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CARLOS ESTEPA DíEZ y CRISTINA JULAR PÉREZ-ALFARO (EDITORES)

Los señoríos de behetría

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Biblioteca de
Historia. Madrid, 2001, 327 páginas.

La reciente aparición del volumen Los
señoríos de Behetría, coordinado por
Carlos Estepa Díez y Cristina Jular Pérez
Alfaro, es sin lugar a dudas una buena
noticia. Son sobradamente conocidas las
aportaciones que desde hace algún tiem
po vienen haciendo los investigadores del
Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas en torno a los complejos señoríos
de behetría, una categoría especialmente
relevante para la compresión de la articu
lación del feudalismo castellano. El exce
lente trabajo aquí reseñado, que corres
ponde a las Prímeras jornadas sobre el
feudalísmo castellano celebradas en Ma
drid en octubre de 1998, se convertirá en
referente ineludible para todos los intere
sados en el tema. De entrada, un aspec
to que llama poderosamente la atención
y es preciso resaltar, es la honestidad del
estudio, que en su publicación incluye
también los debates que tuvieron lugar
tras la presentación pública de las po
nencias. De este modo, los investigado
res del Consejo nos ofrecen una visión
coherente y articulada que fue sometida
al escrutinio de un buen número de espe
cialistas, que contribuyen a iluminar el
acierto de los trabajos y en algunas oca
siones sugieren alternativas.

Julio Escalona dedica la colaboración

que abre el volumen a rastrear en la be
hetría, y fundamentalmente en la super
posición de estadios de señorío (que apa
rece como uno de sus elementos más ca
racterísticos), pervivencias de épocas
anteriores y más concretamente de los
siglos X y XI. La estrategia consiste en la
localización en el Becerro de las behe
trías de indicios de estructuras territoria
les a escala supralocal. Tomando como
referencia la existencia de regularidades
en el patrón señorial o de elementos fis
cales compartidos, bien se trate de tribu
taciones en bloque de una serie de luga
res, o de prestaciones debidas a una vi
lla por un conjunto de aldeas, el autor se
dedica de manera diligente a alumbrar
las numerosas huellas de articulaciones
territoriales supralocales que se perciben
en el Becerro, aun cuando no nos remi
tan necesariamente a épocas remotas.

A partir de aquí, Julio Escalona enun
cia una hipótesis que considera como
herencia altomedieval la existencia en la
behetría de dos niveles diferenciados de
señorío, frente a las interpretaciones tra
dicionales tendentes a señalar la apari
ción del señor singular mediante eleva
ción sobre los diviseros. En opinión del
autor, los dos niveles de señorío se en
cuentran presentes antes de que se pue-
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da hablar de la behetría como tal. Esta
última surgiría de la descomposición en
multitud de lugares de las entidades terri
toriales altomedievales de los siglos XI y
XII, resultando el señorío singular una
continuación del control político ejercido
anteriormente por miembros de la noble
za y por delegación regia sobre distritos
supralocales. Un argumento que el autor
trata de apuntalar señalando los parale
lismos, en cuanto a su conexión con el
poder regio, entre la tenencia de distritos
y el posterior señorío singular.

En la segunda de las colaboraciones
del libro, y a la espera de la aparición de
su ultimo trabajo sobre las behetrías que
se anuncia monumental, Carlos Estepa se
dedica a ofrecernos un magnífico estudio
sobre las conexiones entre la behetría y
el poder regio.

El aspecto más reseñable se centra
en la identificación originaria entre rea
lengo y behetría. La cristalización de
ambas categorías como formas de domi
nio señorial no se produce antes del XII,
por lo que debe considerarse la existen
cia de una situación realenga antes de la
configuración de la behetría, en la que
habiendo propiedad y derechos de seño
res laicos, no se ha desarrollado aún una
situación señorial.

En todo caso, es preciso señalar que
este primitivo dominio señorial regio, este
realengo arcaico, es algo diferente del
futuro realengo concejil y también del
señorío del rey desarrollado desde el si
glo XIII, que podemos equiparar a lo que
tradicionalmente se denomina como la
mayoría de justicia regia.

De este modo, el estudio de las trans
formaciones de este realengo arcaico
permite observar su concreción en las
diferentes estructuras señoriales, pero
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también analizar la evolución desde el
primitivo dominio señorial regio hacia lo
que será el señorío del rey.

El propio libro Becerro apunta la exis
tencia de unas importantes bases realen
gas a la altura del 1352 y posibilita aná
lisis retrospectivos como el que Carlos
Estepa lleva a cabo de manera excelente
a partir de la fiscalidad, que le permite
detectar la existencia de estructuras fis
cales que demuestran el peso del anti
guo dominio señorial regio. A partir de
ahí, el autor se dedica a mostrar diferen
tes grados de evolución de las estructu
ras señoriales en 1352, mediante un estu
dio comparado de varias merindades, lo
que en definitiva le lleva a preguntarse
por la aparición de diferentes categorías
señoriales a partir de un mismo dominio
señorial regio. La respuesta que el autor
avanza a modo de hipótesis y que proba
blemente deba esperar a trabajos poste
riores para su confirmación, es la concre
ción del poder señorial de los nobles
como behetría de manera más temprana
en las áreas occidentales. En otros luga
res, el mantenimiento del realengo daría
paso con posterioridad a la formación de
solariegos singulares, bien mediante con
cesiones regias o bien mediante el ejerci
cio de tenencias. Se trataría en ambos
casos de una evolución desde el primiti
vo realengo arcaico hasta el señorío sin
gular nobiliario, bajo las formas diferen
ciadas de behetría y solariego.

Un último aspecto a analizar radica en
las conexiones entre el poder regio y el
ejercicio del señorío singular en la behe
tría, o la participación en su naturaleza.
Carlos Estepa destaca la importancia de
la proximidad al rey para el ejercicio de
derechos señoriales en la behetría, que
en definitiva aparece como su señor y
puede intervenir confirmando o designan-
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do su señorío. Se trata en todo caso de
una cuestión que como el propio autor
afirma en el debate posterior, debe ser
puesta en perspectiva y analizada junto
con otra serie de factores como las rela
ciones de parentesco o clientelares, o la
importancia de la propiedad, como pare
ce demostrar la existencia de una noble
za de carácter regional firmemente asen
tada en el señorío de behetrías, o la pro
pia necesidad del poder para afianzarse
en contextos locales que se apunta en
artículos subsiguientes.

Los trabajos de Ignacio Alvarez y Cris
tina Jular se dedican precisamente al
análisis de dos de las parentelas más
importantes de esa nobleza regional o
nobleza de caballeros, con especial aten
ción al papel que el ejercicio de señoríos
singulares en behetrías desempeña en la
articulación de su poder: los Rojas y los
Velasco. Ambos sin duda llamados a
ocupar una posición preeminente en épo
ca bajomedieval.

Ignacio Alvarez Borge acomete un
estimable estudio de los señoríos de los
Rojas en 1352 para establecer a partir de
ahí una serie de presupuestos válidos para
la caracterización del poder señorial de
los nobles. Su argumentación se centra
en la relación entre individuos y grupos
familiares y en la concentración y frag
mentación de derechos señoriales, que
emergen paradójicamente como una de
las características más relevantes de la
estructura señorial.

El Becerro muestra importantes dife
rencias entre individuos de un mismo gru
po familiar respecto a la disposición de
derechos señoriales, por lo que los aná
lisis centrados en parentelas más que en
individuos se tornan insuficientes. Los
derechos señoriales se encuentran muy
concentrados en determinados individuos
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en el interior de cada grupo familiar. Esta
concentración se produce, en opinión de
Ignacio Alvarez, a partir de determinado
grado de jerarquía nobiliaria, como el
resultado de largos procesos que cada
individuo afronta como una combinación
de estrategias diversas, condicionadas
por aspectos biológicos, enlaces matri
moniales o la posición política y sus po
sibilidades de influir en las decisiones
regias, capaces de procurar donaciones
o resoluciones favorables a conflictos. En
todo caso, el señorío de behetrías, que
no se reparte, resulta fundamental para
la concentración de derechos señoriales.

La fragmentación debe entenderse
como la dificultad de encontrar lugares
donde los derechos pertenezcan solamen
te a un único señor, ya que los derechos
señoriales de los diferentes lugares se
encuentran extremadamente parcelados.
La combinación de ambos factores de
termina la existencia de una estructura se
ñorial en la que la competencia interse
ñorial aparece como un factor clave, al
tíempo que muestra la insuficiencia del
señorío plenomedieval para garantizar la
reproducción de la clase señorial.

El trabajo de Cristina Jular Pérez-Alfa
ro se centra en el estudio de los Velasco,
y lo hace para mostrar cuestiones simila
res, como la necesidad de subrayar las
diferencias entre individuos de un mismo
apellido, o la presencia, en términos equi
parables, de fragmentación y de concen
tración en la estructura de derechos se
ñoriales, particularmente en la figura de
Pedro Fernández de Velasco. La perspec
tiva adoptada es sin embargo diferente.
Cristina Jular se encarga de analizar el
proceso de elevación del futuro linaje
desde contextos locales, a partir de su
penetración en Castilla la Vieja durante el
siglo XIII, en el que se entremezclan es-
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trategias complejas que incluyen actitudes
de consolidación patrimonial, desarrollo de
alianzas con superiores e iguales, políti
cas matrimoniales u ocupación de cargos
públicos. Todo ello en un esquema que
confluye a la altura de 1352 y en el que
tienen cabida aspectos como el estudio
de la competencia intrafamiliar, la resolu
ción en favor de la primogenitura mascu
lina o la atención preferente prestada a
los mecanismos informales de poder.

La contribución a estas jornadas de
Luis Martínez, presentada bajo el título
"Los campesinos solariegos en las behe
trías", es sin duda un sugestivo trabajo
que atesora considerables virtudes. Qui
zá entre las más significadas destaque
su pretensión de ofrecer un análisis siste
mático de la transformación de las estruc
turas señoriales que se efectúa además
desde el punto de vista del campesina
do, y que trata de prolongarse hasta el
siglo XV, superando el horizonte temporal
delimitado por el Becerro de las behe
trías. Desde este punto de vista, Luis
Martínez se ocupa de la transformación,
como una superación de la fragmentación
de los derechos señoriales enunciada por
otros autores, de la estructura señorial
basada en la propiedad parcial diferen
ciada, ejemplificada en el solar, donde
se anudan de manera inextricable dere
chos de propiedad y señorío, junto al
derecho de disposición de la tierra por
parte del campesino. La evolución, propi
ciada entre otros aspectos por la influen
cia del mercado, consistiría en el desman
telamiento de esa propiedad parcial dife
renciada mediante la separación de sus
componentes económicos y políticos, que
tendría su reflejo en la descomposición
del solar en suelos y heredades, y en la
aparición de un nuevo tipo de señorío, el
señorío jurisdiccional. Por el camino se
habría producido una homogeneización
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entre solariego y behetría, ante la supre
sión de la superposición de niveles de
señorío y la paulatina supresión de los
labradores de behetría.

El problema radica en que la asun
ción estricta de este enfoque sistemático
quizá ofrezca una interpretación sesgada
de las peculiaridades de la behetría del
último medievo. Que la behetría del XV es
diferente a la de épocas precedentes
resulta indiscutible, aunque ello no com
porta que sea reducible a otras formas
de señorío. Luis Martínez interpreta la
evolución hacia un único señorío como la
afirmación de un señorío jurisdiccional
claramente patente a la altura de 1352, lo
que resulta difícil de sostener. A este res
pecto es bastante ilustrativa la respuesta
que Enrique IV diera a la solicitud del
concejo de Cardeñosa en 1463, ante los
intentos del conde Rodrigo Manrique, que
actuaba como señor de behetría en la
misma, por forzar su transformación en
solariego ...de aqui adelante os nombre
des behetria... non vos lIamedes vasallos
solariegos ... nin los ayades nin tengades
por señor solariego e recudades con
derechos nin rentas algunas por razon de
señorio solariego nin consintades nin de
des lagar que otros por el usen de la
jurtdiclon del lugar como de señorio sola
riego ni lo ocupe ni fagades ni cumpla
des su mandamiento que por suparte vos
fuere fecho como señor solariego dese
dicho lagar.

