regadío desde la historia comparada.
Tres trabajos -la Presentación de P.
Vilar, la ya citada Introducción y el artículo debido a R. Herin- se ocupan en
establecer un marco teórico general: cómo
se ha insertado el regadío en las diferentes
estructuras sociales que se han sucedido
en la cuenca mediterránea desde la Edad
Media hasta nuestros días. Temas como
los condicionamientos geográficos y la
organización del espacio, la incidencia de
los cambios institucionales ligados al
nacimiento de la sociedad burguesa, el
creciente papel del Estado en la época
contemporánea, y hasta la reciente postergación de los usos agrarios en favor de
las necesidades industriales y turísticas,
aparecen en estas páginas, constituyendo
una adecuada y sugerente introducción
para cualquier estudio sobre el entorno
socio-económico del agua.
177

CRITICA DE LIBROS

Por SU parte, los restantes trabajos que
componen el libro hacen referencia a
momentos y lugares diversos, con énfasis en aspectos diferentes pero insertos
en esa visión pluridimensional del agua.
Merece destacarse la atención prestada a
los vaivenes de la política hidráulica y al
influjo de la misma sobre las estructuras
agrarias en distintos momentos históricos.
Así, iniciativas Ilustradas como la construcción del Canal Imperial de Aragón
habrían comportado, según las conclusiones de G. Pérez Sarrión, notables beneficios sociales: concebido en una coyuntura de dificultades agrarias y conflictividad social, la puesta en funcionamiento del Canal no supuso incrementos
significativos de la productividad agraria,
pero tuvo importantes efectos sociales en
el doble sentido de frenar la creciente
carestía de los alimentos básicos, y distribuir tierras comunales entre pequeños
cultivadores y jornaleros. El ejemplo
aragonés, sin embargo, no deja de ser un
caso aislado en el contexto de un modesto
interés de la política agraria Ilustrada por
el regadío.
Será más de un siglo después cuando
el uso agrario del agua pase a tener un
papel central en las propuestas reformistas
de la agricultura. En las elaboraciones
teóricas de Joaquín Costa, según resalta
la aportación de E. Fernández-Clemente,
la política hidráulica tenía un carácter
avanzado en el sentido de que podía representar una alternativa de la solución
proteccionista. En la práctica, los proyectos de colonización y regadío de
principios del siglo XX pretendían, como
es sabido, tanto un incremento de los
rendimientos agrarios como un estímulo
de la propiedad campesina que contrarrestara el conflicto latente en el mundo
rural español sin alterar la desigualdad
en el reparto de la tierra. El análisis
realizado por A.M. Bernal del fenómeno
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andaluz de los "latifundios de regadío"
evidencia cómo en el período anterior a
la Guerra Civil la intensificación agraria
se produjo en escasa medida a pesar de
la expansión de la superficie irrigada,
mientras en el terreno social se reforzó el
propio sistema latifundista al subordinar
social y económicamente a los pequeños
cultivadores de regadío.
Tras el período bélico la política colonizadora del primer franquismo, heredera en buena medida de las concepciones del primer tercio de siglo, presentó,
según el estudio de C. Barciela, un pobre
balance de resultados. Sólo a partir de
1951 las realizaciones en materia de regadío fueron importantes. En conjunto,
la experiencia de la política hidráulica
durante la primera mitad de este siglo
pone de manifiesto una cuestión fundamental: la dificultad de abordar con éxito
proyectos de regadío en ausencia de un
marco técnico, social y organizativo
adecuado.
Las transformaciones experimentadas
históricamente por el uso agrario del agua
al ritmo de los cambios socio-económicos
y políticos, ocupan la atención de la
mayor parte de los trabajos incluidos en
el libro. Podemos seguir, por ejemplo, las
variaciones que experimentaron a lo largo
de la Epoca Moderna las formas de
apropiación y gestión del agua, así como
las modalidades de aprovechamiento
agrario. Así, G. Pérez Sarrión estudia la
evolución del regadío aragonés en relación con las diversas formas de fiscalidad
agraria de los siglos modernos: el juego
de intereses en la promoción del riego se
establecía a partir de la pugna por el
control de los excedentes generados en la
agricultura. A. Alberola y A.M. Macías
abordan dos casos de apropiación privada del agua en condiciones históricas
distintas. Para el caso de la huerta de
Alicante, A. Alberola desentraña la gé-
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nesis de la propiedad sobre el agua establecida al margen de la propiedad de la
tierra, fenómeno singular en el conjunto
de los regadíos valencianos; las limitaciones hídricas del medio, la pugna de
diversos sectores sociales -conflicto horizontal imbricado con el vertical- por el
control del recurso, y la creciente intervención de la Monarquía, determinaron
la configuración de un mercado del agua
dominado, a finales del Antiguo Régimen,
por las oligarquías urbanas alicantinas.
Por su parte, en el análisis de muy largo
plazo llevado a cabo por A.M. Macías
puede seguirse un proceso secular de
apropiación del agua en Canarias, impulsado en momentos distintos por estructuras sociales y orientaciones productivas agrarias diferentes. Proceso que
culminaría en la segunda mitad del siglo
XIX con la privatización de acuíferos
subterráneos en el contexto de las crecientes oportunidades de las producciones
agrarias canarias en los mercados europeos. Las desigualdades sociales respecto al control del agua, gestadas paralelamente a las propias desigualidades en el
reparto de la propiedad de la tierra, resaltan en ambos casos.
En el análisis de M." T. Pérez y G.
Lemeunier sobre la región murciana la
explicación integrada de los aspectos
técnicos, institucionales, sociales y productivos del regadío, se combina con una
visión a largo plazo. En ella resalta el
balance entre continuidad y discontinuidad en la transición del Antiguo Régimen
a la sociedad liberal. La privatización
-limitada- y la concentración del poder
sobre el agua, gestadas durante la época
moderna, se consolidarían a lo largo del
ochocientos, al tiempo que la tradición
de las prácticas de riego aparece como
un factor fundamental para explicar la
rápida respuesta a las oportunidades del
mercado surgidas en esa centuria. La

redefinición del estatuto del agua con la
Revolución Liberal propició esta nueva
fase inversora en los regadíos y sancionó
las transformaciones iniciadas en los siglos anteriores.
Si el empleo del agua en la agricultura
constituye el centro de atención de la
mayor parte de los escritos, en cambio
los restantes aprovechamientos tienen en
el libro una presencia sin duda inferior a
la merecida. Tan sólo un trabajo, de J.
Maluquer de Motes, se ocupa del uso del
agua como fuente de energía en la industrialización catalana. Partiendo de un
régimen jurídico favorable a la disponibilidad individual sobre el recurso, y de
unos condicionamientos físicos que hacían fácil y barato su uso, la energía hidráulica tuvo un papel causal fundamental
en el auge manufacturero del siglo XVIII
y -al propiciar mejoras de productividaden la industrialización del siglo XIX. Minimizando el papel de la máquina de
vapor, J. Maluquer destaca la persistencia de la energía hidráulica en Cataluña,
tal y como se ha hecho para otras regiones
avanzadas de Europa, y establece una
línea de continuidad con la revalorización
de los cursos de agua ante la llegada de
la energía eléctrica a principios del siglo
XX.
Finalmente, a pesar de la extensa
nómina de temas abordados o esbozados
en el libro, y de la multitud de sugerencias
y propuestas de investigación que harán
de esta obra un punto de referencia inevitable para futuros estudios sobre los
regadíos, podría señalarse todavía alguna
ausencia significativa. Se encuentran
pocas referencias a los aspectos más estrictamente relacionados con la economía
agraria del regadío. Así, el carácter del
agua como factor de producción con un
precio y una incidencia sobre el proceso
productivo; las variaciones de los rendimientos agrarios ante el empleo del agua;
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las representaciones de este empleo sobre la organización del trabajo campesino y del ciclo agrario; o la racionalización
del cultivo que impone la irrigación, son
temas sobre los que sólo se ofrece algún
apunte aislado.
Pero, sin duda, se trata de una observación menor ante la magnitud de los
resultados que presenta esta obra colectiva. La impresión dominante, desde

nuestra perspectiva de la Historia Agraria -que no es la única desde la cual se
puede juzgar el libro-, es que aquella
disciplina ha dado un paso de gigante más
en su consolidación como uno de los
ámbitos más innovadores y dinámicos del
conocimiento histórico de nuestro pasado.
Salvador Calatayud Giner
(Universidad de Valencia)

******
GRIGG, David. The transformation ofAgriculture in the West. Blackwell, Oxford and
Massachusetts 1992, 141 pp.

David Grigg es muy conocido entre
los historiadores agrarios en España,
aunque ninguno de sus trabajos haya sido
traducido hasta ahora. Este libro forma
parte de una nueva serie de la editorial
BlackweIl sobre las nuevas perspectivas
del pasado y está dirigido a los «no especialistas». Sin embargo, me parece un
libro de gran interés y que merece ser
leído y traducido al castellano,
El tema del libro es la transformación
de la agricultura en el mundo occidental.
En términos geográficos, hace referencia
a la Europa al oeste del río Danubio (especialmente a Alemania, Escandinavia,
Francia y Gran Bretaña), y los países de
nueva colonización (Argentina, Australia,
Canadá y Estados Unidos). Su espacio
histórico son los dos siglos que median
entre 1750 y 1960, aunque en muchas
ocasiones hay comentarios sobre otras
épocas. El libro se compone de ocho
capítulos (más uno introductorio y otro
de conclusiones), cuatro sobre los factores de producción- la tierra y la mano de
obra, dos sobre las instituciones (dere180

chos de propiedad, tamaño de parcelas/
granjas, tipos de contratos etc.), y uno
sobre los mercados y el papel del estado.
El gran mérito de este libro es que en
solamente 132 páginas de texto, el autor
ha sido capaz de presentar una buena interpretación a partir de una bibliografía
secundaria, de los principales cambios
agrícolas habidos en una región geográfica tan extensa. Por supuesto, el tratamiento de los temas es breve, pero como
pocos historiadores han leido tan ampliamente como el geógrafo Grigg, hay muchas observaciones útiles para los especialistas. Son pocas mis críticas.
En primer lugar, los cambios en la
oferta son mejor tratados que los de la
demanda, y en pocos casos hay intentos
de explicar cambios con referencia ambos. En concreto, los cambios en la tecnología mecánica habrían sido mejor
analizados haciendo referencia a los trabajos de Paul David y los debates que
éstos han generado. Otro ejemplo, en las
paginas 17-18 leemos que «quedaban
pocas tierras por cultivar» a finales del
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siglo 19 en Europa. Esto no es exactamente cierto. Lo que ocurrió es que a
partir de estas fechas la superficie cultivada no aumentó más. La superfície cultivada no está simplemente en función de
la calidad de la tierra y de la tecnología,
sino también de los precios de los factores y productos. Si los precios y beneficios hubieran sido suficientes, la tecnología disponible habría sido adecuada para
aumentar la superfície cultivada a finales
del siglo XIX. Se pueden citar más ejemplos de este tipo.
El segundo comentario es el poco
espacio -rnenos de dos páginas- dedicado
a la intervención del Estado en los mercados. A partir de los años 1880, la experiencia de Gran Bretaña y Dinamarca
fueron excepcionales en Europa, e incluso en los Estados Unidos los aranceles
fueron vistos como esenciales para estimular la producción de algunos productos (pasas, uvas, naranjas, como se quejaron los españoles). La Primera Guerra
Mundial produjo cambios de gran importancia en la regulación de los mercados
de alimentos en todos los países de Europa (incluyendo, por supuesto, España), y
muchos de estos cambios no van a desaparecer posteriormente. Aunque Grigg
haga referencia, en las conclusiones, a los
problemas del PAC, los intentos por superar estas dificultades empezaron bastante antes y afectaron en gran medida a
la demanda de los productos agrarios.
Tercero, en las conclusiones se hace
referencia a los éxitos y fracasos de la
agricultura contemporánea: la oferta habría experimentado un aumento de un 2
por ciento anual en la Comunidad Europea «durante los últimos veinte años»,
mientras la demanda lo hacía solamente
en un 0,5 por ciento anual (p.131). El
gran éxito de la agricultura contemporánea en Occidente habría significado que

los gobiernos tuvieran que enfrentarse a
la necesidad de reducir los recursos utilizados en el sector, asegurando al mismo
tiempo una oferta constante de alimentos
lo que exigía la protección de los ingresos de los agricultores. Grigg no hace referencia, sin embargo, a las consecuencias de este «éxito» del mundo Occidental para el resto del mundo, quizás mayores que para Occidente. En otras palabras, aunque «the farming community has
served the nations well over the last two
centuries» (p.132), ahora Occidente tiene
que permitir a las comunidades de agricultores de países menos desarrollados,
las posibilidades de exportar más productos a nuestros mercados (lo que significaría, por supuesto, una demanda mayor para nuestros productos industriales y
servicios). Grigg tiene razón al insister
en la importancia del sector agrario en el
proceso de desarrollo de un país, y dado
que la Política Agraria de Occidente es
relevante para otros países, merece algunas páginas en un libro de este tamaño.
Por último, el lector español se puede
encontrar ante dos problemas. Primero,
aunque es obvio que las referencias a
España no pueden ser abundantes en un
libro de este tipo, cabría esperar que estas escasas alusiones fueran exactas. En
este sentido, las referencias de las páginas 21, 23, 79 Y 125, son confusas. Segundo, dado que el libro se dirige a una
amplia audiencia, no hay notas a pie de
página (aunque sí una bibliografía de unas
cinco páginas) y dado el gran interés que
este libro tendría en esta país -entre los
historiadores, economistas y geografossería de gran interés que la traducción
incorporara algunas.
James Simpson
(Universidad Carlos III de Madrid)
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MARTINEZ CARRION, José Miguel. La ganadería en la economía murciana contemporánea, 1860-1936, Murcia, Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca,
1991, 223 páginas, edición no venal. (Incluye apéndices, bibliográficos de cuadros).