Es posible que la escasez de referen
cias con que cuenta Luis Martínez para
después de 1352 contribuyan a explicar
esta falta de matiz. De hecho, algunas de
estas evidencias se pueden utilizar para
sostener una interpretación contraria a la
que el autor apunta. Tampoco parece
verosímil la existencia de un pedido seño
rial en behetrías similar al que existirá en
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otro tipo de señoríos nobiliarios. La trans
formación forzada de la behetría de Cas
tromocho en solariego es ilustrativa en este
sentido, al estar precedida de unos capí
tulos en los que se expresa la solicitud de
que la conversión no comporte la apari
ción de un pedido señorial, señal eviden
te de su ausencia anterior en la behetría.
El paralelismo con el lugar de Dehesa de
Montejo que el autor aduce en sentido
contrario, es evidente. Por lo demás, las
informaciones de que disponemos para
otras behetrías, caso de Becerril de Cam
pos o Cisneros, tienden a ratificar la au
sencia de un pedido señorial.

Se trata de objeciones que lejos de
contribuir a invalidar un brillante intento de
reflexión sistemática, nos incitan en cam
bio a valorar la existencia de determina
dos recursos culturales y organizativos en
la behetría del último medievo, una cate
goría cuyo mantenimiento fue objeto de
enconadas resistencias, tal y como subra
ya la profesora Isabel Alfonso en el exce
lente articulo que sigue a continuación.

Al margen de las diferencias que el
status de behetría proporciona respecto
a otras categorías señoriales, otros dos
aspectos emergen con claridad del tra
bajo de Isabel Alfonso: la capacidad de
los campesinos para desarrollar estrate
gias y tomar parte en negociaciones que
puedan beneficiarlos y la necesidad que
el poder tiene de contar con el denso
tejido que constituye la sociedad local
para afirmarse.

Isabel Alfonso se detiene en el análi
sis de una serie de conflictos que impli
can a lugares de behetría y se presentan
como intentos de expandir unos dominios
señoriales sobre otros, de imponer un
señorío hegemónico. Todos los señores
se encuentran implicados de igual mane
ra en unos procesos que se producen en
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el escenario de una intensa fragmenta
ción del poder y se reproducen en cual
quier tipo de dominio, aunque la behetría
sea precisamente el ámbito en el que se
compite por la singularidad del poder, por
eliminar y someter poderes intermedios,
por transformar el carácter del señorío y
modificar el status de los vasallos.

En este contexto, Isabel Alfonso de
muestra que tras las numerosas querellas
y enfrentamientos entre señores se tras
luce un intento por parte de éstos por li
mitar las formas de intercambio de tierras
y, por extensión, las formas de estableci
miento de relaciones por parte de los
campesinos, que los señores perciben
como una amenaza a su autoridad y pa
trimonio. Se trata de conflictos que nos
informan de la intención señorial de defi
nir el poder territorialmente, de someter a
sus dependientes bajo un único señorío.
Una pretensión, en todo caso, que no
puede efectuarse al margen de una tra
ma social compleja que es necesario
permear mediante redes clientelares y que
se sustenta mediante el uso de un len
guaje protector, una retórica del bien
hacer: un discurso legitimador mediante
el que la dominación se construye en
función de una reciprocidad que ha de
ser teóricamente respetada. Esta dialécti
ca del patronazgo y el bien hacer funcio
na como un referente, legitimador y limi
tador al tiempo, de la presión señorial que
debe ser lógicamente entendida en un
contexto de fragmentación del poder y
competencia señorial. De este modo, los
conflictos interseñoriales referidos con
anterioridad, que fundamentalmente opo
nen a nobles laicos frente a instituciones
religiosas, admiten una interpretación que
presenta las violencias ejercidas por ca
balleros contra los dominios eclesiásticos
y denunciadas por éstos, como resisten
cias por parte de los campesinos a la
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pérdida de su condición de behetria. Y
es que, en definitiva, la behetría lejos de
ser absolutamente asimilable al solarie
go, proporcionaba unos recursos cultura
les y unas capacidades organizativas que
actúan como límite del ejercicio del seño
río y se encuentran ausentes en otras
categorías señoriales.

Así las cosas, el volumen se presenta

como un extraordinario trabajo de con
junto que será referencia insoslayable
para cuantos se interesen por la comple
ja categoría de la behetría y, por exten
sión, por la articulación del feudalismo
hispano en los siglos centrales del me
dievo.

Hipólito Rafael Oliva Herrer

Universidad de Valladolid

JULlÁN CLEMENTE RAMOS (EDITOR)

El medio natural en la España medieval. Actas del I Congreso
sobre ecohistoria e historia medieval

Universidad de Extremadura, Cáceres, 2001, 498 páginas.

El libro que aquí se reseña contiene
las actas del I Congreso sobre ecohisto
ria e historia medieval celebrado en Cá
ceres en el año 1999. El editor del libro y
coordinador del Congreso, Julián Clemen
te Ramos, lo convocó como colofón de
su proyecto de investigación: "Hombre y
medioambiente en la Historia". Una de las
cuestiones que constató con este proyecto
fue el déficit investigador en aspectos
como el bosque, la fauna y los paisajes
agrarios en la Edad Media. El objetivo que
se planteó con el congreso fue recoger
"aproximaciones diversas al medio natu
ral que tuvieran en cuenta los principios
de la ecología". En otras palabras, ver
cuán fructífero es el concepto de "ecosis
tema" como forma de análisis del pasado
medieval.

La primera cuestión que sorprende es
que el término "ecohistoria", incluido en
el subtítulo del libro, no se discute en la
introducción ni en ningún artículo, excep
to en el de Matelianes Merchán. Como
veremos después, es un sintoma de la
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falta de debates en este campo que se
inicia. Es curioso que el término ecohisto
ria sea más popular en la historiografía
mediterránea, particularmente en la italia
na, que en la historiografía anglosajona,
donde la expresión "environmental his
tory", o historia medioambiental, es domi
nante. Al menos cabria preguntarse si la
diferencia terminológica esconde una di
ferente aproximación al tema.

No hay duda de que el libro va a con
seguir "ser útil en el medievalismo", aspi
ración del editor, pues incluye una intere
sante y amplia muestra (en términos geo
gráficos) de los trabajos que se hacen en
nuestro país sobre historia medioambien
tal en la Edad Media. Es más difícil acep
tar que la mayoría de los trabajos sean
interdisciplinares, pues casi todas las
contribuciones son artículos de historia
dores que adoptan una perspectiva geo
gráfico-económica.

El libro se divide en 6 ponencias y 15
comunicaciones. Como en todos los tra
bajos de varios autores, los distintos ar-
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tículos son muy dispares en méritos, plan
teamientos, intereses, estilo y conclusio
nes. Es pues casi imposible dar cuenta
fehaciente de todos ellos. Sin embargo,
por mi propia experiencia como lector,
encuentro que las reseñas de compila
ciones más útiles son las que mencionan
el contenido de las mismas. Por lo tanto,
vaya resumir todas las ponencias y daré
cuenta de algunas de las comunicacio
nes que me permitan concluir planteando
algunas cuestiones generales.

La primera de las seis ponencias es la
de Clemente Ramos sobre la Extremadu
ra medieval cristiana de los siglos XII al
XV. El artículo es informativo particular
mente cuando trata el tema del bosque.
Para el autor, 1420 es una fecha clave en
la intensificación de la presión demográ
fica sobre el paisaje. Pero imprecisiones
estilísticas y contradicciones desmerecen
el conjunto. Por ejemplo, sería deseable
saber con mayor precisión el grado de
transformación de la región que significó,
en opinión del autor, la conquista cristia
na, que califica de "profunda pero no to
tal" (p. 52).

Furió, con un estilo inspirado, presen
ta el único artículo de carácter explicati
vo. Su trabajo intenta dar cuenta de las
transformaciones que sufrió el medio na
tural en la región de Valencia al pasar
del dominio musulmán al cristiano. Em
pieza por aseverar, con un aíre "Le Go
ffiano", que la lucha por controlar el medio
en el Mediterráneo no fue la lucha contra
el bosque, sino por/ contra el agua. Oes
pués hace aportes interesantes al deba
te sobre el origen romano o musulmán
de los sistemas de irrigación en la re
gión. Pero el centro de su propuesta se
basa en refutar cualquier planteamiento
de determinismo geográfico. Siguiendo a
Barceló, conecta sistemas de regadío con
sistemas sociales y muestra que el mun-
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do cristiano substituyó, en la misma geo
grafía, unos cultivos por otros, por razo
nes culturales y sistemas de valores he
redados.

García de Cortázar hace una historia
de largo recorrido (del siglo VIII al XVI)
de la población de Miranda de Ebro. Con
su estilo característico describe el con
texto geopolítico, los grupos de poder, los
recursos, la sociedad y el medio. El artí
culo tiene un tono holístico y en algunos
momentos especulativo, pues el autor
pretende dar cuenta de todos los aspec
tos que se refieren al medio natural en
torno a la villa.

Malpica Cuello nos traslada al proble
ma del poblamiento en la Granada me
dieval, si bien su artículo versa más so
bre el impacto de los sistemas de irriga
ción musulmanes y la introducción de
cultivos tropicales en una geografía que
parece mas indicada para el pastoreo,
sobre todo en las zonas de montaña.

Izquierdo Benito trabaja el medio na
tural en el Toledo bajomedieval. Los da
tos que aporta sobre el uso de los espa
cios comunales son muy interesantes.
Repasa con gran detalle en la descrip
ción el poblamiento, los bosques, la caza,
la madera, los montes y los colmeneros,
siendo su mayor aportación el dibujo del
paisaje premesteño. Lo mas cuestionable
es la definición que hace de su objeto de
estudio: el "medio natural", como natura
leza no modificada o como naturaleza en
equilibrio (p.163). La historia medioam
biental precisamente está intentando des
terrar este tipo de asunciones subrayan
do la idea de que toda naturaleza está
transformada y su uso regulado. Oe he
cho en su propio artículo aparecen pro
pietarios y formas específicas de organi
zación en esos "espacios naturales".

Sesma Muñoz titula su artículo: "El
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bosque y su explotación económica para
el mercado en el sur de Aragón en la Baja
Edad Media". En realidad su contribución
es un trabajo de economía centrado en la
región del sur del Sistema Ibérico repa
sando las tendencias demográficas y
económicas de largo recorrido durante los
siglos XIV y XV, con un amplio comenta
rio sobre el ganado ovino. Una segunda
parte es una encuesta sobre los registros
de aduanas conservados (1444-1454) Y
los productos que las atravesaban. Como
el autor subraya, llama la atención la va
riedad y abundancia de este comercio
que denota un mercado regional activo y
una cierta industria de transformación, a
veces olvidada por la brillante historia del
comercio marítimo catalán.

La primera de las comunicaciones, de
Arcaz Pozo, es un análisis puramente
documental sobre las ordenanzas munici
pales de Cáceres y Trujillo a fines de la
Edad Media. Se trata de un trabajo claro,
detallado, ordenado, en el que el autor
sostiene que los concejos regularon el uso
del monte, de la dehesa y de la encina
creando una legislación conservacionista
en un intento por evitar la tala abusiva de
árboles, las rozas, en resumen la presión
sobre la tierra que el incremento demo
gráfico suponía.

Bernal Estévez ofrece un caso de mi
crohistoria en el estudio del bosque y la
expansión agraria en la encomienda de
Los Santos en la Baja Edad Media. Las
conclusiones están en línea con las de
otros artículos: el siglo XV es un momento
de intensa roturación del bosque y las
ordenanzas intentan la preservación de
dehesas, montes, cañadas y viñas. La
comunicación de Montaña Conchiña so
bre la Baja Extremadura en los siglos Xlll
XIV abunda sobre los mismos temas, si
bien haciendo mas énfasis en el cambio
en la vegetación y la toponimia.

208

La contribución de Farías Zurita es una
de las mejores del volumen. En su trabajo
sobre el incultum en los condados del
noreste catalán durante los siglos X-XIII
analiza con detenimiento la función eco
nómica y ecológica de los espacios bal
díos tanto para campesinos como para
señores. Su conclusión más importante es
la de relacionar el típíco proceso del si
glo XI de alienación de bienes incultos
considerados públícos a favor de familias
o instituciones con un cambio en la con
sideración jurídica de los mísmos (p. 287).

Dos artículos, el de Frey Sánchez so
bre la ínfluencía del río Segura en la fiso
nomía de la ciudad de Murcia y el de
Haro Pozo sobre el paisaje vegetal en el
yacimiento de Castell d'Ambra en el siglo
XIII son los únicos que trabajan desde la
arqueología y el antracoanálisis.

Matellanes Merchán analiza la política
ecológica y cinegética en los fueros dei
siglo XIII. Su trabajo repasa la importan
cia del bosque, de la caza, del perro, de
halcones o azores, en otras palabras to
dos los aspectos relacionados con el
medio que aparecen en los fueros. Este
artículo es el único con pretensiones de
definición del término "ecohistoria". A
pesar de lo cual llama la atención que su
trabajo sea el que más claramente tiene
una visión negativa de toda acción antró
pica sobre el medio y una perspectiva
economicísta a la hora de interpretar la
economía feudal. Habla de "racionaliza
ción de la explotación", de "eficiencia
ecológica" del modo de producción feu
dal que intenta una explotación sostenida
del medio ambiente, del "pensamiento
primitivo del agricultor preindustrial" (p.
351) Y de "medidas ecológicas" en la
legislación foral. La terminología suena
anacrónica en todo momento y la oposí
ción entre modelo productivo y sensibili
dad ecológica (p. 350) no parece la más
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acertada para pensar las contradicciones
de la sociedad medieval.

Pérez Embid repasa la reforestación y
deforestación en Sierra Morena haciendo
una descripción diacrónica hasta el siglo
XVIII de la progresiva enajenación y pri
vatización de los términos municipales.

Ríos Rodríguez, en un artículo de cor
te antropológico, trabaja el saltus en Ga
licia, concretamente el souto de castañas,
en la economía de los monasterios bene
dictinos en competencia con el cereal y
la vid. Y de nuevo resalta el hecho de
que tanto señores como campesinos es
taban interesados en su explotación.

El resto de las comunicaciones tienen
sus propios temas e interés, pero por su
falta de conexión con las anteriores no
vaya resumirlas. Son: Cantera Montene
gro sobre los usos del agua en las cartu
jas de la Corona de Castilla en la Baja
Edad Media; Míguez Mariñas, que pre
senta la reconstrucción del paisaje de dos
parroquias (San Román de Naveces y
Santiago del Monte); Arturo y Dolores
Morales Muñiz con un interesante recuento
de la fauna cinegética de la España me
dieval, concretamente de Madrid; Mos
quera Agrelo sobre la documentación
medieval de la catedral de Lugo; Pala
cios Ontalva sobre los materiales utiliza
dos en la construcción de fortificaciones
de la Orden de Santiago y Rozas Ortiz
que presenta ejemplos del abundante
léxico animal que aparece en el Cancio
nero de Baena.

El volumen merece la pena ser leído
por cualquier medievalista interesado en
cultura material, historia rural, arqueolo
gía o historia del paisaje. Como se ha
visto, los trabajos se refieren básicamen
te a la Baja Edad Media en el Bajo Ara
gón, Valencia, Murcia, Granada, Toledo,
Burgos, Galicia y sobre todo Extremadu-
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ra, sobre la que hay 4 artículos. Como en
todo nuevo campo, los datos que se apor
tan en la mayoría de los artículos son
interesantes por novedosos. Pero, al igual
que ocurrió con la Historia de las muje
res, de la infancia o de la vida privada en
sus primeros momentos, es frecuente que
los historiadores caigan en la pura des
cripción cuando no en la anécdota, así
como que se refugien en la microhistoria.
Pareciera como si el objetivo fuese apor
tar nueva información sin referir a un
marco más amplio que permita la compa
ración o la generalización. Si bien esto
hace entretenida la lectura, faltan sin
embargo (salvo contadas excepciones),
artículos que analicen tendencias de lar
go recorrido o que planteen modelos
analíticos generales aplicables a diversas
realidades. Se podría concluir que la his
toria medioambiental en nuestro país está
todavía en una primera fase de corte
"taxonómico decimonónico", en el senti
do de establecer una base fáctica.

Un primer rasgo general a los artícu
los viene dado por la dificultad de estu
dio de todo lo relacionado con paisaje y
medio natural en la Edad Media, un tema
que, de ningún modo, interesaba a los
"protagonistas de aquellos siglos". Como
resultado, legítimo por otra parte, la ma
yoría de los trabajos se refieren a la Baja
Edad Media, donde la parquedad docu
mental no es tan dramática. El otro resul
tado de esta escasez documental es que
los diversos autores, con más o menos
fortuna, se quedan en trabajos de matriz
económica con datos de tipo geográfico.
Montaña Conchiña expresa bien esta con
cepción cuando señala que el hombre
genera paisajes "perfectamente adapta
dos a sus necesidades económicas"
(p.378). Un planteamiento tan funcional
genera, cuando menos, la pregunta de:
¿adaptados a las necesidades de qué
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grupos sociales? Si no la de ¿qué función
tienen los conflictos, derechos de propie
dad, mentalidades?

Es bastante corriente que la mayoría
de los estudios comiencen con una pre
sentación geológica-geográfica de la zona
que estudian. Si bien esto es conveniente
para un trabajo de "ecohistoria", no siem
pre se ve la conexión entre geografía e
historia. Es decir, entre lo que parece una
introducción obligada a modo de sustrato
-el medio- y la historia que se desarrolla
en él. A modo de ejemplo tosco, si la
hidrografía no es un "actor" en el proble
ma histórico que se trata, ¿por qué se
detalla el sistema de ríos de una región?

Al mirar las contribuciones en conjun
to es obvio que esta disciplina todavía no
está articulada en torno a debates. Cada
autor, experto en su región o período, nos
ilustra de "lo que pasó allí". Y sin embar
go hay preguntas y contradicciones inte
resantes que no se pueden obviar. Pare
ce, en opinión de la mayoría de los auto
res, que el siglo XV representó un llama
tivo incremento de la presión demográfi
ca que implicó el uso y abuso del monte
mediante rozas, la expansión del cereal y
los pastos, la privatización del suelo y la
creación de dehesas. Y sin embargo, los
expertos del siglo XIII ya encuentran en
los fueros el mismo fenómeno de destruc
ción significativa del bosque y una legis
lación conservacionista hacia él. A otro
nivel, tanto Furió como Malpica coinciden
en que hubo un cambio radical del agro
sistema musulmán al cristiano, es decir,
que el uso de los recursos naturales y el
paisaje se estuvo alterando considerable
mente ya desde el siglo XIII, si bien el
primero habla de monumentales sistemas
de irrigación y el otro de pequeños siste
mas de canales.

Las preguntas se podrían desgranar
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en cadena: ¿el siglo XV terminó con la
liquidación de buena parte del patrimonio
natural heredado o transformó lo ya trans
formado? ¿Cómo era la masa forestal en
la Edad Media en el Mediterráneo? ¿Era y
siempre fue muy limitada?, ¿Una especie
de sabana, de vegetación de monte bajo
o estamos hablando de masas forestales
de otro carácter? ¿Qué impacto tuvo la
ocupación romana y cómo cambió el
paisaje en los primeros siglos medieva
les? Autores bien conocidos de la historia
del paisaje en áreas mediterráneas (Cre
ta principalmente) como el polémico Oli
ver Rackham son enemigos de la división
entre paisajes naturales y paisajes cultu
rales o de la idea de que la acción antró
pica es siempre degradante del medio.
El autor británico califica de romántica la
que llama la "tesis del paisaje arruinado"
que se aplica mecánicamente al mundo
Mediterráneo tras la época clásica.

Dos sugerencias para terminar. Pare
ce claro que el siglo XV implicó un gran
salto demográfico que puso el bosque en
peligro. Pero pocos autores indagan más
allá de lo que es una explicación causal
de corte malthusiano y buscan cambios
en los derechos de apropiación y propie
dad, por ejemplo, o de explotación o en
las percepciones mentales del medio.
¿Cómo hay que relacionar cambio social
derechos de propiedad y cambio ecoló~
gico? Es todo un tema que los historiado
res del medioambiente tienen por delan
te. Una cuestión menor, pero que apare
ce recurrentemente, es el interés de mu
chos historiadores por desentrañar si ha
bía una conciencia ecológica o conserva
cionista en el medievo. En mi opinión se
debería abandonar esta argumentación
como línea de investigación, pues no
parece pertinente que, a estas alturas
historiográficas, cuando algunos medie
valistas llevan años rebatiendo la lógica
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del máximo beneficio del "horno oecono
micus" que con tanto optimismo nos ofre
ció la Historia Económica como forma de
explicación del comportamiento de los
hombres y comunidades medievales, ini
ciemos ahora, en una disciplina que pre-

tende responder a paradigmas modernos
de investigación, una búsqueda del "homo
ecologicus" .

Esther Pascua Echegaray

University 01 Sto Andrews

ANTONIO ORTEGA SANTOS

La tragedia de los cerramientos

Centro Francisco Tomás y Valiente, UNED, Alzira-Valencia, Fun
dación Instituto de Historia Social, Valencia, 2002, 337 páginas.

En los últimos años la desintegración
de los comunales en la época contempo
ránea ha atraído a un número creciente
de investigadores, y de ser un territorio
escasamente explorado se ha convertido
en uno de los ámbitos de la historia agra
ria en donde se han hecho aportaciones
más innovadoras. Un amplio conjunto de
estudios y monografías, a escala estatal
en unas ocasiones, más a menudo desde
la perspectiva regional, han permitido
conocer la entidad del proceso privatiza
dor de los comunales, las funciones que
habían tenido hasta su desaparición, las
nuevas formas de gestión en los que se
mantuvieron, los resultados de explotación
y los efectos sobre las comunidades ru
rales. El libro que comentamos se inscri
be en los trabajos regionales, un estudio
de caso sobre comunales, centrado en
tres municipios de la comarca granadina
de Baza y se presenta como una nueva
interpretación de la desintegración de los
bienes comunales desde la perspectiva
de la historia ecológica. El mismo autor,
sólo o en colaboración con M. González
de Molina ya había avanzado en anterio
res trabajos algunos de estos plantea
mientos pero es en este libro cuando se
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desarrollan plenamente, al proponer que
la cuestión clave que hay que analizar es
la ruptura que se produjo en los modos
de uso del monte, al pasar de un modelo
multiuso, agro-silvo-pastoríl en armonía
con las necesidades locales, a un uso
comercial industrial que comportó una
ruptura entre hombre y naturaleza, origi
nando un proceso de degradación medio
ambiental.

El libro se nuera con una extensa in
troducción en donde se plantean las hi
pótesis de trabajo y se elabora un am
plio estado de la cuestión con interesan
tes referencias a trabajos de otros ámbi
tos y espacios histórico-geográficos. El
autor discute los planteamientos de otros
trabajos, por haberse centrado en el tema
de los cambios de derechos de la pro
piedad o en la producción y propone la
noción de desarticulación de los bienes
comunales como el concepto más ade
cuado para analizar el proceso multicau
sal que desembocó en un cambio radical
en las formas de uso del territorio que en
su opinión constituye el aspecto más re
levante. En su propuesta analítica des
carta el factor demográfico como causante
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de la desintegración y argumenta que el
mercado fue "causa, pero sobre todo
efecto, de la privatización de los dere
chos de uso y en muchos casos también
de la propiedad de estos recursos natu
rales" y unos párrafos más adelante ar
gumenta que "la corriente privatizadora
del comunal tuvo sus orígenes en conflic
tos distributivos por la gestión de los re
cursos naturales surgidos en el seno de
un modo de uso agrario del comunal pre
vio a la extensión del modo de uso co
mercial del monte". Conflictos distributi
vos y mercado se consideran como los
vectores causales de la desintegración del
comunal y su materialización se llevó a
cabo mediante la redefinición de los de
rechos de propiedad y los cambios en
las formas de gestión y manejo, todo ello
resultado de la capacidad de intervención
de los campesinos vecinos, dependien
tes de estos usos tradicionales, de los
grupos oligárquicos locales y de la admi
nistración forestal con intereses externos
a la comunidad, con el objetivo de mejo
rar una rentabilidad mercantil. La propues
ta metodológica se completa señalando
la necesidad de examinar los efectos
sobre la comunidad campesina y sobre
el medio ambiente. En mi opinión la intro
ducción es excesivamente prolija y deta
llista, al introducir informaciones y reflexio
nes que se repiten en los capítulos. En
unos casos y en otros se avanzan consi
deraciones que serían más propias de las
conclusiones.