Lo primero a destacar de esta obra es
la rareza del tema que trata. Si la memoria no me falla, es la única monografía
histórica sobre la ganadería que se ha
escrito en nuestro país en los últimos
veinte o treinta años. Por eso, reconozco
que comencé su lectura con ciertos prejuicios, pensando si sería o no posible,
debido al conocimiento tan parcial que
todavía se tiene de los problemas ganaderos, aportar una argumentación coherente y relevante en un espacio superior
a las doscientas páginas.
El Prólogo y el Indice disiparon parte
de mis dudas e hicieron que comenzase
la lectura con favorables expectativas. En
el primero, M" Teresa Pérez Picaza hace
una breve síntesis del contenido y una
valoración del mismo que incitan a comprobar todo el desarrollo de las interesantes ideas que allí se esbozan. Y el
segundo me pareció muy atractivo, como
se desprende del simple enunciado de sus
cinco capítulos (Capital ganadero, Producción y consumo, Especialización y
mercado, Agricultura y ganadería y Ganadería e industria), a los que se añaden
un epílogo subtitulado «Ganadería y crecimiento económico», los apéndices estadísticos, la bibliografía utilizada y un
índice de cuadros.
La tesis principal que sostiene el libro
es, utilizando las palabras del propio autor, que «el proceso de cambio hacia una
agricultura intensiva y mercantilizada no
tuvo por qué ir en detrimento de la actividad ganadera (...) (sino que ésta) fue
complementaria en el proceso de producción y organización del trabajo agrícola
y activó el crecimiento del sector agra182

rio» (pp. 18-19).
Dicha complementariedad entre agricultura y ganadería, presente en todo el
trabajo, queda sobradamente demostrada,
poniéndose de manifiesto que la ganadería, lejos de ser un freno (como representaba la simbólica incompatibilidad entre
el labrador Caín y el pastor Abel), constituye un eficaz apoyo, incluso, a una
agricultura intensiva en el uso de los factores tierra y trabajo, como lo era la
pequeña explotación campesina típica de
la huerta murciana y donde, precisamente (al menos, en el caso de la región estudiada), se registran las densidades ganaderas más altas y las mayores transformaciones de este ramo. El título de los
capítulos es fiel a su contenido, y en ellos
siempre se comparan los datos de la región con los del conjunto nacional, se
examinan las diferencias comarcales
existentes y se identifican a los factores
que pueden explicar los cambios que se
van constatando. Además, por el oficio
que ya tiene, el autor mantiene una prudente desconfianza hacia las fuentes pecuarias, muy alejadas de la realidad en
demasiadas ocasiones, utilizando, eso sí,
cuanta información aprovechable brindan
al investigador. No nos encontramos ante
una obra acabada, imposible de realizar
en este caso, al ocuparse de un tema tan
descuidado por los historiadores como ha
sido el de la ganadería. Quedan, en consecuencia, muchos cabos sueltos y de ello
es consciente el autor, cuando considera
a su libro «un punto de partida para reflexionar sobre el papel que tuvo la ganadería en la economía murciana durante
la época contemporánea» (p. 25) o
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cuando, en el mismo párrafo, se refiere a
los asuntos que sólo quedan apuntados y
pendientes de posteriores estudios, como
el funcionamiento de las empresas ganaderas, los circuitos comerciales, la distribución de la propiedad pecuaria o la
actuación del Estado.
No obstante, estimo que el libro de
Martínez Carrión es un extraordinario
modelo de análisis regional del subsector
ganadero, tanto por la documentación
empleada como por el riguroso y diversificado tratamiento que se hace de la
misma, aunque no comparta la totalidad
de sus afirmaciones, como se verá a continuación.
La expresión «capacidad alimenticia
de la cabaña» (pp. 19, 30 Y 149) me
parece confusa. Si he entendido bien,
sería más claro hablar de cantidades de
alimentos disponibles para el ganado.
No estoy seguro de que el comercio
de cabotaje sea un buen indicador. Sus
cantidades dicen muy poco, si se las toma
aisladamente, sin las oportunas comparaciones con los totales de lo producido o
de lo comercializado. Y lo más probable
es que los «precios medios» resultantes
de dividir el valor entre la cantidad provengan de cifras muy heterogéneas con
escaso significado estadístico y económico.
Del uso que hice en su día de la estimación del consumo de carne en España en 1903-1905, realizada por la Comisión Extraparlamentaria para la Transformación del Impuesto de Consumos
presidida por Flores de Lemus, deduje
que dichas estimaciones incluían las
matanzas domiciliarias. Esto no quita que
Murcia y otras provincias pudieran ser
excepciones a la norma (p. 67).
Al analizar los problemas del ovino
(pp. 108-113), el texto se fija, casi exclusivamente, en los cambios habidos en la
demanda, por lo cual presta menos aten-

ción de la necesaria a las profundas variaciones de la oferta mundial de los
productos de esta cabaña que se fueron
sucediendo durante todo el siglo XIX.
En diversos lugares (pp. 135-136 Y
183), Martínez Camón ve la comercialización de los cochinillos como un síntoma de la incapacidad de la pequeña explotación campesina de «mantener un
número ilimitado de cerdos para el engorde» y de alcanzar, así, un «ciclo productivo cerrado». Pero ésta no es la única interpretación posible, porque la demanda de cochinillos era una realidad independiente de las circunstancias en que
se desenvolvía la pequeña explotación
campesina, dada la creciente preferencia
del mercado por los animales jóvenes, a
la cual atendía bien el «chato murciano»;
y está, además, el hecho de que esta raza
porcina, perfectamente adaptada al medio, llegara a tener una elevada prolificidad, quince o veinte lechones al año en
dos parideras, que obligaba a deshacerse
de parte de las crías para asegurar el engorde de las restantes.
No está justificada la ausencia de la
sericicultura y de la actividad textil sedera
en los capítulos 3 y 5, respectivamente,
teniendo en cuenta la importancia que
ambas tuvieron en la provincia de Murcia.
Si se escribe en castellano, la utilización del término «dry-farming» no me
parece correcta, primero, por el extranjerismo, y, sobre todo, porque, como dijera
José Cascón, el eminente agrónomo palentino, el mundo entero habría adoptado
la palabra «secano», suponiendo que los
españoles hubieran hecho de este cultivo
una propaganda semejante a la realizada
por los americanos respecto al «dry-farming». Asimismo, considero errónea la
afirmación de la p. 153 en la que se dice
que el barbecho semillado fue una invención americana de mediados del siglo
XIX.
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El capítulo 4, titulado «Agricultura y
ganadería», recoge, de forma sintética, esa
idea clave del libro de la complementariedad o estrecha vinculación entre desarrollo agrícola y desarrollo ganadero.
La exposición que se hace es, sin embargo, demasiado abstracta, aunque de
ello sólo tiene el autor una mínima responsabilidad, ya que apenas se han investigado algunos asuntos directamente
vinculados con la temática mencionada
como son, por ejemplo, los relativos a la
producción y comercio de los cereales
pienso.
El objetivo del capítulo 5 es muy
innovador. Su título, «Ganadería e industria», anuncia que va a plantearse una
problemática demasiado olvidada por
quienes nos dedicamos a la historia rural:
el destino de las materias primas que
proporcionaba la actividad agraria. Sin
embargo, el capítulo sabe a poco, porque
se dedica, principalmente, a describir la
trayectoria de algunas industrias que
transforman materias primas ganaderas,
quedando en un plano muy secundario
las vinculaciones que existieran entre la
ganadería y las correspondientes ramas
industriales, aunque quizá no se pueda
hacer otra cosa con los conocimientos
actuales.
En diversos pasajes se exagera la
influencia de las importaciones de gana-

dos -de ovinos, en particular- en la evolución de la crisis agrícola y pecuaria de
finales del siglo XIX. Y el texto del
Epílogo me ha parecido un tanto embrollado, lo que no tiene mayor importancia, puesto que cada capítulo ofrece,
de forma explícita o implícita, sus respectivas conclusiones.
A pesar de las críticas formuladas,
todas de poca monta, repito que estamos
ante un excelente modelo de análisis del
subsector ganadero -escrito con orden,
claridad y concisión-, que supone una
notable aportación al conocimiento de la
economía agraria española contemporánea, tanto por sus propios resultados como
por la ayuda que puede prestar a otras
investigaciones interesadas en devolver a
las cuestiones pecuarias el protagonismo
que merecen y que, hasta ahora, le había
negado la producción historiográfica de
los últimos años.
Finalmente, recuerdo que, por tratarse de una edición no venal, este libro no
cuesta ni una peseta. Lo regalan. Basta
con pedirlo al Servicio de Publicaciones
de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Plaza de Juan
XXIII, s/n, 30008 Murcia).
Santiago Zapata Blanco
(Universidad de Extremadura)

******
LE PLAY, Frederic. Campesinos y pescadores del norte de España. Edición, introducción y notas a cargo de José Sierra Alvarez. Postfacio de Rafael Domínguez
Martín.

Este libro, dentro de la colección
«Clásicos agrarios» editado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta184

Clan, se divide en tres partes bien diferenciadas. En la primera - a cargo de José
Sierra Alvarez - se nos introduce en la
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obra del protagonista del trabajo, Fredéric Le Play, un investigador social de gran
predicamento en la Europa de las décadas centrales del siglo pasado, iniciador
de los modernos métodos de investigación social, cuajado de honores y
distinciones ...y poco menos que un desconocido en la actualidad, incluso en su
país de origen.
Su aportación a las ciencias sociales
es, por el contrario ciertamente importante
y trascendental, sustanciándose en métodos tan reconocidos y aconsejados en
algunas ciencias sociales como la observación directa - que él denominará
«método de observación» o «método
monográfico» .
Frederic Le Play, preocupado por los
efectos que el liberalismo eco-nómico
estaba produciendo en amplias capas de
la población europea, trata de buscar alguna solución al empobrecimiento creciente - y a su correlato de motines, revueltas y revoluciones que recorre Europa
en las décadas centrales del siglo XIX y al empeoramiento de las condiciones
de vida de muchos de sus contemporáneos. De ahí su dedicación a la reforma
social. Para analizar este proceso, y como
parte fundamental de su método, elige
como unidad de observación a la familia
obrera, y dentro de ella al presu-puesto
familiar. La familia queda convertida así,
dentro del plan lepla-yiano de reforma
social, en un instrumento de descripción
analítica.
Sin embargo, debe subrayarse que uno
de los puntos débiles de las argumentaciones de Le Play es el relativo al propio
método de trabajo, porque si bien es
verdad que el objeto de observación - la
unidad familiar - es correcto, el hecho de
que sólo sea elegida una familia de cada
ámbito regional, invalida en gran medida
el método, invalidez aún mayor si se tiene
en cuenta que el sistema de elección