El libro está estructurado en cinco
capítulos. En el primero se hace una ca
racterización bioclimática de la zona de
estudio y de su vegetación potencial y se
observa que en la actualidad se ha pro
ducido un intenso proceso de degrada
ción, en particular la drástica disminución
de encinares, sustituidos por carrascales,
mientras los pinares se han conservado
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mejor en las zonas de alta montaña y
alejadas de los pueblos. ¿Cuándo se ha
producido esta degradación?Algunas
descripciones de los municipios estudia
dos de mediados del siglo XVIII señalan
un cierto dominio de las especies made
rables en el municipio de Zújar y lo mis
mo sucede en Cúllar, que a principios del
siglo XIX cuenta con un notable número
de pinos. El panorama habría cambiado
radicalmente a fines del siglo XIX. Según
algunos testimonios aportados sólo se
contaba con un terreno muy deteriorado
por la presión roturadora y la tala. Según
el autor los estudios geobotánicos apun
tan como una constante en los últimos
200 años, una degradación y "a modo de
resumen podemos apuntar que el rasgo
principal de las series de vegetación de
la comarca de Baza es: extensión de las
series de degradación del encinar y pinar
que permiten el desarrollo de un monte
arbustivo de rentabilidad comercial (es
parto, tomillo, salvia, etc.), sólo frenado
en su expansión por las importantes y
amplias repoblaciones forestales con es
pecies alóctonas". Aunque esta visión es
perfectamente creíble se echa de menos
una mayor precisión en la cronología de
este proceso, para poder establecer
nexos causales entre desarticulación de
comunales y fenómenos de degradación.
Así por ejemplo, la tabla de la página 64
resulta sorprendente pues al comparar el
uso del territorio entre mediados del siglo
XVIII y 1870 el espacio no cultivado se
incrementó entre Zújar y Freila y sólo dis
minuyó ligeramente en Cúllar.

En este capítulo se aborda otro de los
elementos fundamentales en el modelo
analítico propuesto: la funcionalidad agra
ria de los montes comunales. En el siglo
XVIII existía una plena integración del
monte en el sistema agrario ya que era la
fuente de fertilizantes y de alimento para
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el ganado así como de leña, madera,
esparto y otros productos como plantas
aromáticas y caza que eran fundamenta
les para la satisfacción de las necesida
des de reproducción de las familias cam
pesinas. Estas prácticas multiuso del te
rritorio, estrechamente vinculadas a las
necesidades energéticas y al consumo
local se fueron desintegrando y a media
dos del siglo XX el monte había dejado
de ser un elemento fundamental del sis
tema agrario-ganadero y una fuente de
aprovisionamiento de recursos básicos
para la comunidad campesina al ser subs
tituido por un uso mercantil-industrial. De
nuevo aqui resulta pertinente una obser
vación parecida a la que hacíamos en el
apartado anterior. La evolución a largo
plazo que propone el autor resulta lógica
y plausible, pero sería conveniente preci
sar mejor la cronología del proceso. Por
ejemplo, sería interesante conocer a par
tir de qué momento las explotaciones
campesínas tuvieron problemas para con
tinuar con las técnicas tradicionales de
fertilización, al no disponer de pastos o
ganados suficientes, o dificultades para
abastecerse de leña u otros productos.

El segundo capítulo se dedica a ana
lizar uno de los principales mecanismos
de la desintegración del sistema comu
nal, su desarticulación jurídica. A pesar
de que unos particulares derechos de
propiedad que fijaban unos derechos de
uso de carácter vecinal y, al mismo tiem
po, de propiedad privada de los vecinos,
les permitió eludir la desamortización de
1855, que sólo afectó a un reducido nú
mero de hectáreas, sin embargo no se
evitó el proceso privatizador que siguió
dos vías principales: la apropiación pri
vada y el intervencionismo municipal-es
tatal en su gestión de los restantes. En
Cúllar desde mediados del siglo XVIII se
intensificó la roturación-apropiación del
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monte por parte de los grandes propieta
rios y a fines del siglo XIX se sancionó la
apropiación privada y en consecuencia,
hacia 1931, se habría producido una drás
tica reducción del monte comunal. Igual
habría sucedido en Freila, mientras que
en Zújar la superficie comunal se habría
mantenido estable. Es sumamente intere
sante, y creo que es una de las aporta
ciones más innovadoras del libro, la cons
tatación de que el proceso privatizador
se impone a pesar de mantenerse el es
tatuto de propiedad colectiva. Mediante
la municipalización y la aplicación de la
política forestal del estado se crearon las
bases que permitieron la implantación de
usos privados en la explotación de los
comunales, aunque formalmente siguieran
siendo de propiedad vecinal, justificán
dose por una mejora de la rentabilidad y

un supuesto manejo racional de los re
cursos. Planes de aprovechamiento y su
bastas fueron los instrumentos para im
plantar un manejo comercial.

La redefinición de los derechos de
propiedad y la implantación de una nue
va política forestal provocó la desarticu
lación productiva del comunal al despla
zar el manejo tradicional de los recursos
por parte del campesino, que seguía unas
estrategias multiuso y que había sido un
sostén de la biodiversidad, por un mane
jo mercantilizado que implicó una privati
zación de derechos de uso en perjuicio
de un uso vecinal y una intensificación
de la biomasa extraída, dirigida hacia
mercados estatales e internacionales.
Partiendo de unos subsistemas pecuarios,
agrícolas y forestales altamente interrela
cionados, a fines del siglo XIX se habían
introducido otros modelos que alteraron
la relación entre comunidad y recursos
naturales. El autor, en el tercer capítulo
del libro, analiza estos cambios y desta
ca el intenso proceso de monetarización,
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mediante el sistema de subastas públi
cas o concesiones de derechos de pas
tos, que dejaron de ser un elemento cla
ve en la reproducción de las comunida
des rurales. En la comarca de Baza el
sistema forestal supuso la extensión de
monocultivos arbustivos, en particular el
esparto, que alcanzó gran intensidad en
Zújar desde mediados del siglo XIX. A
través del sistema de subastas, agentes
externos a la comunidad controlaban la
extracción de este producto y el aprove
chamiento vecinal se contrajo drástica
mente, quedando reducido a la percep
ción de algunos jornales. Asimismo la
sobreexplotación de los atochares, al in
cumplirse los plazos de reemplazamien
to, generó fenómenos de degradación
medioambiental. Desgraciadamente se
dice muy poco sobre el efecto de estas
nuevas formas de gestión sobre otros
aprovechamientos vecinales como la
madera, la leña y otros productos que
habían sido fundamentales para las co
munidades campesinas.

Sobre los efectos que las nuevas for
mas de gestión del monte tuvieron sobre
el subsistema ganadero, el autor plantea
en el cuarto capítulo del libro que se pro
dujo, entre mediados del siglo XVIII y fi
nales del XIX, una drástica reducción de
la cabaña, particularmente del ovino,
acompañada de un intenso proceso de
concentración. Esta disminución de la
ganadería de renta y de subsistencia sólo
en parte se compensó con una mayor
presencia del ganado de labor y se expli
ca, por un lado, por el doble efecto de
agricolización y de explotación arbustiva
del monte y, por otro, a causa de la im
plantación del sistema de subastas para
acceder a los pastos y de la desintegra
ción de las mancomunidades. Con me
nos pastos públicos y sometidos a su
bastas, los usos ganaderos tradicionales
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entraron en crisis y sufrieron una fuerte
readaptación. Como indicaba antes, aun
que los efectos a largo plazo fueron efec
tivamente la ruptura de la integración
existente entre subsistema ganadero y
agrícola sería conveniente establecer con
mayor precisión cronológica en qué mo
mentos los sistemas tradicionales de fer
tilización entraron en crisis. De lo contra
rio se puede atribuir a la desarticulación
de los comunales un hecho que en reali
dad se deba a la difusión de cambios
técnicos a mediados del siglo XX.

En el último capítulo se aborda el tema
de la conflictividad ambiental que para el
autor es un excelente instrumento para
conocer los efectos de la desarticulación
de los bienes comunales sobre la comu
nidad campesina y las relaciones socie
dad /naturaleza. Propone el concepto de
"modo de uso", que permite integrar el
estudio de las formas de propiedad, asig
nación y distribución de recursos natura
les en períodos históricos diferentes, por
su gran capacidad explicativa, pues per
mite contraponer el comunal como un sis
tema de oferta de bienes y usos ambien
tales vinculados a la lógica de la subsis
tencia campesina, que evoluciona hacia
la confrontación con la lógica comercial
en la gestión de los montes que es la que
se acabará imponiendo. Desde mediados
del siglo XVIII y hasta mediados de la
centuria siguiente el tipo de conflicto
dominante, robos de leña, talas, pastoreo
ilegal, incendios, se encontraba inscrito
en el interior de un modo de uso agrícola.
Eran conflictos distributivos. Mientras se
toleraba la apropiación privada se esta
blecían límites a los manejos tradiciona
les del campesinado. El panorama empe
zó a cambiar desde mediados del siglo
XIX cuando se impuso una opción comer
cial de gestión del monte y la lógica mo
netaria y mercantil subordinó el modo de
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uso campesino. El método de protesta de
los grupos campesinos mutó radicalmen
te con la implementación de los sistemas
de subasta pública. Los delitos de robo
de esparto, pastoreo, hurtos de leña, ac
tividades de recolección, invasiones de
propiedad privada, entre otros, se multi
plicaron. Si hasta entonces su estrategia
de manejo de los ecosistemas estaba in
tegrada en el modo de uso agrícola, las
mercantilización de la gestión de los eco
sistemas supuso una monetarización de
las economías campesinas. Las comuni
dades rurales quedaron desprovistas de
su potencialidad de uso de las condicio
nes naturales de producción y sus pro
testas fueron residuales frente a la ges
tión del monte. El estudio sistemático de
los conflictos en los tres municipios estu
diados en el largo plazo constituye una
de las aportaciones más interesantes del
trabajo, aunque no aparece con claridad
que las nuevas formas de manejo provo
caran un cambio y un incremento notable
de la conflictividad, como sería de espe
rar como respuesta al proceso de exclu
sión. Los robos de leña o los delitos por
invasiones de ganado eran un hecho fre
cuente en el siglo XVIII, sin que se obser
ve un incremento significativo a partir de
mediados del siglo XIX.

En resumen, si uno de los objetivos

de la investigación era mostrar las conse
cuencias de la desarticulación de los
comunales sobre el medio ambiente, ha
sido plenamente alcanzado. Como seña
la el autor, a largo plazo la evolución de
los modos de uso propició una reducción
de la cubierta arbórea, una ampliación del
área del monte arbustivo mediterráneo,
una reducción de la biodiversidad y una
ampliación de los monocultivos foresta
les, y todo ello fue decisivo en el proceso
de degradación de los ecosistemas me
diterráneos. También queda sólidamente
establecido el papel de la privatización
de comunales en la progresiva descom
posición del manejo integrado del territo
rio. Ambas conclusiones significan apor
taciones novedosas al tema de los comu
nales. Sin embargo, la falta de fuentes
adecuadas en unos casos, el recurso a
fenómenos y comportamientos dados en
otros ámbitos históricos y a generaliza
ciones en otros, impiden conocer con
mayor precisión el peso de los diversos
factores que actuaron en cada etapa (pa
pel del mercado, de los conflictos distri
butivos o de las ofertas tecnológicas dis
ponibles) lo que permitiría captar con
mayor nitidez la compleja dinámica con
que se materializó este proceso.

Ramon Garrabou

Universidad Autónoma de Barcelona

MICHAEL TURNER

After the Famine. Irish Agriculture, 1850-1914

Cambridge University Press, Cambridge, 2002, 329 páginas.

Uno de los objetivos de la historia
agraria ha sido, y es, la estimación de la
producción del sector con la intención de,
entre otros fines, comprobar su rendimien-
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to O averiguar la aportación de dicho
sector al crecimiento económico. El libro
de Michael Turner, reeditado recientemen
te, ofrece una estupenda reconstrucción'
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de la producción y productividad de los
factores para la agricultura irlandesa en
tre la Great Famine y la Primera Guerra
Mundial. Pero el libro no se queda en la
mera (aunque siempre laboriosa) recons
trucción de cifras, sino que Turner las
utiliza para analizar cuestiones como quié
nes se beneficiaron de las mejoras o cuál
fue el comportamiento de la agricultura
irlandesa en comparación con otros paí
ses europeos.

En concreto, al margen del capítulo
introductorio (1) Y del dedicado a las
conclusiones (7), el resto de los capítulos
del libro podrían agruparse en dos par
tes. En la primera, formada por los capí
tulos 2, 3 Y 6, se tratan los cambios en el
uso y en la propiedad de la tierra así como
el papel representado por el factor traba
jo en los cambios en la producción. En la
segunda parte, formada por los capítulos
4 y 5, se encontrarían las estimaciones
de la producción y de la productividad
de los factores.

El capítulo 2 muestra que la agricultu
ra irlandesa no esperó a la llegada de la
crisis finisecular para sustituir una parte
considerable de la producción cerealíco
la por otros cultivos o usos más renta
bles. En el caso de Irlanda esta sustitu
ción se produjo, sobre todo, en beneficio
de la producción y exportación de pro
ductos derivados del ganado vacuno, al
aprovecharse de la gran capacidad de
compra del mercado británico. Turner
además sugiere que la precocidad de la
agricultura irlandesa en adaptarse a los
cambios en el mercado internacional se
remonta al periodo anterior a la gran cri
sis de la patata. Si bien los efectos de
ésta, en especial la disminución de la
población y, por tanto, del tamaño del
mercado interior, aceleraron la inserción
de la economía agraria irlandesa en el
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contexto internacional. El capítulo 3 mues
tra que los importantes cambios en el uso
de la tierra analizados no se produjeron
sin cambios en la estructura de la propie
dad. Y aquí, de nuevo, las referencias a
los efectos de las crisis alimenticias,
muertes y emigración sobre la distribu
ción de la propiedad, son abundantes.

Sin embargo, a mi juicio, el capítulo 6
resulta especialmente relevante en la
medida en que Turner aborda de nuevo,
pero de una forma más sistemática que
en capítulos anteriores del libro, un cono
cido debate en la historiografía irlandesa
en torno a las razones por las cuales se
produjo en la agricultura de este país un
intenso proceso de sustitución de produc
tos destinados al consumo humano por
pastos. Así, Turner matiza la postura que
defiende que fue la escasez de mano de
obra, sobre todo tras las crisis de la pa
tata, la principal causa que motivó la dis
minución del producción de alimentos
para consumo humano y que extendió los
pastos, que son además menos intensi
vos en trabajo. Según el autor este tipo
de explicaciones deben ser complemen
tadas con otras basadas en la ya citada
rápida respuesta de los agricultores irlan
deses ante las variaciones internaciona
les en la demanda y en los precios de
productos ganaderos.

En el capítulo 4, el núcleo de! libro, se
reconstruye la producción agraria, total y
por productos, tanto en términos físicos
como monetarios. Estas estimaciones,
como es lógico, están acompañadas por
numerosos y detallados apéndices. Mien
tras que en el capítulo 5 se lleva a cabo
una interesante comparación de la pro
ductividad irlandesa con la de otros paí
ses europeos. En este sentido, el "éxito"
de la agricultura irlandesa dependerá de
con quien (y cuando) se haga la cornpa-
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ración. El autor muestra claramente que
la agricultura irlandesa tuvo un comporta
miento más dinámico que las de Inglate
rra o Gales, apoyado en la rápida reac
ción de los agricultores irlandeses ante
los cambios en el contexto internacional.

Sin embargo, la comparación con Di
namarca (la unidad de comparación "na
tural", si tenemos en cuenta la orienta
ción exportadora de ambos países, sobre
todo hacia el mercado británico, basada
en productos lacteos y carne de vacuno)
muestra que, si bien la evolución de
ambos países fue similar hasta finales del
siglo XIX, a partir de entonces la produc
tividad danesa aumentó muchísimo más
debido, en una buena parte, a la expan
sión de las cooperativas lecheras y la
adopción de nuevas tecnologías. La im
portancia de este fenómeno, la adopción
de innovaciones organizativas y tecnoló
gicas a la hora de explicar la diferente
evolución de los sectores agrarios danés
e irlandés es corroborada por otros tra
bajos (K. O' Rourke, Culture, politics and
innovation: Creamery díffusion in late 19th
century Oenmark and Ireland, http://
econserv2.bess.tcd.ie/korourke/
ucdcreameries.pdf).

En definitiva, estamos ante un libro
muy completo que conjuga la rigurosa
elaboración de cifras con el uso de argu
mentos convincentes. Con la salvedad, tal
vez, del capítulo 7, en el cual se incluye
un análisis de las causas económicas de
la independencia irlandesa que, a mi
entender, resulta algo insuficiente y con
fuso. En cualquier caso, se trata de un
libro que satisfará tanto a aquellas perso
nas interesadas en la evolución general
de la agricultura de un país no siempre
incluido en las comparaciones internacio
nales, como a los buscadores de cifras
específicas sobre producción y producti
vidad con las que intentar establecer
comparaciones más exhaustivas. En este
sentido, y aún a riesgo de buscar conexio
nes donde no las hay, y a pesar de que
probablemente las diferencias sociales,
económicas, ecológicas y políticas entre
Irlanda y España han sido mayores que
las similitudes, no debe olvidarse que la
importancia del sector agrario en ambas
economías ha sido muy relevante hasta
fechas relativamente próximas.

Javier Silvestre

Universidad de Zaragoza

La politisation des campagnes au XIX siecle. France, Italie, Espagne
et Portugal

Collection de l'École Francaise de Rome, Roma, 2000, 376 páginas.

La presente obra recoge las comuni
caciones presentadas en el Coloquio In
ternacional organizado en febrero de 1997
por la École francaise de Rome en cola
boración con la École normale supérieure
de París, la Universitat de Girona y la
Universita degli studi della Tuscia-Viter-
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bo. Ya desde el mismo título se invoca un
enfoque comparativo que sin embargo
queda lastrado por el diferente desarrollo
y los diversos puntos de interés vigentes
en cada una de las historiografías repre
sentadas. El libro también viene marcado
por la desequilibrada representación de
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cada uno de los países objeto de estu
dio, puesto que un trabajo se refiere a
Portugal, dos a España, seis a Italia y diez
a Francia, con una yuxtaposición de idio
mas que incluye el inglés, francés, italia
no y español. La politisation... presenta
algunas de las taras propias de las publi
caciones que tienen su origen en congre
sos, como la carencia de una estructura
definida o el hecho de que las contribu
ciones parezcan haber sido distribuidas
al azar, sin seguir aparentemente ningún
criterio cronológico o temático. Es de la
mentar que Maurice Agulhon no haya
puesto un broche final en forma de unas
reflexiones un tanto más extensas en las
que resumiese además los debates de las
sesiones del congreso, que él mismo
define incluso como "tensos" en algunas
ocasiones. Con todo, vaya por delante que
el nivel de las contribuciones es altísimo,
con un esfuerzo muy de agradecer de los
distintos autores por presentar nuevos
puntos de vista sobre los temas debati
dos y no meras reelaboraciones de tra
bajos ya publicados. Un efecto colateral
muy beneficioso para el lector es que
gracias a las actualizadas referencias y
al índice onomástico final es posible po
nerse al día en la bibliografía más recien
te sobre la política en el mundo rural
europeo en el largo siglo XIX y numero
sas cuestiones relacionadas.

Dada la imposibilidad de hacer refe
rencia detallada a cada una de ellas,
conviene presentar de manera conjunta
las impresiones que se deducen de la
lectura de las diecinueve contribuciones
(más una breve presentación y conclu
siones de Maurice Agulhon). Se podría
llamar la atención sobre cinco aspectos
presentes en mayor o menor grado en la
mayor parte de las aportaciones a esta
obra colectiva. El primero es la alargada
sombra del Peasants into Frenchmen
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(1976) del historiador estadounidense
Eugen Weber, y su modelo de integra
ción de las masas rurales francesas en la
comunidad nacional. Las referencias en
los artículos referidos a Francia son lógi
camente las más numerosas, y en térmi
nos generales las críticas se mueven en
los parámetros ya conocidos en los que
se desarrolló el debate con los ruralistas
franceses: elección por parte de Weber
de departamentos poco representativos
para apoyar sus tesis sobre la tardía na
cionalización, precariedad de los mode
los teóricos, minusvaloración del impacto
de la revolución francesa, etc. Si Weber
sitúa el proceso de nacionalización y su
corolario de integración en el sistema
político en la 111 República, con la Gran
Guerra como prueba de fuego y a la vez
culminación del proceso, los historiado
res franceses tienden a retrasar esa cro
nología. Como agudamente señala Mauri
ce Agulhon en la presentación, cada au
tor enfatiza el papel decisivo del período
que mejor ha investigado (p. 3). En lo que
sí existe acuerdo es en el acierto de
Weber al señalar los "vehículos" o "agen
tes" de la nacionalización, como fueron el
servicio militar, la educación obligatoria,
la mejora de las comunicaciones, los pro
cesos migratorios o el papel de la prensa
entre otros, y de hecho algunas de las
comunicaciones al congreso se centran
en el análisis de alguno de ellos como la
de Jean-Francois Chanet ("École et poli
tisation dans les campagnes írancaises
au XIX siécle"). En los trabajos referidos
a Italia y España también se hace refe
rencia al modelo diseñado por Weber, si
bien en ambas historiografías el debate
no ha sido desarrollado con tanta profun
didad. En el caso italiano Renato Zang
heri ("Contadini e politica nell'800. La sto
riografia italiana") realiza un recorrido his
toriográfico desde las tesis contemporá
neas al Risorgimento y se apunta a la tesis
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del proceso unitario como ocasión perdi
da para la integración política del cam
pesinado, que iría seguida de una "sorda
passivita, solo interrotta dai lampi del bri
gantaggio" (p. 16) hasta finales de los
ochenta con los fasci sicilianos y los co
mienzos de la agitación padana al com
pás de la crisis finisecular y a continua
ción la espiral provocada por la expan
sión del "socialismo rural", Como señala
Agulhon, la diferencia a este respecto
entre Francia e Italia es que en la primera
el liberalismo y los cambios instituciona
les se consolidaron con anterioridad al
surgimiento del movimiento obrero, En
cuanto a los dos artículos sobre el caso
español, también contienen referencias al
debate Weber, que en los últimos años
parece estar por fin cogiendo impulso de
la mano de Borja de Riquer y su "débil
nacionalización", Álvarez Junco o el aná
lisis para el País Valenciano de Manuel
Martí y Ferrán Archilés. Jesús Millán ("La
herencia politica de la revolución liberal
en la sociedad agraria española") entra
indirectamente en este debate al enfatizar
la profundidad de la ruptura que supuso
el proceso revolucionario liberal, que ne
cesariamente tendría que ir acompañado
de un estímulo para la politización y la
toma de postura en cuestiones que reba
saban con mucho el ámbito local (aunque
tuviesen una traducción específica según
los condicionantes de cada marco territo
rial), Moviéndose en coordenadas temáti
cas y cronológicas parecidas, José Ten
garrinha ("Le monde rural portugais au
XVIII et au XIX siecle") apunta conclusio
nes similares, aunque el menor desarrollo
del estudio de esas cuestiones en la his
toriografía portuguesa las impregne forzo
samente de una capa de provisionalidad,

Un segundo eje estaría constituido por
la dialéctica local/nacional en los proce
sos de socialización política, En general
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se advierte un intento de superar los
modelos "descendentes" (el propio Eugen
Weber podría servir de nuevo de ejem
plo) en los cuales las masas rurales irían
siendo incorporadas pasivamente a los
modelos e ideologías difundidas desde los
centros de decisión, un trayecto teleoló
gico de vía única en el cual la única dis
cusión sería la medición del ritmo del
proceso en las diferentes regiones, Aquí
se debe enmarcar el alegato en defensa
de la perspectiva comunitaria en los es
tudios de politización de Jean-Luc Mayaud
("Pour une communalisation de I'histoire
rurale"), la contribución de Jean-Pierre
Jessenne ("Synergie nationale et dynamis
me communautaire dans I'évolution politi
que rurale par-dela la révolution trancaise
-vers 1780-vers 1870- y en cierto modo
la polémica sobre la naturaleza del clien
telismo político en España que analiza Ra
món Villares ("Política y mundo rural en la
España contemporánea, Algunas conside
raciones historiográficas), La adaptación
a los marcos de sociabilidad y mentalida
des preexistentes obliga a la hora de la
difusión de nuevas ideologías a ajustes
como los introducidos por los socialistas
italianos en sus campañas de propagan
da rural, renunciando a rigideces doctri
nales y adoptando elementos discursivos
de matriz religiosa, También se pone de
manifiesto el potencial politizador que
supone la existencia regular de procesos
electorales y la extensión amplia del de
recho de sufragio, por encima de bien
conocidas adulteraciones y prácticas re
flejo de valores preexistentes como la del
voto comunitario, Ahí radicaría precisa
mente una de las explicaciones del ca
rácter precoz de la socialización política
en el caso francés con respecto a Italia,
España o Portugal, cuyas raíces habría
que rastrear ya en la dialéctica comuni
dad local/ Estado durante la época revo
lucionaria (Jean-Clément Martin: "Face a

219



erítica y reseña de libros

la révolution, quelle politisation des com
munautés rurales") y posteriormente irían
asentando las sucesivas alternativas polí
ticas durante el siglo XIX y los dilemas y
tomas de postura que planteaba tanto a
los individuos como a las comunidades
(Peter McPhee: "Contours nationaux et
régionaux de I'associationnisme politique
en France (1830-1880)").