carece asimismo de criterios, con lo que
las generalizaciones e identificaciones que
puedan hacerse de un sis-tema familiar
no trascienden de la mera descripción de
un grupo familiar. Por ello cabe decir,
que el método no será para Le Play un
instrumento de demostración científica en
sí mismo, sino más bien un elemento para
demos-trar sus hipótesis.
De cualquier manera, La Play cae
inevitablemente en la evidencia de la
diversidad de las sociedades humanas, lo
cual choca con la creencia de raigambre
cristiana de una similitud original de las
agrupaciones humanas. Ello se explica,
según nuestro hombre, en base a algunas
variables que se interrelacionan a través
de la influencia del medio, distinto según
los casos, y que se concretan a niveles
prácticos en el modo de vida - complejo
interactivo entre naturaleza, trabajo y
sociedad -. Es precisamente sobre el
trabajo, sobre el que Le Play funda su
concepción de cambio social. Su evolución, su historia y la de la tecnología a él
aparejado constituye la base de la transformación de las sociedades humanas.
Ello va enfocado al análisis de la
principal preocupación de Le Play: el
control social. Es en este punto donde
habrá que recordar que para el científico
social francés, la familia como objeto
central de su método es, al tiempo, el
«principal órgano de socialización y de
control social». De esta manera, Le Play,
clasificará a las familias según tipos, de
acuerdo a su mayor estabilidad o inestabilidad e, incluso, según su apego a la
tradición, llevándose la palma en el
panteón familiar leplayiano, la fami-lia
«troncal», en la que juega un papel fundamental la emigración.
De la preeminencia en lo social de lo
familiar, pasa a proponer que las reglas
de juego en la sociedad sean marcadas y
arbitradas por aquellos sectores sociales
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que puedan asumir el papel de jefes familiares y que, para Le Play, son únicamente los grandes propietarios y los industriales. Esta fórmula queda explicitada con el nombre de «patronazgo».
De esta manera, acota el campo de la
economía social como medio de conocimiento, por un lado, y de acción por otro,
ante las lagunas y deficiencias en el
campo socioeconómico del sistema político liberal-burgués. Por otro lado, y en
íntima relación con lo anterior, el fin
último de la doctrina y del método - que
son, por otra parte, en el fondo la misma
cosa - leplayianos es la prevención y el
remedio de los males sociales, con lo que,
en definitiva, la economía social acaba
convirtiéndose en arte social, en arte de
gobierno, como un instrumento de poder.
Para ilustrar las propuestas y las fórmulas de La Play, el libro ofrece - en su
segunda parte - tres monografías sobre
familias españolas de la cuenca cantábrica, en concreto de Villalba, Revilla de
Camargo y San Sebastián - de gran interés para el conocimiento del funcionamiento de la unidad campesina en la
Galicia cantábrica, Cantabria y País Vasco
-, sobre la base de observaciones realizadas en las décadas centrales del siglo
XIX, en un momento en que se estaban
incubando los profundos cambios que va
a sufrir el mundo rural cantábrico tras
atravesar la crisis del Antiguo Régimen.
De estas, las mejores son las dedicadas a
las familias de Revilla de Camargo y a la
de San Sebastián ya que Villalba - aunque en la orla cantábrica - podría considerarse enclavada en una zona de media
montaña con unas características socioeconómicas sustancialmente diferentes,
donde, sin ir más lejos, falta uno de los
componentes fundamentales del ecosistema cantábrico: el mar y todos sus condicionamientos.
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Las tres monografías son un fiel exponente de las fórmulas leplayianas y una
excelente fuente para el estudio de las
sociedades campesinas del norte de España a mediados del siglo XIX.
El libro se cierra -a título de postfacio- con un importante análisis del espacio
geográfico conocido como la España
Atlántica centrado en la primera mitad
del siglo XIX, y aunque su autor - Rafael
Domínguez Martín - anuncia un estudio
centrado en el sector primario, el resultado final de esta apretada síntesis desborda
ampliamente el inicial objetivo y acaba
convirtiéndose en un generoso repaso de
otros aspectos tan íntimamente ligados
entre sí para la comprensión global de la
evolución del norte español como los
problemas demográficos - con incidencia
en aspectos como la familia o las migraciones, una característica, esta última,
que parece ser inherente a las comunidades campesinas del norte de España -.
Además, se introduce en el análisis de
las múltiples actividades que el campesino
norteño tenía que emprender para poder
mantener la unidad familiar como el
transporte o la industria rural en sus variadas formas y producciones. Todo ello
apoyado por una espesa bibliografía actual y de época con el fin de de comprobar
la validez de las monografías familiares
de Le Play como fuente documental y
como elemento de análisis, algo, que por
otra parte, no parece quedar claro a lo
largo del postfacio ya que, en nuestra
opinión, el trabajo de Le Play parece ser
más bien un recurso para esta puesta al
día de la historia agraria centrada en las
regiones cantábricas del norte de España.
Ello le da al autor, pues, pie para construir un magnífico cuadro de los estudios
sobre el tema a observar: la sociedad rural
del norte de la Península Ibérica en la
primera mitad del siglo XIX, es decir, en
el periodo inmediatamente anterior a la
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industrialización de la zona lo que trajo
aparejados algunos importantes cambios
por más que siguiesen subsistiendo durante bastantes décadas los presupuestos
básicos de la economía campesina: la
pluriactividad como prácticamente el
único recurso para mantener la unidad de
explotación familiar y lograr sobrevivir
frente a las cambiantes condiciones de la
zona, cambios que habían comenzado ya
en el siglo XVII, pero que se habían
sucedido constantemente a lo largo de la
centuria siguiente, para seguir fluyendo
durante la primera mitad del XIX, unas
veces al socaire de imperativos gubernamentales y otras por las propias vicisitudes del mercado. Ello, obligaba al
campesino a doblegarse y a acentuar sus
esfuerzos para mantener su condición, por
mala y cambiante que ésta fuese.
En suma, un libro especialmente interesante en un triple sentido. En primer
lugar, por la excelente aproximación a Le

Play de José Sierra Alvarez, ayudándonos a conocer a un científico social que
comenzó a hollar caminos hoy bien explorados y cartografiados. En segundo
término, como fuente documental de primer orden para todo estudioso del mundo rural español en general y especialmente de la comisa cantábrica. Y por
último, por la magnífica síntesis de historia agraria de esa región que nos ofrece
Rafael Domínguez Martín buscando una
confirmación o negación de las tesis leplayianas.
Algo que en conjunto, es especialmente útil para analizar con más conocimiento de causa la enésima crisis por la
que está atravesando el mundo rural
cantábrico, aunque en esta ocasión dicha
crisis no sea tan específicamente agraria
como las anteriores.
Miguel Angel Sánchez Gómez
(Universidad de Cantabria)

******
PUHLE, Hans Juergen. Politische Agrarbewegungen in kapitalistischen industriegesellsohaften.. Deutsohland, USA und Frankroich im 20 Jahrhundert. Gottingen,
Vandenhoeck-Ruprecht, 1975.

Estas mismas páginas, en el número
anterior del boletín, se hacían eco de la
escasa difusión de las aportaciones sobre
historia agraria elaboradas en Alemania
y reclamaban un acercamiento, aunque
fuese superficial, a la cuestión. Y es que,
en efecto, la historiografía agraria alemana
sigue siendo para muchos de nosotros una
semidesconocida de díficil acceso y de
exigua atención. De otra forma, difícilmente podría entenderse una reseña
cuando ya han transcurrido sus buenos
quince años desde que viera la luz el

trabajo reseñado, al que el paso del tiempo no le ha sentado del todo mal.
A la vigorosa tradición alemana, dominada por el modelo historicista, conservador e idealista y por la primacía de
la sacrosanta política exterior, viene a
sucederle con el fin de la era Adenauer
una serie de historiadores más sensibles
a consideraciones económicas y sociales.
Se trataba, en un principio, de profundizar
en el estudio de ideologías, pero ahora ya
dependientes de intereses económicos.
Ello animó el cultivo de nuevos temas,
187
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entre ellos la historia agraria. Marcó época el libro de Hans Rosenberg sobre la
crisis finisecular en Alemania ( GroBe
Depression und Bismarckzeit, 1967) en
lo que todavía entonces constituía un
«experimento» tendente a explicar globalmente los años 1873-1896 en Alemania y Austria con la ayuda de teorías
provenientes de la investigación sobre
coyunturas económicas. En buena medida, Puhle es deudor de esta obra pionera
sobre la depresión agraria finisecular.
Ciñéndonos al objeto de recensión, el
libro de Puhle constituye una aproximación a la agricultura y a los grupos de
presión agrarios desde una perspectiva de
historia comparada (Alemania como
protagonista principal; EEUU y Francia
como segundos términos de la comparación).
El autor tiene en cuenta la dependencia directa del precio de algunos
cultivos a la que estaban sometidas las
grandes explotaciones al este del Elba
-excepto Sajonia o la alta Silesia, que
habían aprovechado mejor sus posibilidades de industrialización-, en cuya
producción no se encontraban en primera
línea como por ejemplo variedades importantes de trigo, patatas o remolacha.
Desde este marco de referencia, a su
juicio, se entiende mejor la perplejidad
del agricultor bajo el efecto de la crisis
durante el último cuarto del siglo XIX
así como su reacción en los años noventa.
La situación del mercado, que repercutió
en un estancamiento del precio de los
cereales hacia 1876, alcanzó de forma
brusca a los agricultores al este del Elba
y en mayor medida que les había afectado
la incipiente industrialización. Tengamos
en cuenta que la depresión finisecular, por
lo que respecta al cereal, llega pronto a
Alemania porque el ferrocarril permite
colocar en el mercado centroeuropeo
trigos rusos baratos. Por consiguiente,
188

dichos agricultores y sus ideólogos tendieron a valorar excesivamente el significado de la formación del precio en los
cambios coyunturales y, por tanto, la
política comercial y aduanera en la expansión y dirección de la economía. El
descenso del precio de los cereales, que
continuó hasta el apogeo de la crisis
agraria en 1894, junto con la reducción
relativa de aranceles por el tratado comercial de 1891, dieron el impulso definitivo para la fundación de una poderosa
asociación a comienzos de 1893 que
exigiera mecanismos de protección al
Estado: Der Bund der Landwirte (La Liga
de Agricultores), prácticamente simultánea al reconocimiento de los primeros
sindicatos agrícolas patronales en España
-ley de 1887 e impulsados en 1906.
El desarrollo del capitalismo agrario,
favorecido por las necesidades de adaptación durante la crisis finisecular, hacia
un estadio capaz de concurrir en el
mercado nacional se efectuó, en opinión
de Puhle, no tanto sobre la economía
campesina como por medio de cooperativas, cámaras agrarias, ligas y asociaciones, lo que tampoco parece demasiado alejado del caso español.
Insiste el autor en la notable fuerza
integradora de estas organizaciones, cuyo
atractivo aumenta por la oferta de servicios suministrados, por los incentivos
selectivos ofrecidos al agricultor en calidad de socio contribuyente, por las
ventajas que una acción colectiva de este
tipo trae implícitas en momentos en que
el sistema de precios funciona de forma
imprevisible -ocasionando elevados grados de incertidumbre y altos niveles de
riesgo- o por las presiones realizadas
frente a la administración estatal. En
efecto, a pesar de estar dirigido por
grandes propietarios, lo que hacía recomendable al Bund der Landwirte también
para pequeños y medianos era el hecho
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de poder aprovecharse -de ningún modo
en la misma medida que los grandes
propietarios, pero no dejaba de ser
aprovechamiento- del alza del valor del
terreno consecuencia del incremento del
precio de los cereales desde los años
noventa y sobre todo despues de 1902.
El precio de la tierra subió en Prusia entre
1895 y 190l por término medio un 17 %,
con muy pequeñas diferencias según
clases; entre 190I Y 1909 el aumento del
valor fue de un 33%, casi el doble que en
los años anteriores, y esta vez la parte del
león recayó sin duda sobre el gran propietario: para las fincas con una superficie
entre 100 Y 500 Ha. subió un 49 %, para
las de más de 500 Ha. incluso un 53%.
Es cierto que este aumento en el precio
de la tierra no era sólo consecuencia de
las nuevas tarifas arancelarias (Bülowschen Zolltarife); también influyó el trend
ascendente de los cereales durante estos
años en todo el mercado mundial. Sin
embargo -se apresura a señalar el autorel valor del terreno no se disparó hacia
arriba cuando se produjo el tirón definitivo del precio de los cereales desde 1907,
sino ya antes, tras las tarifas acordadas
por el Reichstags en 1902, lo que puede
darnos una idea del papel decisivo que
correspondió al proteccionismo aduanero
en el aumento del valor de las tierras
agrícolas en Alemania. Y éste era un
punto en el que los intereses «objetivos»
de los grandes y de los pequeños propietarios también coincidían, como se
encargaba de difundir el Bund der
Landwirte, incluso si se aprovechaban de
ello en diferente medida.
El libro constata igualmente que la
situación de la agricultura alemana durante la República de Weirnar, antes del
estallido de la crisis en 1928, era bastante
mejor que a finales del XIX o que en los
años del cambio de siglo: el nivel de
abastecimiento de cereal, azúcar o ganado