Una tercera línea de fuerza sería el
énfasis que en una buena parte de los
artículos se pone en las vías informales
de socialización en la política, como las
que va desgranando Renato Zangheri:
hojas volantes, teatro popular ("teatro di
stalla"), poesía popular, las "veglie" o las
fiestas nacionales que analiza Pilles Pé
cout ("Politisation et transition étatique
dans les campagnes toscanes du Risor
gimento"). Esta vía ofrece una visión más
completa del proceso pero obliga a recu
rrir a fuentes menos accesibles y seria
bies que otras clásicas como los resulta
dos electorales o las cifras de afiliación.
Debe ir acompañada por añadidura de
una verdadera inmersión en la historia
cultural y de las mentalidades como la
que sugiere Corbin ("Recherche histori
que et imaginaire politique. Apropos des
campagnes trancaises au XIX siécle") y
de un derroche de imaginación en la
búsqueda y análisis de todo tipo de fuen
tes, como el recurso a la onomástica de
Stefano Pivato ("Integrazione nazionale e
cultura popolari. L'onomastica politica e
ideologica nei comuni rurali italiani").

En cuarto lugar, bien de forma priori
taria o tangencial, la mayoría de los artí
culos analiza el papel jugado por las di
ferentes formas de asociacionismo. Un
asociacionismo que debe ser analizado
en sí mismo y no únicamente en función
de variables externas político-ideológicas,
como señala Ronald Hubscher ("Syndica-
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lisme agricole et politisation paysanne") o
en su día hizo Céfiro Ciuffoletti al denun
ciar que en Italia se había estudiado el
cooperativismo exclusivamente en función
de la historia del socialismo y el movi
miento católico pero no a partir de sus
estructuras de base y como fenómeno
autónomo histórica e ideológicamente. La
visión que del asociacionismo ofrece cada
uno de los autores no es homogénea.
Mientras para Ramón Villares y los histo
riadores italianos habría jugado un papel
clave en los cambios en la cultura políti
ca y los mecanismos tradicionales de
dominación social a partir de la crisis fi
nisecular, para Ronald Hubscher su pa
pel no habría sido decisivo puesto que al
contrario que en los otros casos naciona
les mencionados cuando se extiende con
carácter general ya estarían muy avanza
dos los procesos de nation-building y de
politización de las masas. Dos artículos
están consagrados a estudiar "regiones
blancas", siguiendo la estela del trabajo
pionero de S. Berger sobre la Bretaña. En
concreto serían los de Caroline Ford ("The
use and practice of tradition in the politi
cization of rural France during the ninete
enth century") y Roger Dupuy ("Les cam
pagnes blanches de l'Ouest de la France
(1793-1850): subculture politique ou pro
to-politique populaire?), con la ambición
común de negar el binomio tradición ver
sus modernización y la inevitabilidad del
papel subordinado del campesinado
como mera masa de maniobra de elemen
tos nobiliarios y clericales hostiles a los
valores republicanos. Parece ya supera
do el estereotipo que identificaba de
manera automática la "modernización" de
los comportamientos políticos con postu
ras de izquierda (republicanas o socialis
tas), mientras el apoyo electoral de la
derecha se nutriría del peso muerto de
actitudes pre-políticas o apolíticas, del
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aislamiento y de la mansedumbre. El pro
pio Agulhon reconoce (p. 10) en un enco
miable rasgo de autocrítica haber caído
en ese error en el pasado. El fenómeno
asociativo no se presta a automatismos,
como ejemplifica que el encuadramiento
del campesinado por fuerzas defensoras
de la tradición pudiese terminar por favo
recer paradójícamente esos mismos cam
bios que se querían evitar, o en el caso
italiano que la organización de las masas
rurales por una fuerza antisistema como
el socialismo contribuyese a la integra
ción plena de esos mismos grupos socia
les en la vida nacional (Maurizio Rifolfi:
"Gli spazi della politica nell'ltalia rurale").

Por último, la influencia de la emigra
ción en sus distintas variedades está pre
sente también a lo largo de esta obra.
Por un lado lo hace a través de numero
sas menciones en distintos artículos como
fermento de transformaciones económi
cas, socio-políticas y culturales, como
recalca Marco Fincardi ("Cultura comuni
tarie e moderni conflittí sociali nell'ltalia
rurale di fine XIX secolo") refiriéndose a
los flujos migratorios temporales. Por otro,
dos aportaciones tratan el tema con ca
rácter específico, en concreto las de
Matteo Sanfilippo ("Mobilita, inurbamento
e politicizzazione degli immigrati italiani
in Nord America. II dibattito storiografi
co") y Francois Weil ("Intégration au na
cional et migration aux Amériques. Ré
flexions sur I'exemple trancaie"). Weil
analiza la emigración de la primera mitad
del siglo XIX como un síntoma de recha
zo a la nacionalización, aunque paradó
jicamente las condiciones de vida en los
países de acogida favorecerían el tránsi
to de las identidades regionales en la
identidad francesa. A medida que el pro
ceso de nacionalización se fuese conso
lidando la emigración iría perdiendo ese
carácter y se debería analizar ya exclusi-
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vamente en clave social y económica. Si
el propio Weil reconoce que la historio
grafía francesa apenas ha prestado has
ta el momento atención a la emigración
trasatlántica, la italiana cuenta con una
asentada tradición en ese sentido, como
se pone de manifiesto en el artículo de
Sanfilippo que puede presentar una com
pleta panorámica de los estudios al res
pecto y cómo se han puesto en cuestión
en los últimos años tesis que parecían
inamovibles, en particular a través de la
perspectiva que integra la emigración en
las estrategias familiares del campesina
do e incide en la autonomía de decisión
del emigrante, todo ello a través de fuen
tes de carácter cualitativo como la co
rrespondencia privada.

Como se podrá apreciar de esta sín
tesis apresurada, en la que forzosamente
han quedado excluidos aspectos a los
que también se alude en La politisation...
como la influencia de las modalidades de
cesión y propiedad de la tierra o la hete
rogeneidad interna del campesinado, son
numerosísimos los elementos para la re
flexión contenidos en esta obra, al igual
que los retos y perspectivas de investiga
ción que se plantean a través de la com
paración entre las distintas historiografías.
Entre ellos se podría señalar la dificultad,
que acaba de remarcar recientemente
Christine Guionnet, a la hora de diferen
ciar entre práctica política "moderna" y
las concepciones de fondo. A la primera
se puede acceder de manera relativamen
te fácil mediante el estudio de los proce
sos electorales y la organización de las
fuerzas polítícas, mientras el estudio de
las segundas exige herramientas metodo
lógicas mucho más precisas y aventurar
se en los dominios de la historia cultural
y de las mentalidades. Otro reto, en te
mas como los mencionados que se si
túan en la tierra de nadie entre la historia
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agraria, la historia política, la historia cul
tural y la propia antropología, consiste en
llevar a cabo una síntesis adecuada entre
las diferentes perspectivas. Como seña
lan tanto Ramón Villares como Jesús Mi
Ilán para el caso español, la visión des
pectiva y pasiva del mundo rural ha sido
revisada en la historia agraria pero no en
la misma medida en la historia política.
Por último, distintos autores se pronun
cian en favor de la microhistoria como

ámbito privilegiado para el análisis de los
comportamientos y actitudes políticas,
aunque obviamente no se deba perder la
perspectiva de su sentido último que es
arrojar luz sobre cuestiones de alcance
como las que presenta al lector en gran
número esta muy recomendable obra.

Miguel Cabo Villaverde

Universidade de Santiago

MARIA CARLOS RADICH y A. A. MONTEIRO ALVES

Dais séculas da floresta em Portugal

CELPA (Associacáo da Indústria Papeleira), Lisboa, 2000,
226 páginas.

En este libro, que es uno de los resul
tados del proyecto de investigación "Es
tudio de los problemas estructurales de
las explotaciones forestales portuguesas",
dirigido por Fernando O. Baptista y Fer
nando Lourenco, se publican dos traba
jos, uno de Maria C. Radich y otro de A.
A. M. Alves.

El trabajo de Radich constituye la Parte
I del libro, relativa al siglo XIX, y el de
Alves la Parte 11, que trata del siglo XX.
Son dos textos distintos, sin continuidad
temática y cada uno con su propia biblio
grafía. No obstante, ambos coinciden en
la extensión (un centenar de páginas), en
la ordenación cronológica de sus respec
tivos capítulos y en la falta de notas a pie
de página, si bien contienen referencias
dentro del texto, se citan con detalle las
fuentes de los cuadros y son amplias las
dos listas bibliográficas que figuran al fi
nal del libro.

La suma de los dos textos no es un
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manual de la historia forestal contempo
ránea de Portugal, sino una recopilación
(algo descoordinada) de diversas cues
tiones necesarias para entender la trayec
toria del subsector forestal portugués
durante los siglos XIX Y XX. Por esto últi
mo, y por tratarse de una obra única en
su género, recomiendo encarecidamente
su lectura.

La Parte I del libro, titulada "Los mon
tes en el Portugal del siglo XIX", tiene,
según la propia autora, dos objetivos:
primero, cuantificar la extensión de los
terrenos forestales y, segundo, describir
las principales actuaciones del Estado en
el ramo forestal.

El primer objetivo (el más importante
de los dos, con diferencia) ocupa tres de
los cuatro capítulos del texto (pp. 11-83)
Y representa una aportación muy novedo
sa e interesante dentro de la historiogra
fía agraria (no sólo forestal) de Portugal,
en la que se ha prestado bastante menos
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atención de la que merece al trascenden
tal asunto de la evolución histórica del
uso del suelo.

Pero el mérito de estas páginas no está
sólo en la novedad del tema, sino en el
rigor del análisis, ya que la autora hace
una minuciosa crítica de fuentes, a las
que extrae la información cuantitativa que
pueden proporcionar, avísando al lector
de las cautelas con que debe tomar las
cifras de las fuentes y sus estimaciones.
Así, Radich ha contribuido de una forma
ejemplar al conocimiento de las cantida
des y usos de la tierra, el factor produc
tivo más importante (junto a la mano de
obra) de la economía portuguesa del si
glo XIX.

Las principales fuentes que utiliza
Radich son: el Relatório acerca da Arbo
rizecéo Geral do País, de 1868; el Com
pendio de Economia Rural, de Silva, tam
bién publicado en 1868; la Geografia e
Estatística Geral de Portugal, de Pery, de
1875; tres obras de Gomes (Conatcoee
Florestais de Portugal, Notice sur les ar
bres forestiers du Portugal y Cartas Ele
mentares de PortugaD, la primera de ellas
fechada en 1876 y las otras dos en 1878;
y la Carta Agrícola e Florestal, de Pery,
de 1910.

Los datos de los dos primeros tercios
del siglo XIX, como se desprende de las
fechas de las fuentes, son muy escasos e
inseguros. En cambio, la información
cuantitativa posterior, de las tres últimas
décadas del siglo XIX y primeros años
del XX, es relativamente abundante y
variada, lo cual no significa que reúna los
requisitos mínimos (objetividad de la me
dición, homogeneidad y clara definición
del objeto medido, ...) para llegar a ser
una estadística moderna de uso del sue
lo. Por desgracia, las fuentes citadas pro
porcionan un amasijo de cifras impreci-
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sas y parciales, y ello aumenta, si cabe,
el mérito de Radich por haber sido capaz
de sacar partido a un material muy de
fectuoso.