había aumentado de forma continua y se
había creado un nuevo mercado expansivo
de productos lácteos. Por tanto, en su
opinión, la llamada de las organizaciones
agrarias en favor de mayor proteccionismo era ya desde finales de los años noventa independiente de la situación coyuntural: la depresión agraria fue seguida
a partir de 1898 de un periodo que se
prolongó hasta 1928 y en el que, no sin
perturbaciones, los precios fueron subiendo. Además los suministros de guerra habían traído tan buenos beneficios
que los dirigentes agrarios habían dado
vía libre a reclamaciones hasta entonces
no escuchadas.
Lo que ocurría, explica Puhle en páginas siguientes, es que los portavoces
elegidos por estas organizaciones conocían bien las inclinaciones del Estado, su
política de apaciguamiento y compromiso para concentrarse en su lucha contra
la izquierda, con lo que podían aprovecharse mejor del intervencionismo estatal.
Generalmente, las peticiones de estos
grupos apelaban a la mejor situación de
la agricultura en épocas pasadas cuando,
en realidad, la disminución del peso
global del sector agrario era un rasgo
estructural y no producto de ningún
contratiempo. Es decir que, a su modo de
ver, si las organizaciones agrarias no
podían ser ya impulsadas y privilegiadas
durante la posguerra en la misma medida
que lo fueron entre 1902 y 1914 era
debido sobre todo a que las condiciones
de guerra habían acelerado la consolidación de un capitalismo con progresivo
dominio de los sectores industrial y de la
burocracia militar frente al cada vez más
en segundo plano sector agrario. Aquí se
abre un terreno para el debate pues estudios más recientes, como el de Kluge
para el caso austríaco', aun considerando
también que la agricultura había mejorado
sensiblemente con respecto a antes de la
189
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guerra, tienen muy en cuenta que los
precios del mercado mundial de cereales
tendieran desde mitad de los años veinte
a descender, consecuencia de la sobreproducción, con lo que la desproporción
entre coste de producción y precio de
venta comenzaba nuevamente a reabrirse, como ya sucediera en los años ochenta y noventa del siglo XIX. El proceso de
radicalización se mantendría, pues, en relación directa con esta situación de concurrencia internacional frente a la que el
agricultor, pisoteado en el mercado, tenía
que exigir continuamente medidas de
protección estatal. Por otro lado, Kluge
cree que al menos en el caso austríaco la
agricultura contribuyó a la financiación
de proyectos de gobierno globales, lo que
debió socavar la ya de por sí quebradiza
identificación con el Estado.
Continúan durante el primer tercio de
siglo las exigencias de la agricultura, articuladas sobre todo por el Bund der
Landwirte y a partir de 1921 por el Reichslandbund y, de hecho, Puh1e descubre
una línea de continuidad en la política
agraria alemana entre el último cuarto del
XIX y 1945 marcada por un aumento
progresivo del intervencionismo estatal,
hasta concluir en la total nacionalización
del mercado de ventas y de distribución
y la completa reducción de los riesgos
empresariales en el Estado nacional-socialista.
El autor subraya finalmente la discrepancia existente entre el rápido desarrollo económico alemán (agrario y de la
industria pesada «nacional») y los valores sociales y las normas políticas relativamente atrasadas en esa alianza del hierro y del centeno. En este sentido, el
hecho de que la mayoría del sector agropecuario americano optara por Roosevelt
mientras los grandes propietarios y campesinos alemanes lo hicieran por Hitler,
el hecho de que las organizaciones agrarias USA apoyaran la New Deal y las
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ligas agrarias alemanas, en cambio, prepararan el camino al nacionalsocialismo
no debe explicarse sólamente por la situación socioeconómica durante la crisis
mundial de los primeros treinta -que, por
lo demás, junto a diferencias propias
muestra también analogías considerables;
debe ser entendido en el contexto global
de la evolución histórica americana y
alemana desde finales del siglo XVIII,
evolución que en el caso alemán vendría
caracterizada por una «modernización»
sin salir de un Estado autoritario, en el
que -por lo que al mundo agrario se refiere- la contradicción en los propietarios
de la tierra, oscilando entre el deseo de
mejorar sus explotaciones y el temor de
abrir así un proceso de destrucción del
tradicional equilibrio social, les habría
conducido a posiciones políticas antiliberales.
Sin ánimo de realizar trasposiciones
mecánicas al caso español -imposible,
entre otras cosas, porque los estadios de
industrialización en ambos países no son
equiparables ni en el tiempo ni en su
magnitud-, sí pueden entresacarse algunos planteamientos sugerentes, quizás
flexibilizándolos un poco, sobre todo para
quienes intenten aclarar el papel desempeñado por las organizaciones agrarias en
el ya constatado desarrollo del capitalismo agrario hispano durante las primeras
décadas de siglo y la significación de la
base social de pequeño campesinado en
el proceso hacia el fascismo teniendo en
cuenta el propio comportamiento del
agricultor, las estrategias de sus instituciones y representantes, el poder ejercido
o virtual del campesino en conexión con
su sistema representativo y, en suma, para
recomprender las relaciones de interdependencia entre las clases implicadas en
la sociedad agraria.
Alberto Sabio Alcutén
(Universidad de Zaragoza)
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ARAQUE JIMENEZ, Eduardo. Los montes públicos en la Sierra de Segura. Siglos XIX
y Xx. Granada, «Publicaciones del Instituto de Desarrollo Regional» y Universidad de Granada, 1990, 215 p.

La obra de Eduardo Araque en torno
a la evolución experimentada por los
montes públicos en la comarca jiennense
de la Sierra de Segura, a lo largo de los
siglos XIX y XX, constituye un valioso
aporte al conocimiento de las transformaciones paisajísticas y medioambientales padecidas por importantes espacios
forestales en una etapa crucial del más
reciente desarrollo histórico. Sobre todo
porque a lo largo de las últimas décadas,
han cobrado inusitada importancia todas
aquellas cuestiones relacionadas con la
conservación de los espacios naturales,
la restauración del equilibrio ecológico,
y los problemas derivados de un modelo
de crecimiento económico que efectúa una
explotación desmedida de los recursos
naturales, sin tener en cuenta las desastrosas consecuencias que ello puede acarrear en el futuro.
El autor establece a lo largo de su
estudio que, a pesar de que tras la puesta
en marcha de prácticas desamortizadoras
y de privatización durante un extenso
período de tiempo, en la actualidad los
predios de titularidad pública continúan
constituyendo el 45 % de la superficie
total comarcas. Aun así, la valoración de
tal hecho no deja de ser pesimista, pues
la supremacía de la propiedad pública (y
su preservación frente a los intentos privatizadores) no ha garantizado un mejor
nivel de vida a los habitantes de la zona,
ni ha permitido la superación de la condición de atraso económico y social que
aún hoy padece.
El apartado dedicado a la explicitación de las variaciones mostradas por las

superficies forestales de titularidad pública y aquellas otras que pasaron a engrosar la esfera de la propiedad privada,
resulta sumamente significativo del empleo sistemático y cauteloso de las principales fuentes documentales consultadas
a tal efecto. La crítica vertida sobre el
carácter, fidedigno o no, de los sucesivos
Catálogos y Clasificaciones de Montes
(1859,1862,1901, etc.), se complemente
adecuadamente con una presentación
clarificadora de los principales datos en
torno a la reducción global de las superficies de titularidad pública merced al
avance del proceso desamortizador. Este
último repercutió poderosamente en detrimento de los espacios forestales de titularidad pública, pues hacia 1901 ocupaban una superficie de 70.991 hectáreas,
frente a las 92.283 que reunían tal condición en 1862.
No obstante son observables algunas
deficiencias en el tratamiento de los instrumentos empleados por los distintos
colectivos sociales de cara a la privatización de las superficies forestales, o el
aprovechamiento particularizado de los
recursos. En lo tocante a las reseñas de la
conflictividad social derivada del proceso privatizador, no existen referencias
directas a las resistencias del campesinado a la privación de sus tradicionales
fuentes de aprovechamiento, o a la obstaculización de su tradicional relación
económica agro-silvo-pastoril con las superficies forestales constitutivas del patrimonio comunal. Entre ellas podemos
destacar la reivindicación al pleno derecho que le asiste en el libre acceso a los
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montes comunales, la desobediencia a las
disposiciones limitativas de los aprovechamientos y esquilmos del monte, el
robo y el hurto, etc. Tampoco se evidencia la importancia de la red de relaciones
de dominación caciquil, tan decisiva en
la asignación particularizada para la extracción de recursos a los más influyentes y poderosos componentes de las élites de las comunidades rurales de la zona.
En definitiva, se eluden todo tipo de alusiones a una multiplicidad sorprendente
de vías utilizadas por las clases propietarias del medio rural, encaminadas a la
apropiación de medios y accesos anteriormente otorgados a la comunidad, tales como la utilización interesada de los
Ayuntamientos en la determinación de los
destinatarios de los aprovechamientos
ordinarios, la reducción arbitraria de los
aprovechamientos vecinales, la consideración como «bienes de propios» (y por
tanto susceptibles de un esquilmo privado) de montes y superficies forestales
comunales, etc. Pensamos que tales carencias pueden deberse a una utilización
parcial de las muy numerosas fuentes
documentales disponibles para la dilucidación de la conflictividad social, entre
las que cabría mencionar las de naturaleza judicial (Libros de Partes de Prevención de Causas, Libros de Sentencias de
las Salas de lo Criminal, Libros de Multas, Sumarios Criminales), Informes de
Denuncias practicadas por la Guardia
Civil en la Guardería Forestal, Planes de
Aprovechamiento Forestal, Libros de
Actas Municipales, etc.
En el apartado referido a los aprovechamientos tradicionales de los montes,
el autor aporta un detallado análisis del
carácter conservacionista que contienen
las prácticas agro-ganaderas desplegadas
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por las comunidades campesinas ubicadas en la zona, especialmente en lo tocante al mantenimiento del equilibrio
ecológico necesario para la reproducción
de los recursos aprovechables. Sin embargo, habría resultado más explicativa
una definición del peculiar comportamiento económico del campesinado de
aquéllas comarcas (las de la Sierra de
Segura), y sus estrategias multi-uso del
medio natural, a la hora de hallar respuestas satisfactorias a interrogantes en
torno a qué agentes velarían mejor por la
conservación de las cubiertas vegetales y
su biodiversidad. Pensamos que, por encima del Estado, con sus particulares
políticas forestales, las economías domésticas campesinas habrían garantizado
una mejor reproducción de los recursos,
pues éstas últimas se orientan hacia la
subsistencia del grupo familiar, más que
hacia la maximización del beneficio a
través de la especialización de cultivos o
cualesquiera otra actividad transformadora
del medio.
De la lectura del tercer apartado de la
obra, se desprenden sustanciosas informaciones acerca del proceso de privatización e intensificación de las roturaciones
que sufren los montes públicos en el
transcurso del primer tercio del siglo XX.
Los deslindes y el reconocimiento «de
facto» de situaciones de aprovechamiento
particularizado de superficies forestales de
titularidad pública, quedan magníficamente descritos como vías diversificadas
hacia la privatización del monte. A todo
ello cabría objetar la ausencia de explicaciones globalizadoras a los fenómenos
expuestos. Pensamos que el crecimiento
demográfico condiciona la ampliación de
espacios roturados, aún cuando por sí solo
resulta insuficientemente explicativo. Por
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nuestra parte, entendemos que l enfoque
de la problemática mencionada resultaría
más acertado si se tuviese en cuenta que"
tras la crisis agraria finisecular, la fase de
recuperación de la agricultura española da
lugar al desencadenamiento de varios
procesos. Entre otros destacaríamos: la
ampliación del mercado de productos
agrícolas; la especialización regional y
comarcas de los cultivos; la integración
subordinada de la economía campesina al
mercado capitalista y la mayor dependencia del campesinado con respecto a este
último; la ruptura de las prácticas campesinas de autoconsumo; la agricolización
de superficies de anterior aprovechamiento
agro-silvo-pastoril de carácter tradicional
(para hacer frente a los estímulos del
mercado), y, en fin, la desarticulación del
esquema integrado de aprovechamiento de
los recursos propio de las prácticas económicas del campesinado. Desde esta
perspectiva, la privatización del monte y
la agricolización de parte de su superficie, aparecen como resultados derivados
de la creciente incorporación de espacios
geográficos periféricos al mercado capitalista de productos agrarios y su extensión.
El apartado IV presenta los efectos
que sobre los montes públicos segureños
causó la implantación del régimen franquista y su particular política forestal. Las
consideraciones en torno al afianzamiento de la propiedad pública, el despliegue
de la política de repoblación forestal y
sus implicaciones sociales y ecológicas,
son sumamente esclarecedoras. El autor
demuestra fehacientemente cómo la supeditación del monte a los intereses estatales perjudicó la viabilidad de las prácticas agro-pastoriles de las poblaciones
campesinas de la zona. Quizá habría sido

importante reseñar que tal interés del régimen franquista por reforzar su control
sobre las propiedades públicas forestales,
se debió al intento de articulación de una
política económica favorecedora de los
intereses de las burguesías rural e. industrial. El franquismo se configuró como
un modelo de dominación que fortalecería el intervencionismo estatal y la expansión del sector público a fin de garantizar la generación de las necesarias infraestructuras (red ferroviaria, red de irrigación, embalses públicos, etc.) de cara
al inicio de una nueva fase de acumulación capitalista. Sus principales logros en
este campo se obtuvieron desviando beneficios generados por el conjunto de la
sociedad, hacia sectores de inversión escasamente remuneradores (desde la lógica del beneficio capitalista) para la iniciativa privada.
Los apartados finales (V y VI), proporcionan un brillante análisis del declive del sistema de aprovechamiento tradicional del monte como consecuencia del
nuevo papel que los montes públicos juegan, desde 1939 en adelante, en la articulación global de los subsectores económicos del capitalismo hispano.
Una obra, pues, de inexcusable lectura de cara a una mejor comprensión de
las transformaciones de los espacios forestales públicos en la época contemporánea. Transformaciones que, como bien
demuestra el autor, son el resultado de la
imposición de políticas económicas concretas, materializadas en función de los
intereses expresados por aquellas clases
sociales privilegiadamente instaladas en
el control de los instrumentos del Estado.
Francisco Cobo Romero
(Universidad de Granada)
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PLANAS, Jordi. Propietaris organitzats. Estudi de la Cambra Agrícola del Valles (19011935), Granollers, Ajuntament de Granollers, 1991, 268 páginas, 1.590 ptas.