Al final del texto (p. 107), la autora,
valiéndose principalmente de las mencio
nadas obras de Pery (la Geografia y la
Carta), presenta de forma sintética la
evolución del uso del suelo en Portugal
entre 1875 y 1910 en un cuadro (el Cua
dro 14), en el que distingue los siguien
tes tipos de superficie: la "inculta", la
"cultivada/productiva", los "posíos y bar
bechos" (que están integrados en la "cul
tivada/productiva") y la "forestal".

Sin embargo, al lector se le planteao
algunas dudas a la hora de interpretar
ese Cuadro 14. Radich asigna la informa
ción de la Carta a 1910, pero Alves, el
otro autor del libro, la asocia a 1902 (p.
118). Y los conceptos de superficie "in
culta" y de superficie "forestal" no están
definidos con precisión.

Al margen de la mayor o menor exac
titud de fechas y conceptos, lo que so
bresale en el Cuadro 14 es la transforma
ción radical del uso del suelo en tres
décadas, entre 1875 y comienzos del si
glo XX. La superficie forestal se incrementó
en 1,3 millones Has. y la superficie agrí
cola en 1,1 millones Has., de manera que
el conjunto de la superficie agraria pro
ductiva (suma de las superficies agrícola
y forestal) creció, en promedio, unas
70.000 Has. netas cada año. Una auténti
ca revolución agraria, de marcado carác
ter extensivo, ya que en el último cuarto
del siglo XIX la productividad del sector
no debió de modificarse sustancialmente,
aunque algunas circunstancias (como la
generalización de los nuevos derechos de
propiedad y la difusión, restringida toda
vía, de los abonos químicos y de algunos
artefactos mecánicos) hacen pensar que,
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en ciertos aspectos, se empezaba a rom
per con el pasado.

Pero cuesta aceptar una revolución
agraria extensiva de tan gigantesca mag
nitud. Primero, porque coincide con una
prolongada y muy negativa coyuntura en
la mayoría de las actividades primarias de
los países europeos industrializados o en
vías de industrialización. Segundo, porque
los movimientos de otras variables con
cifras disponibles (número de habitantes,
población activa, migraciones, producción,
comercio exterior o precios) no concuer
dan, en más de una ocasión, con los
cambios del uso del suelo que se dedu
cen del Cuadro 14. Y, tercero, porque
también resulta discordante esta revolu
ción extensiva con la posterior trayectoria
del sector, que en todo el siglo XX, con
datos más fidedignos, sólo ha registrado
ligeras alteraciones en el uso del suelo.

Ahora bien, estos resultados contro
vertidos no rebajan un ápice la calidad y
ejemplaridad del trabajo de Radich, que
ha puesto de manifiesto la existencia de
fuentes que, tras un riguroso análisis,
pueden acercarnos a la evolución del uso
del suelo en Portugal desde finales del
siglo XIX a la actualidad. .Ojalá otros his
toriadores agrarios portugueses sigan,
cuanto antes, el ejemplo de esta investi
gadora!

El segundo de los objetivos del texto
de Radich se cubre con unas breves notas
(pp. 87-101) acerca de la intervención del
Estado en los asuntos forestales, en las
que se hace referencia a los terrenos
boscosos de propiedad pública, a los
planteamientos y normativa de las repo
blaciones (incluyendo el Régimen Fores
tal, que entraría en vigor a comienzos del
siglo XX), a la enseñanza forestal y a la
organización de la administración pública
forestal.
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La Parte II del libro, escrita por A. A.
M. Alves y titulada "Los montes en el si
glo XX", es una miscelánea, y un buen
ejemplo de ello es el capítulo primero,
"Transición y tradición del siglo XIX", de
19 páginas, en el que aparecen temas
tan diversos como la evolución de los
distintos organismos de la administración
pública forestal desde finales del siglo XIX
hasta 1999, las modificaciones del uso del
suelo y de la superficie forestal (también
desde finales del siglo XIX a finales del
siglo XX), la normativa básica del Régi
men Forestal y de la guarderia forestal y,
finalmente, la cuestión de los incultos.

Para el análisis de los asuntos que
trata, el autor suele valerse de una o va
rias de las siguientes fuentes de informa
ción: las opiniones de ingenieros foresta
les coetáneos o de épocas más recien
tes; las ideas y prácticas selvícolas; y la
intervención del Estado (mediante la le
gislación y la actuación de los servicios
forestales), a la que se da un excesivo
protagonismo que desvirtúa la capital
importancia de los montes de propiedad
privada, que ocupan la inmensa mayoría
de la superficie forestal portuguesa.

En consecuencia, Alves se ocupa más
de lo que en teoría se pretendía hacer
con los montes (por parte de los legisla
dores y de los técnicos) que de aquello
que efectivamente se hizo en esta parce
la de la actividad agraria por los particu
lares y por la administración pública.

De los diversos temas que salen en el
texto, merecen ser destacados los siguien
tes, que cito por orden de aparición: la
cuantificación del uso del suelo en diver
sos años del siglo XX (pp. 116-118 Y205
208); la aludida normativa básica del
Régimen Forestal (pp. 120-122); la orga
nización de la administración pública fo
restal (pp. 123-129); las repoblaciones de
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los baldíos de los pueblos situados al
norte del Tajo (pp. 137-140 Y 146-149); la
actuación de los servicios forestales de
la administración central (pp. 140-146); la
evolución de las industrias forestales en
la segunda mitad del siglo XX (pp. 159
167); la expansión del eucalipto (pp. 175
178); las medidas de fomento forestal
tomadas en los últimos años por las ad
ministraciones públicas (pp, 196-202); Y
la constatación de la notable importancia
que sigue teniendo el subsector forestal
en la economía portuguesa (pp. 208-209).

Resumiendo. A pesar de las críticas
realizadas, vuelvo a recomendar sin
ninguna reserva la lectura del libro de
Radich y Alves, porque en pocas páginas
se ofrece una síntesis del uso del suelo y
un panorama de la problemática forestal
portuguesa de los siglos XIX y XX, con los
que (supongo) están poco familiarizados
los suscriptores de esta revista.

Santiago Zapata Blanco

Universidad de Extremadura

Hov HORA

The Landowners of the Argentine Pampas. A Social and Polítical
History 1860-1945

Oxford University Press, Oxford, 2001, 264 páginas.

Roy Hora se propone explicar la re
composición, apogeo y ocaso de lo que
denomina "la clase terrateniente" en la
región pampeana, desde el período de or
ganización nacional que se inicia en la
segunda mitad de siglo XIX hasta los años
de la Gran Depresión del XX. Este tema
ha dado lugar a debates en la historiogra
fía de nuestro país, y en esta ocasión es
abordado desde una interesante perspec
tiva socio-política que dialoga con la pro
ducción conocida de la historia económi
ca argentina del período. El autor recopila
una serie documental en la que se desta
ca la rica colección de periódicos de la
época, la de los órganos de difusión de
las organizaciones que representaban a
los distintos sectores de los productores
rurales y la correspondencia entre los
protagonistas; fuentes inapreciables que
le permiten seguir el derrotero que llevó a
los terratenientes pampeanos a destacar-
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se como el sector económico más dinámi
co desde la década de 1880 hasta la de
1920, aunque no siempre con posibilida
des de expresarse políticamente.

Bajo la suposición de que el cambio
social, económico y político de fines del
siglo XIX afectó a la clase terrateniente,
la que a su vez colaboró con esa trans
formación de la Argentina, el desafío de
Roy Hora consiste en desarrollar una vi
sión equidistante de dos importantes tra
diciones de la historia de las ideas en
Argentina. Contrapone, por un lado, con
la visión que los suponía tan antiguos
como para que sus raíces alcanzaran al
período colonial extendiéndose hasta el
siglo XX sin solución de continuidad; y,
por otro lado, se distancia de los análisis
que los presentan con sus inversiones di
versificadas hasta tal punto que sólo una
parte de sus bienes estaban concentra
dos en la actividad rural y lo restante en
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el comercio y las finanzas durante la
construcción de la Argentina moderna.
Los terratenientes que el autor describe
desarrollan sus negocios más importan
tes en la actividad rural, alrededor de los
años 1860-1920, período en el que tuvie
ron dificultades en constituir una asocia
ción que representara sus intereses y
serios tropiezos en su intento por trasla
dar al campo político su cada vez mejor
posición económica, que se verá com
prometida después de la crisis de los
años treinta para dejar su lugar a los
industriales en la segunda posguerra. El
trabajo intenta demostrar que el poder
de los estancieros se basaba en sus re
laciones sociales más que en sus co
nexiones con el Estado, poder que ad
quirieron a través de influencias más que
por apoyos partidarios. La conjunción de
fortaleza económica y debilidad política
los empujó a abogar por elecciones más
participativas y limpias. Además analiza
el cambio de percepción de las otras
clases y de los propios estancieros so
bre su rol en la transformación socio-eco
nómica argentina de fines del siglo XIX y
principios del XX.

En el primer capítulo el autor describe
la aparición de una "conciencia propieta
ria" que se manifestó en una todavía tibia
intención de organizarse alrededor de
entidades que representaran sus intere
ses. La fundación de la Sociedad Rural
Argentina en 1866 fue bienvenida por
algunos sectores de la elite pero no logró
convencer a la mayoría de los grandes
terratenientes, quienes ni siquiera se sus
cribían a los Anales, la expresión editorial
de la organización. Tampoco las esporá
dicas reuniones anuales para mostrar la
producción de sus estancias tenían de
masiado brillo y la concurrencia no pasa
ba de unos cuantos curiosos. Aunque es
muy sugerente su visión del surgimiento
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de la primera organización de los gana
deros pampeanos, no encontramos en
este capítulo inicial una imagen más com
pleta de la participación política de este
sector, por ejemplo en su rol como dipu
tados y senadores en las Cámaras Legis
lativas provinciales, cuestión que ha sido
explicitada en otros trabajos que estudian
a la corporación. Un análisis puntual de
las listas de Jueces de Paz en tres años
distribuidos en el período 1860-1880, le
permite afirmar que los grandes propieta
rios pampeanos eran minoría entre las
autoridades locales y fueron decreciendo
con el tiempo.

A continuación, en uno de sus capítu
los más logrados, Hora muestra cómo a
partir de la década de 1880 comenzó la
transformación en la cría de ganado va
cuno, que fue posible por las inversiones
'en tecnología y en zootecnia, dado que
el nuevo mercado que abría el frigorífico
necesitaba animales de mejor carne. Los
precios de la tierra no paraban de ascen
der, mientras que la mano de obra inmi
grante acompañaba la definitiva incorpo
ración de la agricultura en la pampa
mediante diversos sistemas de tenencia.
La transformación productiva de las es
tancias implicó un cambio en sus propie
tarios, que se mostraron como inversores
muy dinámicos y dispuestos a adaptarse
a las exigencias del mercado externo. Las
altas ganancias obtenidas se reflejaron
también en una mejora substancial de la
vida rural, con sus fastuosas casas de
campo rodeadas de parques que alber
gaban una gran variedad de especies
exóticas. Al mismo tiempo, las exhibicio
nes de la Sociedad Rural ganaron en
calidad y cantidad de ejemplares, aumen
tando asimismo los visitantes. Se creó el
Jockey Club y la Sociedad Rural multipli
có el número de miembros con la adhe
sión de mayor cantidad de propietarios
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rurales e incorporando también a políti
cos de nota, evidenciando un cambio de
actitud no sólo en los aspectos que ha
cían referencia a la vida social y cultural.

Según Roy Hora, los terratenientes
entraron en la arena política a partir de la
década de 1890, con la crisis económi
ca, pero sus intenciones de organizar
nuevos partidos que los representaran
fracasaron rápidamente. El autor sigue la
trayectoria de dos intentos de formación
de partidos clasistas: Unión Provincial y
Defensa Rural, fundados en 1893 y 1911
respectivamente. El primero perdió su
identificación originaria al incorporar alia
dos de los partidos tradicionales, en tan
to que el segundo no pudo contra la
maquinaria electoral de políticos más ave
zados. Pero además, Hora presta adecua
da atención a las escasas posibilidades
de reclutar partidarios y adherentes que
tenían los estancieros, pues las campa
ñas electorales estaban dominadas por
los políticos municipales, la organización
caudillesca de la práctica electoral y la
compra de votos, mientras que los gran
des propietarios eran mayormente absen
tistas en una época en que la inmigración
y las cada vez mejores expectativas de
ascenso social aumentaban la población
de los pueblos más que la de los cam
pos. Con el centro de la atención puesto
en la participación política de los terrate
nientes, en este capítulo comienza a des
vanecerse el detallado estudio de la So
ciedad Rural Argentina y por supuesto
tampoco vemos aquí a sus asociados en
su labor legislativa.