El libro de Jordi Planas es una monografía sobre una asociación de propietarios de ámbito comarcal -la Cámara
Agrícola del Vallés- que tiene, a mi parecer, dos virtudes: ilustra claramente la
radicalidad de la ruptura experimentada
por el mundo rural a finales del siglo XIX
y su repercusión sobre las formas de sociabilidad y de organización de intereses,
y, por otro lado, permite la comprensión
del carácter real de un modelo de asociación relativamente extendido a través
del análisis de la composición, los objetivos, la evolución y el funcionamiento
detallado de un caso concreto.
Por lo que se refiere a la primera
cuestión, cabe destacar el notable acierto
del capítulo dedicado a dos organizaciones precedentes -la Subdelegación del
IACSI (1853-1864) y la Associació de
Propietaris Rurals del Valles (18761901)- en tanto que, a la par de mostrar
la continuidad existente entre las tres
entidades, refuerza la imagen del cambio
de siglo como un momento crucial de
renovación. Jaume Maspons, futuro vocal de la CAOV, lo expresó muy claramente el 190 l en una cita reproducida en
el libro: «...l'antiga Associació de Propietaris ha sigut deficient pera subvenir á
las nostras necessitats (...). Y és perqué
l' Associació es fonamentava en bases inadecuadas als temps moderns, aixó és la
prestació de serveys inmediats y de carácter inmediat pels associats» (p. 87). El
cambio consistió en la transformación de
una asociación exclusiva de grandes propietarios destinada a defender sus intereses económicos a través de su actuación
como grupo de presión - dirigiendo la
elaboración de las cartillas evaluatorias y
los amillaramientos, participando en las
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campañas de defensa del Derecho Civil
Catalán, elevando informes y exposiciones al gobierno- en una asociación dirigida por propietarios pero abierta a las
clases agrarias subalternas, con voluntad
de fortalecer la hegemonía de los primeros
y evitar la confrontación social, y con una
fuerte tendencia a la intervención política
-apoyando electoralmente a la Liga Regionalista-, paralela a su actividad como
grupo de presión.
La fundación de la CAOV, pues, no
fue otra cosa que la sustitución de una
forma de asociacionismo «antigua» por
otra «moderna». Desde un planteamiento
algo restrictivo, el autor entiende la oferta
de servicios de préstamo, de compraventa
o de comercialización (los elementos que
según la cita de Maspons diferenciarían
la nueva asociación) casi exclusivamente
como un anzuelo para atraer a la payesía
y vencer su apatía. Ciertamente, esta idea
está reforzada por la insistencia de la
CAOV en dejar claro que las ventajas
materiales que proporcionaba eran de
menor trascendencia y que lo verdaderamente importante era la uníon de las
classes agrícolas. Sin embargo, la oferta
de servicios apareció en un contexto
afectado por la reestructuración de un
mundo rural que veía caer las rentas
agrarias y es lógico, por tanto, interpretar
también esta transformación como un
intento de los propietarios para responder a la nueva situación económica.
La documentación manejada por
Jordi Planas, en parte procedente de archivos particulares de algunos dirigentes
de la CAOV, le ha permitido obtener
una imagen más elaborada de la que el
uso exclusivo de prensa le hubiera
proporcionado. En particular, es muy
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interesante la descripción detallada del
funcionamiento interno de la entidad. Este
estudio pormenorizado pone énfasis en el
funcionamiento administrativo y financiero, la composición social y geográfica
de la Junta Directiva, el número de asociados, su condición social y su evolución,
los servicios ofrecidos (compra-venta de
mercancías agrícolas, préstamos, localcafé), la actividad de propaganda, la
conexión con otras sociedades del Vallés adheridas a la CAOV, la delegación
de Caldas de Montbui, la vinculación a
la Federación Agrícola Catalano-Balear
y al IACSI, su aportación al desarrollo
técnico (actividades de divulgación, demostraciones prácticas, campos de experiencias, ...), su actuación como grupo
de presión (especialmente relevante en la
defensa del régimen jurídico catalán y en
todo lo referente a la fiscalidad), su
actividad política y, finalmente, los
principales elementos ideológicos resumidos bajo el tópico concepto de pairalisme. Simplemente con la enumeración
de las cuestiones tratadas se da una
imagen de la meticulosidad y alcance del
análisis. Dado que es imposible extenderse en cada uno de los puntos, voy a
resaltar tres cuestiones relevantes:
a) Una de las partes interesantes se refiere al fracaso de las secciones de
servicios, precisamente aquellas que
le diferenciaban de las formas «antiguas». El interés del libro, por lo que
se refiere a esta cuestión, radica no
sólo en la simple constatación de un
hecho, por otro lado bastante común,
sinó especialmente en los elementos
que aporta para su explicación. La
sección comercial ya mostraba síntomas de dificultad cuatro o cinco años
después de su creación y a partir de
1913 su actividad fue muy reducida.
Entre las razones del fracaso cabe

destacar la falta de capital, la mala
gestión (en particular la inexistencia
de una persona exclusivamente dedicada a las actividades comerciales),
la proliferación y competencia de otras
entidades agrícolas y las críticas realizadas por sus rivales políticós.
b) Otro elemento destacable, y que investigaciones posteriores tendrán que
clarificar hasta qué punto fue singular,
es el estrecho compromiso político de
la CAOV con un partido político, la
Lliga Regionalista, para la cual actuó
como plataforma electoral sin ningún
tipo de tapujos y a pesar de la declaración de asociación apolítica realizada en el arto 2 de los estatutos.
Esta actividad le valió numerosas
críticas y condicionó su evolución
hasta el punto de limitar la afiliación
y relegar a segundo plano lo que tenía que ser la finalidad principal, la
promoción de la agricultura comarcal.
e) Una última cuestión que el libro
suscita, aunque nunca se plantea
abiertamente, es la naturaleza de las
relaciones que se tejen entre las
múltiples y diversas asociaciones que
aparecen en el campo catalán a partir
de la segunda mitad del siglo XIX,
especialmente entre las entidades de
carácter patronal y mixto. En un
mundo asociativo atomizado y fragmentado, dominado por pequeñas
asociaciones plenamente autónomas,
existían mecanismos coordinación y
de delegación de la representación de
intereses que, en algunos casos, pasaban por formas orgánicas pero que
frecuentemente se concretaban en
formas más sutiles como la doble
militancia de algunos dirigentes. Jordi
Planas describe ambos mecanismos
para el caso de las relaciones con las
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lIesanas y, en general, catalanas durante la pasada centuria. Un conjunto
de datos interesantes con algunas lagunas (por ejemplo la relación establecida con las demás organizaciones
agrícolas de la comarca) que nos
ayudan a comprender la operatividad
y las limitaciones de un fenómeno
característico del mundo rural europeo
a inicios de nuestro siglo: el estallido
del asociacionismo agrario.

principales organizaciones patronales
de Cataluña, el IACSI y la federación
por él generada, la FACB. Paralelamente, destaca la afinidad con el
sindicalismo católico y la capacidad
de la CAOV para liderar un grupo de
minúsculas organizaciones locales
(Junta de Defensa d'Aigües, Unió de
Colliters d'Avellana, Lliga de Contribuents de Bigas y Riells, ...). También, en los largos capítulos introductorios aporta pistas sobre el tipo
de relaciones que el IACSI fue estableciendo con las organizaciones va-

Enrie Saguer Hom
(Universidad Autónoma de Barcelona)

******
BRETON, Víctor. Terra i franquisme a Lleida. La Colonitzaciá del Canal d'Aragó i
Catalunya (1940-1970), L1eida: Pagés editors. 1990,237 págs.

En las últimas décadas, han proliferado de manera notable los estudios regionales centrados en el análisis de la historia agraria de la España contemporánea,
entre los cuales merecen un lugar destacado los referidos al espacio catalán. Y
ello no sólo por el número de publicaciones aparecidas, sino por las nuevas líneas
de investigación propuestas, por la renovación de los enfoques metodológicos
y por los debates historiográficos que todo
ello ha generado. La obra de Victor
Bretón, es buena muestra de todo ello, ya
que significa un punto de partida no sólo
para el estudio de la reciente historia
agraria de Lérida sino para el análisis de
los efectos de la política colonizadora en
otras zonas del país; e introduce nuevos
planteamientos y fuentes que reavivan el
debate historiográfico centrado en los
resultados de dicha política.
El tema central del trabajo de Bretón
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es el análisis del proceso de colonización
de la Zona Regable del Canal de Aragón
y Cataluña (ZRCAC), que constituye una
muestra de una de las políticas más significativas que, en materia agraria, va a
poner en marcha el Nuevo Estado surgido de la Guerra Civil, encaminada a conseguir la modernización del sector agrícola español mediante la puesta en regadío, la parcelación, la colonización y otras
mejoras técnicas, dejando en un segundo
plano los fines redistributivos. Las ventajas que conlleva el estudio de un determinado fenómeno a partir de un caso
concreto -la ZRCAC, en este caso-, aprovechando la limitada escala del universo
elegido para captar mejor la complejidad
de la realidad, quedan demostrados en este
libro; lo cual no significa que estemos
ante un trabajo menor de historia local,
sino ante un brillante esfuerzo por desarrollar la reflexión teórica a partir de una
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investigación empírica concentrada sobre
una parcela de la realidad. En este sentido, el libro de Bretón no es una simple
crónica sobre la historia de la ZRCAC,
desde finales de la Guerra hasta los primeros años de la década de los setenta.
La validez de esta obra va más allá
- aunque, en mi opinión, resulta excesivamente pretencioso el título de la misma -, el autor nos adentra en las relaciones
existentes entre la política colonizadora y
las transformaciones que se operan en la
producción agrícola y en las estructuras
de la propiedad de la tierra en la comarca
del Segriá durante el período franquista.
La obra tiene dos partes claramente
diferenciadas. Una primera - que se corresponde con el primer capítulo -, que, a
manera de introducción, analiza los rasgos generales de la política colonizadora
desde 1939 hasta principios de los años
setenta, momento en que desaparece el
Instituto Nacional de Colonización (lNC),
principal organismo encargado de llevar
a cabo esta política. La segunda parte capítulos 2 y 3 - constituye propiamente
el trabajo de investigación de V. Bretón,
centrado en el estudio de los procesos de
transformación en regadío y de instalación de colonos llevados a cabo por el
INC en la Zona del Canal de Aragón y
Cataluña, declarada de Interés Nacional
en el año 1940.
El capítulo introductorio, elaborado
sobre la base de una adecuada selección
bibliográfica, pretende ser, en palabras del
autor: « una visió panorámica en la qual,
a més de contextualizar-se la investigació, es questinen els seus principals argumets teorics», El primer objetivo del
autor se limita, en la práctica, a ofrecernos
una coherente, pero demasiado escueta,
síntesis tanto de los proyectos nacionales
e internacionales que pueden ser consi-

derados como antecedentes de la política
colonizadora del franquismo como del
marco político-económico en el que se
desarrolla la mencionada política. Es en
el segundo objetivo de este primer capítulo donde reside el mayor interés de esta
introducción. En efecto, en el epígrafe
titulado «Un debat obert: els resultats de
la colonització», el autor plantea una novedosa valoración de los resultados colonizadores que contribuye a matizar la interpretación tradicional dominante en la
producción bibliográfica - Carrión, Ortega, Gaviria, etc. - que considera a la
política de colonización como un instrumento encaminado «a consolidar y garantizar la permanencia de las condiciones necesarias para el mantenimiento y
la potenciación de los específicos intereses de los grandes terratenientes», mediante la creación y posterior adjudicación de pequeñas parcelas productivamente insuficientes. La novedad del enfoque de V. Bretón consiste en considerar
la colonización como algo más que una
política encaminada a satisfacer las necesidades que tenían planteadas los latifundios en las diferentes coyunturas del
período franquista. A la defensa de los
intereses de los propietarios latifundistas,
se unirá un segundo objetivo: la consolidación de un pequeño campesinado con
un nivel de renta suficiente para contribuir al desarrollo económico de la Nación.
Los argumentos en los que basa Bretón su novedosa interpretación se presentan en la segunda parte. El segundo capítulo analiza la interrelación existente, en
la zona del Segre, entre gran propiedad y
transformación de las tierras en regadío,
demostrando de manera incuestionable de
que manera los intereses de los terratenientes locales influyeron en el rumbo que
tomó desde el principio la actuación es197
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tatal en materia de colonización. Aspectos como el de la compra-venta de fincas
o la clasificación de tierras son los argumentos que evidencian la importancia que
van a tener las expectativas de los propietarios en los planes estatales. No
obstante, Bretón establece dos etapas
claramente diferenciadas: una primera,
que abarca desde el final de la Guerra
Civil hasta el inicio de la década de los
cincuenta, caracterizada por la ineficacia
de los planteamientos colonizadores,
materializada en la lentitud del proceso
de adquisición de fincas, el retraso en la
ejecución de las obras de puesta en riego
y el reducido número de colonos instalados. A todo lo cual se sumaría el hecho
de que la década de los años cuarenta fué
para los campesinos instalados un período recesivo, marcado por el decrecimiento
de los rendimientos obtenidos por hectárea y por el insuficiente tamaño de los
lotes adjudicados, que obligó a los colonos del INC a colocarse como obreros
agrícolas en los latifundios vecinos.
La segunda etapa (1951 - finales de
los setenta) se inicia con el cambio de la
orientación de la política nacional de
colonización que supuso la promulgación
de la Ley de 1949 y se tradujo en una
agilización de las compras de fincas
efectuadas por el Instituto, una aceleración del ritmo de instalación de colonos,
una mayor efectividad en las operaciones
encaminadas a ampliara el perímetro irrigado y el engrandecimiento de la superficie de los lotes. Bretón demuestra que
la alianza entre la Administración Pública y los titulares de las fincas siguió
existiendo en esta etapa, sobre la base de
la coincidencia de los objetivos que se
querían conseguir: colonizar, pero, sobre
todo, reconvertir los latifundios tradicionales en modernos y eficientes explota198

ciones plenamente capitalizadas, tal y
como lo exigía el modelo de crecimiento
agrario adoptado por la España de los
años sesenta. Pero, al mismo tiempo, los
imperativos de la modernización también
exigían la consolidación de empresas familiares competitivas, y esta fue la función que cumplieron las colonias creadas
por el INC.
El tercer capítulo del libro aborda el
estudio de la evolución económica de una
muestra de 69 explotaciones pertenecientes al primer núcleo consolidado de
la Zona del Canal de Aragón y Cataluña
- Gimenells- Vaqueria -. El seguimiento
efectuado por el autor de estas colonias
le permite retomar con nuevos elementos
de juicio el debate acerca de los resultados cosechados por el lNC y su significado. El notable crecimiento de la superficie ocupada, las transformaciones productivas, el notable incremento de los
rendimientos y la mejora de la situación
económica de los colonos instalados
constituyen buenos indicadores de la
transformación de estas explotaciones, a
lo largo del período, en empresas agrarias altamente mecanizadas cada vez más
rentables.
En definitiva, el libro de Victor Bretón constituye en buen punto de referencia para aquellos que estén interesados
en el papel desempeñado por las explotaciones agrícolas familiares en el desarrollo económico regional y, sin duda,
contribuye a clarificar el entramado de
las relaciones sociales que se configuran
en el agro español tras la Guerra Civil y
los procesos de implantación de la agricultura capitalista.
Joaquín Melgarejo Moreno
(Universidad de Alicante)

GARCIA OLIVA, María Dolores. Organización económica y social del Concejo de
Cáceres y su tierra en la Baja Edad Media. Cáceres, Institución Cultural «El
Brocense», 1990, 286 págs.

Las limitaciones documentales a las
que tan habituados están los medievalistas, no han impedido a la autora de esta
obra acometer con loable escrupulosidad
la elaboración de un sólido trabajo sobre
la configuración socioeconómica del
concejo cacereño a lo largo de los siglos
XIV y XV, cronología que se amplía por
necesidades explicativas a los momentos
en que la villa se incorpora al dominio
cristiano. El libro viene a cubrir uno de
los tantos vacíos en la historiografía relativa a Extrernadura, al abordar el estudio
de una entidad tradicionalmente relegada
de las investigaciones (el concejo de
realengo) y al centrar su análisis en la
etapa de consolidación de las estructuras
agrarias que caracterizarán a la región
durante todo el Antiguo Régimen.
Distribuida la materia en cinco partes,
se plantea primeramente el análisis del
medio físico y los efectivos demográficos,
en un intento de interrelacionar los elementos definitorios del espacio con las
actividades económicas en él desarrolladas. La «falta endémica de hombres»
hasta la segunda mitad del Cuatrocientos
favorecerá, según García Oliva, una redistribución de pobladores en función del
sucesivo abandono de las tierras menos
aptas para la labranza y de su posterior

privatización para dedicarlas a pasto.
La segunda y tercera parte, siempre
con un cuidado tratamiento de las fuentes disponibles, nos introducen en los
problemas de la configuración del espacio agrario, la estructura de la propiedad
y su régimen de explotación. El estudio
de la formación de los grandes patrimonios territoriales obliga a la autora a retrotraerse en el tiempo para concluir en
un rechazo a posturas tradicionalmente
aceptadas que relacionaban directamente
el origen de los mismos con los repartimientos realizados tras la conquista.
Como hipótesis alternativa, García Oliva
propone la pérdida de capacidad reproductora de las unidades de explotación
familiar debido a su división entre los
herederos, a la paulatina degradación de
las condiciones de vida del pequeño
propietario, con el consiguiente recurso a
la enajenación y, sobre todo, a la reducción progresiva de los espacios comunales como consecuencia de los adehesamientas, realizados a lo largo del siglo
XIV y primera mitad del XV, en beneficio
de los caballeros villanos. Este proceso
dará lugar a un paisaje caracterizado por
explotaciones dedicadas fundamentalmente al aprovechamiento ganadero, cuyo
régimen de tenencia comienza a distin199
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guirse por la participación de varios titulares en la renta que su cesión produce.
Frente a ello, aunque parcialmente estudiadas por la carencia documental, las
tierras de cultivo parecen ser gestionadas
directamente por sus propietarios o en su
caso explotadas mediante mano de obra
asalariada.
En la cuarta parte de la obra la autora
pasa a evaluar la importancia económica
de cada uno de los sectores dentro del
proceso productivo y los canales de
participación en la distribución de la riqueza. La escasa división social del trabajo, adaptado a cubrir las necesidades
de la población, y la monopolización de
las rentas generadas en el primario por
parte de las oligarquías urbanas, son las
conclusiones fundamentales a las que se
llega tras el análisis. Precisamente a uno
de los mecanismos que más directamente
intervienen en el reparto de la riqueza (el
poder político), dedica García Oliva el
último epígrafe de su libro. El proceso de
diferenciación socieconómica, originado
en los concejos de realengo con anterioridad a la conquista de Cáceres y reproducido fielmente en la villa, es lo que

permite a la oligarquía urbana, gracias a
su activa participación en el control del
patrimonio concejil, la privatización de
los espacios sujetos al ejercicio de prácticas colectivas y de los derechos que las
garantizan. El grupo consigue adaptar su
preeminencia política mediante un cambio en sus plante mientas económicos, una
vez que la frontera avanza hacia el sur y
se inicia la pérdida de los beneficios
anteriormente reportados por la función
militar. La presencia de ganados procedentes de la Submeseta Norte en el térmio de la villa y el control sobre las tierras
dedicadas a pasto mediante los adehesamientas, favorece la conversión de los
caballeros villanos en rentistas de la tierra.
Aparece pues una obra, síntesis por
lo demás de una acabada Tesis Doctoral,
cuyas aportaciones al conocimiento de la
configuración y consolidación de las estructuras vigentes durante el período
moderno, la sitúan sin ninguna duda en
un lugar de excepción dentro de la historiografía medieval.
Antonio Miguel Linares Luján
(Universidad de Extremadura)

******
PEREIRA IGLESIAS, José Luis. Cáceres y su tierra en el siglo XVI. Economía y
sociedad. Cáceres, Institución Cultural «El Brocense», 1990, págs. 246.

Haciéndose eco de los POSItIVOS resultados que desde hace algunos años
viene ofreciendo la investigación en
Extremadura, José Luis Pereira Iglesias
emprende con este nuevo libro, resumen
de su Tesis Doctoral, la ardua tarea de
conjugar, en palabras de su prologuista,
«el tenso coloquio histórico ... entre los
recursos humanos y materiales, la pro200

piedad y el mercado y la imposible moderación de la política municipal».
Con una base documental no explotada en su justa medida hasta hace poco
tiempo (los protocolos notariales) y con
un rigurosísimo tratamiento estadístico de
cuantos datos se aportan en la obra -lo
que a veces ensombrece las explicaciones, el autor sobrepasa en mucho sus «irn-
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periosamente primarios» fines para obtener un elaborado análisis de la realidad
socieconómica de la Tierra de Cáceres
durante el Quinientos. Una realidad dinámica, favorecida por una coyuntura
económica benigna que no comienza a
dar muestras de agotamiento hasta el
último cuarto del siglo y de la que este
breve comentario tan sólo puede ofrecer
un sucinto resumen.
A tres campos temáticos nos vamos a
referir, advirtiendo que el contenido del
libro excede plenamente de lo constreñido
de este esquema:
1) Relación entre el comportamiento de
las variables demográficas y la coyuntura favorable que sustenta el
crecimiento: extensión de la superficie cultivada a lo largo de la centuria,
expansión del viñedo, tendencia alcista
de los precios, progresi va revalorización de la tierra, etc. Todo ello con
un pormenorizado estudio sobre la
articulación del sistema agrario, su
nivel de desarrollo, el grado de tecnificación, los flujos de producción y
el nivel de productividad, la comercialización de los excedentes y los
costes de producción.
2) Un segundo eje de investigación dedicado al mercado de bienes raíces y
sustentado en el análisis de las cartas
de compra-venta. El estudio concierne a lotes parcelarios de reducida
extensión entre los que destacan, por
su mayor integración en los circuitos
comerciales, los dedicados al viñedo.
Con una creciente inversión de capitales por el encarecimiento de los
caldos vinícolas no será, sin embargo,
este sector el único que experimente
una tendencia alcista en las relaciones
contractuales. Pequeñas parcelas
gestionadas directamente por sus
propietarios y destinadas al cultivo de

frutales y hortalizas, así como a la
producción cerealera y olivarera,
aprovecharán el desajuste entre la
oferta y la demanda para incrementar
su cotización. Esta coyuntura expansiva, que comienza a declinar a partir
de los años setenta, conduce paulatinamente a un proceso de selección de
la demanda que concentra las operacines de mercado en torno a grupos
intermedios de burócratas, artesanos
y eclesiásticos, conducta que implica
un elevado coste social al ensanchar
cada vez más al colectivo de jornaleros y al conformar desde la óptica
económica una mano de obra barata.
3) Por último, un magnífico estudio sobre la propiedad adehesada como
unidad de explotación agro-silvopastoril que, en el caso cacereño, se
convierte en el elemento predominante
del paisaje. Sometida a un régimen
de propiedad compartida y a una doble
modalidad de explotación (a pasto y a
pasto y labor), la dehesa se consolida
en el siglo XVI como el principal
activo de la nobleza local. Objeto de
un menor tráfico mercantil por su
carácter de bien amayorazgado, su
destino prioritaro es el aprovechamiento ganadero; razones de peso
explican este hecho, ya que su cesión
temporal a ganaderos serranos reporta
un flujo anual de ingresos monetarios
nada despreciables para la nobleza
cacereña. El encarecimiento de las
hierbas a lo largo de la centuria propiciará la reconversión de las dehesas
de pasto y labor (uno de los recursos
con los que contaba el pequeño propietario para completar sus ingresos)
en superficies de pastizal, proceso este
que comenzará a recibir las más
acusadas críticas cuando la desaceleración del crecimiento económico a
201
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finales de siglo alerte a muchos sectores de la población sobre la necesidad de un cambio en los sistemas
de aprovechamiento.

autor demuestra el buen hacer de la aún
naciente historiografía extremeña y el de
quienes como él diversifican sus esfuerzos en la comprensión histórica de una
región tan olvidada.

Muchos más temas, tratados siempre
con el mismo rigor, completan la obra de
José Luis Pereira Iglesias. Con ella su

Antonio Miguel Linares Luján
(Universidad de Extremadura)

******
RODRIGUEZ GRAJERA, Alfonso. La Alta Extremadura en el siglo XVII. Evolución
demográfica y estructura agraria. Cáceres, Universidad de Extremadura, 1990,
págs. 256.

A una de las etapas más oscuras de la
historiografía de nuestro país dedicó Rodríguez Grajera los estudios que sirvieron
para la realización de una Tesis Doctoral
que hoy sale a la luz bajo el título referido. Reducir sin embargo los méritos del
libro a su singularidad temática, máxime
cuando a la cronología elegida se une la
geografía objeto de análisis, resulta demasiado modesto. La claridad de las ideas
expuestas a lo largo de la obra, junto a
una enorme habilidad para interrelacionar
cuantas variables se manejan en ella,
hacen fructífero el intento de evaluar la
intensidad de la depresión del Seiscientos en un territorio marginal de la Corona
de Castilla.
El trabajo se estructura en dos grandes bloques, dentro de los cuales el estudio de la población aparece como una
condición previa al análisis económico,
en tanto que el hombre se convierte en
factor de producción y en destinatario de
los bienes producidos. Desde este punto
de vista Rodríguez Grajera nos introduce
en la profunda crisis demográfica en la
que se vió sumida la Alta Extremadura a
lo largo del siglo XVII y nos ofrece las
202

claves para su comprensión. Así, parece
que la sobremortalidad, tal y como tradicionalmemnte ha venido argumentándose, no fue el factor determinante de la
regresión; otros elementos, como la baja
fecundidad y las consecuencias indirectas
de la guerra castellano-portuguesa, la
emigración sobre todo, fueron los causantes de un balance negativo a lo largo
de la centuria.
La segunda parte del texto, basada
fundamentalmente en los protocolos notariales, se articula en torno a tres ejes
centrales:
1) Estimación de la producción agraria a
través de las series decimales, con
especial atención a la producción
cerealera. En este sentido, el estancamiento secular de las curvas obtenidas obligan al autor a adentrarse en
el estudio de los factores estructurales que pueden explicarlo: mala calidad del terrazgo, bajos rendimientos
por semilla sembrada, estancamiento
en los métodos y técnicas agrarias,
predominio de amplios espacios dedicados a pasto...
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2) Análisis de la estructura y el reparto
de la propiedad de la tierra, matizando
las diferencias existentes en la geografía alto-extremeña. Desde una
perspectiva dinámica, Rodríguez
Grajera estudia con detenimiento los
cambios producidos en la gestión de
las pequeñas explotaciones, constituidas por tierras de labor, viñedos,
huertas y olivares. Su activa participación en las fórmulas de arrendamiento manifiesta un cambio de tendencia en la segunda mitad del siglo,
con una reducción que debe atribuirse
a la pérdida de poder adquisitivo del
campesinado y que origina la vuelta a
sistemas directos de gestión, la reconversión del terrazgo o incluso la
racionalización de la producción,
como en el caso del viñedo que tras
una caída generalizada de los precios
del vino comienza a concentrarse en
las zonas más aptas para su cultivo.
Por su parte la gran propiedad se
manifiesta en el XVII a través de tres
modalidades: las tierras comunales, cuya
finalidad social en lo referente a los usos
agrarios se había ido perdiendo desde el
siglo XVI, las Encomiendas de las Ordenes Militares, que habían perdiendo su
carácter de explotaciones autosuficientes
para convertirse en propiedades generadoras de rentas procedentes del arrendamiento de la dehesa para pasto de los
ganados trashumantes y, por último, la

gran propiedad particular, destinada a
pasto, labor o a pasto y labor. Aunque en
la zona norte el autor de este libro documenta una mayor complementariedad
entre el pasto y la labor, sigue predominando en la penillanura el aprovechamiento de pastizal cedido a ganaderos
trashumantes o riberiegos, cuya pugna por
el control de las hierbas de invierno favorecerá a los primeros una vez que la
crisis de las empresas mesteñas durante
el primer cuarto de siglo, relacionada con
el encarecimiento de los pastos cacereños,
sea superada.
3) Estudio de los mecanismos y las
formas de apropiación del excedente
agrario, en el que destaca el análisis
del «censo» como solución de urgencia ante la debilidad de las rentas
de los grupos más integrados en el
proceso productivo y como elemento
que, si bien fue un instrumento apto
para la financiación del crecimiento
económico del XVI, se revela durante
el Seiscientos como factor agravante
de la ya crítica situación del campesinado.
En definitiva, un trabajo en el que la
madurez de sus planteamientos y la coherencia de sus conclusiones hacen de él
referencia obligada en los debates historiográficos sobre el siglo XVII.
Antonio Miguel Linares Luján
(Universidad de Extremadura)

******
ELLIS, Frank. Peasant economics. Farm households and agrarian development.
Cambridge. Cambridge University Press, 1988, 257 páginas.

La renovación de los estudios sobre
el campesinado a partir de finales de los

cincuenta, paralela a la preocupación por
el subdesarrollo, dio entre sus muchos
203
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frutos bibliográficos varias recopilaciones
de lecturas de las que cabría destacar tres:
Peasant Society. A Reader (1967), con
1.M. Potter, M.N. Díaz y G.M. Foster
como editores y una marcada decantación
por la antropología; Subsistence Agriculture and Economic Development
(1969), a cargo de CR, Wharton lr. con
un perfil predominantemente -aunque no
sólo- económico; y el más conocido -por
traducido- Peasants and Peasant Societieso Selected Readings (1971) de T.
Shanin con planteamientos totalizadores
pero de preferencia histórico-sociológica.
Gracias a los trabajos de Eduardo Sevilla-Guzmán y Emilio Pérez-Touriño, entre
otros, esta literatura sobre la «campesinología» se dio a conocer en España
durante finales de los setenta y principios
de los ochenta, sin recibir apenas atención
por parte de los historiadores rurales o
agrarios españoles. La causa de ese casi
general olvido es compleja, pero puede
explicarse en parte por la extraordinaria
-y en tantos otros aspectos fructíferainfluencia ejercida por Pierre Vilar en la
disciplina con su fuerte prevención en
contra de las comparaciones entre subdesarrollo contemporáneo y las situaciones preindustriales en Europa -que anuló
por extensión la preocupación por los
resultados de investigaciones sobre economías campesinas subdesarrolladas- y
con su ataque ortodoxo y desmedido
contra Chayanov, Thorner y Shanin en
un conocido artículo de cita obligada para
liquidar cualquier debate.
Afortunadamente, la traducción al
castellano en 1987 de The Economic
Structure ofBackward Agriculture (1983)
del economista del desarrollo A. Bhaduri
empezó a convencer de que las comparaciones entre economías campesinas de
países subdesarrollados y las de los países europeos en el pasado preindustrial
no tienen por qué producir conclusiones
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rostowianas. Ahora bien, parece intelectualmente saludable prevenir contra una
nueva ortodoxia-cita del extraordinario
trabajo de Bhaduri y para ello nada mejor
que presentar el más amplio panorama
teórico del libro de texto de Frank Ellis,
Peasant economics. Farm households and
agrarian development.
En él se ofrece una completa y plural
síntesis sobre la economía campesina y
el desarrollo agrario, donde se adivina la
influencia no explícitada del marxismo
analítico de lohn Roerner, y sc alcanzan
unas cotas de claridad y riqueza de enfoques en una extensión breve realmente
difíciles de superar.
La obra se estructura en cuatro partes
perfectamente interrelacionadas, cada una
con su introducción, resumen y referencias bibliográficas. La primera desarrolla
el bagaje conceptual y analítico nencesario para comprender los restantes capítulos: la definición de campesinado
(cap. 1), la teoría neoclásica de la empresa
agraria (cap. 2) y la economía política
marxista del campesinado (cap. 3). La
segunda parte explora cinco teorías microeconómicas sobre el comportamiento
de la unidad familiar campesina a partir
de un esquema sistemático: la teoría del
campesino maximizador de beneficios
(cap. 4), su variante de aversión al riesgo
(cap. 5), la teoría de Chayanov sobre el
equilibrio entre consumo y trabajo familiar (cap. 6), la nueva teoría neoclásica
de la empresa agraria (cap. 7), y las teorías
sobre la aparcería agraria y los mercados
interrelacionados (cap. 8). La tercera parte
analiza por dentro la unidad familiar
campesina ocupándose del papel de la
mujer (cap. 9). La última parte del libro
trata sobre el desarrollo económico y
social agrario desde la perspectiva de las
relaciones entre tamaño de la empresa y
productividad (cap. 10) Y entre campesinos y cambio técnico (cap. 11) Ydedica
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un capítulo de recapitulación y conclusiones en el que se enfatiza la dimensión
histórica y social de la producción campesina y el carácter especial de su integración en el mercado y las implicaciones teóricas para el análisis y prácticas
para la política económica (cap. 12).
Sí sólo este vasto panorama de temas
y enfoques convierten al libro de ElIis en
obra de imprescindible consulta, el historiador agrario encontrará, además, una
marcada sensibilidad por la variable
tiempo, los aspectos sociales y la teoría
económica marxista, que, junto al bagaje
neoclásico -considerado compatible y no
alternativo con aquella-, constituyen una
formidable herramienta explicativa. ElIis
parte de una definición del campesinado
y de la unidad familiar campesina -y
también de una caracterización del mercado- aplicable al análisis económico y
al cambio histórico simultáneamente: los
campesinos y sus «empresas» se caracterizan por la integración parcial en el
mercado, cuya naturaleza es incompleta
y tiene tendencia a funcionar con un alto
grado de imperfección. El comportamiento económico de la empresa campesina está, por tanto, constreñido por el
tipo de integración y funcionamiento del
mercado con el que se relaciona en cada
momento, que es tanto como decir por la

posicion subordinada del campesinado
dentro de la sociedad a la que pertenece
-lo que no elude la cuestión de las diferencias entre las empresas-; pero también
hay otros factores internos de la empresa
campesina que condicionan la respuesta
económica campesina a las oportunidades
del mercado, como la pluralidad de objetivos dentro de la «unidad» familiar, la
desigual asignación de recursos y tareas
(división por género) en el hogar y la
falta de perfecta sustituibilidad entre el
trabajo de los hombres y el de las mujeres en el seno de la familia. En definitiva,
no existe una racionalidad económica
única, válida en todo tiempo o espacio
social, sino distintos escenarios que requieren análisis teóricos y soluciones
políticas más sutiles que los de la economía del desarrollo convecional.
Quien piense todavía que estas conclusiones no son aplicables al estudio del
campesinado europeo del pasado o que
se puede seguir generalizando con un par
de citas-fetiche no hará otra cosa que caer
en una percepción típicamente campesina de la realidad, en este caso científica,
que el antropólogo George M. Foster
describió magistralmente como «imagen
del bien limitado».
Rafael Domínguez Martín
(Universidad de Cantabria)

******
DOMINGUEZ BASCON, P. Agricultura y desarrollo económico desigual en zonas
rurales. Puente Genil y Santaella, siglos XVIl/-XX. Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Córdoba, Serie: Estudios de Geografía, Córdoba, 1990, 369
págs.

La trascendencia de la actividad agraria en la Campiña de Córdoba -uno de
los espacios productivos privilegiados en

el contexto del Valle Bético- y la importancia del sector primario, desde el pasado al más inmediato presente, en la vida
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y supervivencia de sus habitantes, justifica la ya bastante avanzada labor de
cubrir con el correspondiente estudio de
Geografía Agraria todos los huecos posibles de este espacio campiñés.
En este orden de cosas, una de las
últimas y más interesantes aportaciones
la constituye el trabajo de Domínguez
Bascón acerca de Puente Genil y Santaella, un estudio de estructuras de propiedad, con las lógicas y necesarias ramificaciones hacia el conocimiento de
cultivos, aprovechamientos, evolución
demográfica, etc..., y con la neta finalidad de dar precisa explicación al desarrollo económico desigual de estos dos
municipios.
Los instrumentos fundamentales para
cumplir este cometido son, para el siglo
XVIII, el Catastro del Marqués de la
Ensenada; para el siglo XIX y comienzos
del XX, los Amillaramientos de 1856/57,
1873, 1877 Y 1904/5; por último, en el
siglo XX será objeto de atención principal el Catastro de Rústica, con una primera parada en 1944-1952 y otra, la referida a la actualidad, en 1983.
Del análisis minucioso, detallado y
preciso de estos instrumentos documentales nos surgen dos municipios, colindantes entre sí, con estructuras de propiedad diferentes y con potencialidades
también distintas. El paso de los diversos
procesos históricos por el terrazgo de
estos dos municipios dará como resultado una clara diferenciación en el desarrollo de uno y otro; y en estos grados de
crecimiento, contra lo que cabía esperar,
la potencialidad del medio ha sido menos
determinante que la estructuración inicial
-latifundio/minifundio- de la propiedad de
la tierra.
En un caso -el de Puente Genil- el
punto de partida era un medio físico
menos favorecido y una distribución más
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equilibrada de la propiedad; desde aquí,
la adecuada adaptación a las distintas
coyunturas permitirá la formación de una
burguesía agraria autóctona, un mayor
crecimiento económico y la consolidación
y acomodación de una estructura industrial que se convertirá en el elemento
diferenciador del municipio respecto al
entorno. Colaborarán en esta evolución
el auge del olivar y la instalación del ferrocarril a mediados del siglo XIX.
En otro caso -el de Santaella-, con un
medio físico excelente y una estructura
claramente latifundista, los verdaderos
protagonistas productivos -la burguesía
agraria- resultó ajena al municipio, con
lo que el crecimiento económico interno
fue mucho más limitado, permaneciendo
hasta hoy en modestos términos de desarrollo, tal y como corresponde a un núcleo netamente rural y todavía muy ruralizado.
y aunque el argumento expuesto es
el que consume los principales esfuerzos
del autor y de su trabajo, una segunda
cuestión de interés -y que supera el ámbito propio de los dos municipios considerados- se refiere a la cuestión de la
modernización más o menos temprana de
la agricultura cordobesa. Al respecto,
frente a la tesis de la necesidad de esperar hasta la posguerra para encontrar un
proceso de mecanización y modernización de cierta intensidad, Domínguez
Bascón enlaza con la línea optimista que
al respecto trazara Díaz del Moral y ofrece
una visión distinta; efectivamente, tras el
análisis de unas interesantísimas estadísticas de maquinaria agrícola y consumo
de fertilizantes químicos, el autor que nos
ocupa cree haber despejado bastantes
dudas en el sentido de la constatación de
un proceso de modernización del agro
desde las décadas finales del siglo XIX.
Desde luego y en todo caso, con esta
aportación, lo que parece claro es que

RESEÑA DE LIBROS

existen otros elementos de juicio diferentes a los habitualmente manejados y que,
en consecuencia, aquí se abre otro tema
de debate y discusión para cuantos nos
ocupamos de la actividad agraria en Andalucía y Córdoba.
En síntesis, obra ésta de gran interés,
seria y meditada en todo momento; en su

exposición y desarrollo, clara y precisa;
perfectamente ajustada en lo metodológico, y en la que ninguna afirmación se
ofrece sin el aval de un trabajo sólido y
bien fundamentado sobre las fuentes.
J. Naranjo Ramírez
(Universidad de Córdoba)

******
MULERO MENDIGORRI, A. Espacios y actividades de ocio en el ámbito rural.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1990, 107 págs.

La multiplicidad de perspectivas de
estudio en las áreas rurales -agraria, arquitectónica, antropológica, etc.- se enriquece aún más con las inquietudes contemporáneas por el análisis de este espacio
como área de recreo, ocio y turismo al
aire libre. La crisis económica y estructural por la que atraviesan hoy nuestros
espacios rurales y el interés de éstos como
áreas de relevancia ecológica y cultural,
ponen de manifiesto el papel que poseen
nuestros campos como reductos paisajísticos de indudable protagonismo cultural
y medioambiental.
Estas circunstancias, sin duda alguna,
marcan la oportunidad de este volumen
bibliográfico donde se registran un total
de 1.588 referencias; en ellas se aprecia
el creciente interés científico de los investigadores españoles por los temas de
la Geografía del Ocio, tanto desde su
importancia en la actualidad como desde
su perspectiva histórica o tradicional,
destacando las explotaciones cinegéticas
y ecológicas. Este hecho, si bien resulta
esperanzador para los investigadores del
campo español, no presupone que nos
encontremos al mismo nivel que los estudios que sobre estos temas se realizan

en países como Francia, Alemania o Gran
Bretaña.
La bibliografía aportada por el autor
es el fruto de la concienzuda recopilación documental, utilizando, sobre todo,
un buen número de revistas especializadas, a las que se suman actas de congresos y ciertos volúmenes de carácter
general o particular. A su vez, ha optado
por una clara y precisa estructuración
temática, distinguiendo tres grandes
apartados: contenidos generales, áreas
naturales y caza o espacios cinegéticos;
esta circunstancia permite en todo momento la localización de una cita concreta o de un sustancioso conjunto de temática afín. Dentro de este aspecto, como
ejemplo del interés científico que en los
investigadores actuales, particularmente
dentro de la disciplina de Geografía, están despertando los temas del ocio y las
transformaciones recientes en las áreas
rurales, podemos destacar la labor del
equipo dirigido por el profesor Antonio
López Ontiveros de la Universidad de
Córdoba, al cual pertenece el autor. Las
tradicionales y modernas explotaciones
cinegéticas y los modelos de gestión
207
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económica de la caza en estos espacios,
quedan reflejados en las líneas de estudio
de este equipo, cuyos resultados se citan
en este volumen.
Pero esta relación no sólo es completa, sino que un buen número de referencias cuentan con un breve y sintético comentario analítico-crítico, que, sin duda,
aporta un notable juicio de valor, previo
para el usuario del volumen, que disfruta
de una concisa y, al mismo tiempo, clara
concepción de la bibliografía recopilada.

Bibliografía que, dado lo reciente de su
elaboración, cuenta con la particularidad
de ser un amplio y actual cómputo instrumental, donde se recoge buena parte
de las últimas publicaciones especializadas y divulgativas de la Geografía del
Ocio, de ámbito rural, concretando sus
estudios en sectores como el económico,
cultural, antropológico o mediambiental.
Martín Torres Márquez
(Universidad de Córdoba)

******
III Reunión de Geografia Industrial. "Procesos actuales de industrialización en espacios
periféricos". Ponencia y comunicaciones. Asociación de Geógrafo Españoles.
Sevilla, 27-29 septiembre de 1990.
El modelo de producción en masa
generada en la «gran fábrica» y de concentración y polarización espacial de la
economía comenzó a ser cuestionado a
raíz de la fase crítica de la década de los
setenta. Por primera vez desde los años
posteriores a la 11 Guerra Mundial tuvo
lugar una interrupción en el proceso de
crecimiento económico y de acumulación
de beneficios debido a la confluencia de
una serie de fenómenos: descenso alarmante de la productividad, crisis energética, sobreproducción, descenso de los
niveles adquisitivos de la población, crisis
del sistema monetario internacional
(Caravaca Barroso: «Crisis, industria y
territorio», Ería. Revista de Geografía
(Asturias), 1990, pp. 9-21). La estructura
socioproductiva imperante era alterada,
además de por la crisis global descrita,
por la aparición de nuevos e interrelacionados fenómenos: creciente trasnacionalización de la economía, aparición
de los llamados «nuevos países industrializados» -especialmente del sudeste
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asiático-, desarrollo tecnológico avanzado. Se iniciaba así un proceso de reestructuración y ajuste económico, que, en
España, consistió en un declive de las
zonas metropolitanas, espacios fuertemente industrializados, aquejadas de movimientos desindustrializadores , a la vez
que se producían iniciativas empresariales en áreas rurales. Este orden de cosas,
llevó tras una lectura apresurada de los
acontecimientos a pensar optimistamente
en una posible ruptura del modelo centroperiferia y de sus consiguientes desequilibrios regionales. Se introducía así, especialmente por Vázquez Barquero
(<<Desarrollo con iniciativas locales en
España», Información Comercial Española, 609, 1984), la oportunidad de
auspiciar iniciativas públicas que promocionasen el desarrollo endógeno de
dichas áreas rurales.
En este contexto de debate acerca del
desarrollo local, endógeno o más restrictivamente de industrialización en áreas
rurales se pueden situar los «Seminarios
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sobre industrialización en áreas rurales»
-SIAR- que se celebraron en Valencia y
Santiago en 1983 y 1985 respectivamente,
así como varias publicaciones del Instituto
del Territorio y Urbanismo (MOPU).
Aportaciones de economistas y sociólogos
fundamentalmente. Por su parte, la geografía española, consciente de la importancia del debate abierto y de la necesidad de aportar trabajos empíricos, abordó este tema en su 11 Reunión de Geografía Industrial celebrada en Santiago en
agosto de 1988. Nuevamente en su III
Reunión -Sevilla, 1990-, la industria rural fue objeto de análisis aunque esta vez
dentro de los procesos de periferización
de la economía española. La ponencia así
titulada «L'industrialisation des régions
périphériques» presentada por el prof. J.P.
Houssel de la Universidad de Lyon (pp.
2-19) comienza explicando el concepto
de periferia en sus dos niveles -escala
mundial y regional- así como la diversa
significación de dichos espacios periféricos según se localicen en países de
antigua industrialización o de desarrollo
tardío (Fua, G.: Problemas del desarrollo tardío en Europa, Valencia, Institució
«Alfons El Magnanim», 1983). Entre tales
espacios cabría incluir las áreas rurales
caracterizadas por una abundante mano
de obra apegada al terrazgo, sin más
experiencia profesional que las tareas
agrícolas o artesanales desempeñadas,
formando una sociedad que evoluciona
lentamente a medida que se introducen
innovaciones desde el exterior, bien por
el retorno de emigrantes o por el encargo
de trabajos a domicilio por parte de
empresas lejanas. Houssel gran conocedor
de estas cuestiones, buena prueba de ello
lo tenemos en su libro traducido al castellano De la industria rural a la economía sumergida (Valencia, Institució
«Alfons El Magnanim», 1985), continúa
analizando el interesante modelo italiano

de desarrollo endógeno y el ejemplo de
Taiwán para finalizar con un comentario
acerca de las dificultades de desarrollo
para las numerosas áreas rurales donde,
con posterioridad al año 1974 y anulada
la vía de escape del éxodo rural, .se han
instalado empresas locales que no constituirán un tejido industrial y que ha denominado como la «force des pauvres».
La publicación que estamos reseñando aporta además 25 comunicaciones (pp.
45-305) que a juicio de la prof. Jordá
Borrell en «Procesos actuales de industrialización en espacios periféricos: cuestiones para un debate» (pp. 20-44) pueden agruparse temáticamente en los siguientes grupos, a saber:

• Industrialización rural y descentralización metropolitana.

• Industrialización difusa a partir de las
zonas industriales no metropolitanas.
Desarrollo local.
Espacios periféricos y proceso industrializador.
En una apretada síntesis de dichas
comunicaciones introduce un esfuerzo por
clarificar y precisar términos y unos ricos
comentarios, algunos de los cuales pasamos a reproducir. La reestructuración
de la economía mundial, en la que la
introducción de nuevas tecnologías y el
manejo avanzado de la información juega un papel relevante, es un hecho palpable desde la crisis de 1973. No obstante,
dada la limitada pujanza de la industrialización española, no tienen lugar procesos de descentralización productiva a
nivel internacional sino trasvases de
plantas fabriles desde las áreas metropolitanas hacia entornos rurales cercanos.
En menor medida este proceso también
ha ocurrido en áreas industriales no metropolitanas como Asturias, Rioja, Va209
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liadolid. Por tanto, esta industrialización
rural responde a iniciativas exógenas que
persiguen suelos y mano de obra abundantes y baratos así como menores exigencias legales en materia de normativa
urbanística y mayor permisividad laboral. La alternativa a este proceso, que a
comienzos de la década de los ochenta
quiso verse en el desarrollo endógeno de
las áreas rurales es muy cuestionable. Sólo
escasos municipios rurales que cuentan
con una tradición manufacturera arraigada históricamente y que tienen caracter
de centros comarcales -mínimos servicios
de educación, financiación, infraestructuras...- han consolidado tejidos industriales estables de caracter endógeno, ya que
en la mayoría de los casos a lo que asistimos es a unos sectores, basados en la
economía sumergida, que operan en
franjas marginales del mercado que «lle-

gan a donde las grandes redes comerciales no alcanzan y con productos de difícil
competencia» (Sánchez López, A. et alii:
La confección al Sur de Córdoba, Córdoba, Servicio de Publicaciones de la
Universidad y Ayuntamiento de Priego,
1988) y cuya fragilidad es extrema. Suponen un complemento a las rentas familiares, un ejemplo de la pluriactividad de
los medios rurales y la permanencia a
nivel regional de una economía dual.
En definitiva, esta publicación es una
aportación interesante para todos aquellos estudiosos del desarrollo rural
máxime en unos momentos de asignación
por la Política Agraria Común (PAC) de
funciones y nueva ordenación a las áreas
rurales.

Arado de Grignon
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