Las "décadas problemáticas" se ex
tienden desde 1912 -año en que se cam
biaron las reglas de la participación polí
tica- hasta 1930 -cuando estalló la crisis
institucional con el primer golpe de Esta
do en Argentina-. El inicio de este perío
do estuvo signado por la ampliación de
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la base electoral a través de la llamada
Ley Sáenz Peña, por la que se instauró el
voto secreto, universal, obligatorio y con
padrón militar; y por las adversas condi
ciones ecológicas y de mercado que
desataron el conflicto social, expresado
en las luchas de los arrendatarios por
mejores condiciones en los contratos de
tenencia y la creación de la Federación
Agraria Argentina que expresó sus intere
ses manifestandose en contra del rol
pasivo de los grandes propietarios absen
tistas ante los problemas de la agricultu
ra. El autor detalla claramente las discu
siones de la época sobre los latifundios
en todos los ámbitos relacionados con el
mundo rural y el reacomodamiento de los
grandes propietarios ante el advenimien
to del partido Radical al poder. No se
habían apagado los ecos de Grito de
Alcorta de 1912, como se conoce al mo
vimiento de los arrendatarios, cuando al
rededor de los años veinte los trabajado
res del carnpo -braceros- hicieron sentir
su descontento. Al mismo tiempo, las
transformaciones en el mercado de las
carnes dominado por los frigoríficos pro
vocaron no pocos conflictos entre los
estancieros.

Los años que corren entre la Gran
Depresión y el ascenso del peronismo en
1945, conocidos popularmente como la
"década infame", encontraron a la elite
terrateniente amenazada económica y
socialmente, al tiempo que las reglas de
la política cambiaban a partir del golpe
de estado de 1930 y la instauración del
fraude electoral. Por un lado, el cierre de
los mercados internacionales provocó una
fuerte caída del sector exportador, lo que
llevó a un avance del sector industrial
interno. Por otro lado, la opinión en con
tra de los latifundistas consiguió cada vez
más adeptos. Finalmente, la diversifica
ción de los grandes capitales de la acti-
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vidad rural a las nuevas inversiones urba
nas posibilitó el desarrollo de una nueva
elite de negocios.

En suma, el trabajo de Roy Hora, que
examina ochenta años en la vida econó
mica, política y social de la elite terrate
niente, resume diestramente el camino
recorrido por estos grupos, aporta datos

fundamentales para una visión más equi
librada de sus posibilidades efectivas de
ejercer el poder y brinda elementos para
nuevas investigaciones que volverán más
interesantes las polémicas que, sin duda,
suscitan sus interpretaciones.

Guillermo Banzato

Universidad Nacional de La Plata, Argentina

MANUEL GONZÁLEZ DE MOLlNA y JOAN MARTíNEZ ALlER (EDITORES)

Naturaleza transformada. Estudios de historia ambiental en España

Icaria, Barcelona, 2001, 391 páginas

La sensibilidad ecológica está ganan
do espacio en las ciencias sociales, como
muestran algunos títulos recientes. La
edición de Naturaleza transformada equi
vale a un reconocimiento de la importan
cia de la perspectiva ambiental en una
disciplina, la historia, globalmente refrac
taria a pesar de los brillantes esfuerzos
individuales. Es también una buena noti
cia porque da cuerpo a un discurso nove
doso sobre una temática marginada, apla
zada una y otra vez en beneficio de cues
tiones mejor asimiladas por la academia.

Se trata de un trabajo colectivo con
doce colaboraciones variopintas y un
nervio común: la convicción de que resul
ta imprescindible conceder un papel pro
tagonista a la naturaleza, lo cual al mis
mo tiempo es una reivindicación de com
plejidad y una recuperación de interpre
taciones «alternativas», capaces de ela
borar razonamientos complejos para ex
plicar fenómenos complejos y que anali
zan los beneficios económicos del creci
miento capitalista sin ocultar los cadáve
res que han ido quedando por el camino.
Nadie debería alarmarse por ello. En es-

228

tos trabajos no se propone un abandono
radical de las conocidas perspectivas
económicas y sociales que nos han ser
vido de guía para estudiar el pasado y
aprender de la historia, ni se intenta, por
supuesto, hacer tabla rasa de los avan
ces que la historia agraria ha cosechado
en las últimas décadas. No es preciso
renunciar a lo que sabíamos. El lenguaje
de la mayoría de los artículos sigue sien
do familiar: los cambios institucionales, la
tecnología, la estructura de clases, el jue
go social de intereses, las relaciones de
poder siguen ocupando su posición. Solo
que ahora están acompañadas por una
naturaleza que ofrece posibilidades, plan
tea límites y en ocasiones también hace
notar sus quejidos, no porque haya sido
desatendida por la ciencia, sino porque
ha sido más firmemente arrinconada por
la economía real, por el desarrollo tecno
lógico y hasta por el discurso político.

A analizar las consecuencias de este
desencuentro se consagran los esfuerzos
de estos trabajos. La variedad temática
refleja distintos grados de madurez se
gún los desarrollos que han experimenta-
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do los programas de investigación, casi
experimentales en algunos casos, muy
veteranos en otros. También es una mues
tra de hasta dónde nos puede conducir
una historia movida por inquietudes teóri
cas que al mismo tiempo no pierde el
contacto con el documento.

El libro se abre con un trabajo de Sie
ferie que ofrece mucho más de lo que
promete su título. Propone primero una
genealogía para la historia ambiental que
arranca del viejo determinismo geográfi
co, sufre un largo periodo de margina
ción, aunque no falten ejemplos de pre
ocupación ambiental, y se relanza a fina
les del siglo XX con la crisis ecológica.
Lo cierto es que pocos investigadores
actuales reconocerían de buen grado raí
ces tan poco brillantes porque, como re
marca Sieferle, la historia ambiental tam
bién entronca con la historia social. El
autor dibuja a continuación una plantilla
de peligros advirtiendo de los riesgos del
reduccionismo, tanto sociológico como
ambiental, que podrían conducir a una
caricatura de lo que en realidad es una
propuesta de análisis más compleja, con
centrada en observar «los lazos recípro
cos entre naturaleza y cultura» analizan
do ambas en sus especificidades y en
sus dependencias mutuas.

Finalmente, Sieferle menciona los de
sarrollos más visibles de la nueva historia
ecológica y se extiende en las bases
energéticas del desarrollo histórico, iden
tificando tres regímenes «social-metabó
licos» históricos que se definen a partir
de su aprovechamiento de la energía,
desde la energía solar incontrolada, pa
sando por la energía solar controlada,
hasta llegar al régimen de energía fósil.
Este esquema, que tal vez no resultará
demasiado novedoso, se corresponde a
grandes rasgos con los conceptos de
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economía «orgánica» e «inorgánica» de
Wrigley y presenta una interpretación bre
ve y clara de la transición del modo de
gestión energética preindustrial, sosteni
ble y limitado en sus logros, al régimen
social-metabólico capitalista, capaz de
generar un crecimiento espectacular a
costa de sacrificar unas reservas energé
ticas fósiles que no son inagotables.

Desde diferentes coordenadas geográ
ficas y temáticas pero con un marco teó
rico compartido en lo sustancial, los tra
bajos de Naredo, González de Malina y
Pinilla analizan la interacción histórica a
largo plazo entre los condicionantes eco
lógicos y la evolución de los sistemas
agrarios.

González de Malina firma una contun
dente explicación de los límites ambien
tales del crecimiento agrario decimonóni
co español desde el análisis de la agri
cultura granadina. La tesis de fondo ya
ha sido divulgada: la historia de la agri
cultura decimonónica debe incorporar en
primera fila los argumentos ecológicos y
tecnológicos, subrayando las limitaciones
edafoclimáticas de las agriculturas medi
terráneas y la inadecuación de las solu
ciones tecnológicas pensadas para otros
ámbitos, otros problemas y otras configu
raciones ecológicas. A través de los ba
lances de humedad y nutrientes de la
agricultura granadina, el autor demues
tra, en el contexto de una economía agra
ria orgánica, que los factores limitantes
esenciales fueron el agua y el estiércol,
lo que imposibilitó un crecimiento intensi
vo homologable con los de zonas húme
das. La opción agrícola suponía un alto
consumo de suelo y el deterioro del po
tencial de fertilización del sistema en su
conjunto si se alteraban los delicados
equilibrios entre monte, pastos y cultivos,
esto es entre agricultura y ganado.
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En una dirección similar, Pinilla des
cribe el desarrollo agrícola aragonés inte
grando los condicionantes ecológicos. En
Aragón, como en Granada, la aridez era
el principal freno del crecimiento decimo
nónico, que tampoco pudo rebasar los
límites ecológicos y se redujo a una ex
pansión en gran medida extensiva. Los
límites se superaron en las primeras dé
cadas del siglo XX, con el acceso a fer
tilizantes químicos, a la mecanización y a
técnicas hidráulicas que extendieron el
regadío. La introducción de nuevos culti
vos y la expansión de la superficie agrí
cola configuraron un modelo de bajos
rendimientos por unidad de superficie y
algo mayores por activo que era fruto de
las condiciones ecológicas, tecnológicas
y sociales.

El dinamismo del sector agrario, entre
paréntesis por el síncope de la guerra y
el letargo del primer franquismo, se recu
peró a partir de los cincuenta y sobre todo
los sesenta, con la revolución verde y la
introducción masiva de inputs y maquina
ria exógenos. El resultado en Aragón tam
bién ha estado determinado por unas
condiciones climáticas adversas y por la
exigencia de esfuerzos titánicos para «for
zar» a la naturaleza ampliando el regadío
mediante agresivas obras hidráulicas y
aumentando de forma espectacular su
ineficiencia energética.

Naredo recoge estos argumentos y
algunos otros para tejer una interpreta
ción global de las repercusiones ecológi
cas de la «modernización» que cambió
la fisonomía de la agricultura española a
partir de los años cincuenta del siglo
pasado. La «agricultura tradicional», di
versificada y acoplada a las característi
cas naturales del territorio daba lugar a
fórmulas agrícolas subordinadas al me
dio ambiente, poco productivas pero sos-
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tenibles a largo plazo. La modernización
basada en la incorporación de energías
procedentes de combustibles fósiles se
tradujo en una industrialización del medio
rural que multiplicó la productividad gra
cias a la mecanización, a los agroquími
cos y al cambio genético. La agricultura,
así, ha dado la espalda a la dotación
natural del territorio ampliando el aporte
de inputs procedentes de otras zonas y
produciendo efectos ecológicos alarman
tes: pérdida de la fertilidad natural de los
suelos, sobreexplotación y contaminación
de acuíferos, pérdida de biodiversidad y
destrucción de la calidad de los paisajes.
El grave deterioro del patrimonio natural
resultante, además, se complica con la
profunda huella ecológica generada por
el empleo de materiales ajenos y la emi
sión de residuos contaminantes. Hoy ape
nas comenzamos a vislumbrar las conse
cuencias de todo ello.

Por último, como brillante añadido y
buena prueba de las virtudes de la ínter

disciplinariedad, se incorpora el trabajo
de Sánchez Rodrigo, autor de un intere
sante texto sobre la historia del clima en
Andalucía con dos vertientes principales:
una metodológica, donde se desvelan los
procedimientos para aventurar hipótesis
sensatas sobre el pasado climático, y otra
práctica, en la que se señalan las inte
racciones entre clima y agricultura, su
brayando cómo la influencia de aquél
sobre los cultivos es muy perceptible en
el corto plazo, pero señalando asimismo
que las variaciones climáticas son inca
paces de explicar las fluctuaciones a lar
go plazo de la producción agrícola, un
asunto mucho más vinculado, por supues
to, a factores de índole socioeconómica.

En alguna medida la línea empírica
clave del análisis ecohistórico español es
la investigación sobre los montes públi-
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cos, la propiedad comunal y los impactos
que la gestión tradicional sufrió al enfren
tarse a los desafíos de la introducción del
capitalismo. Varios trabajos inciden en esa
problemática, directa o indirectamente.

R. Funes estudia las consecuencias
ambientales del avance del cultivo de
caña de azúcar en Cuba. Tras un estado
de la cuestión exhaustivo, señala cómo la
expansión de este cultivo se ligó a una
especialización temprana y cómo en casi
ningún momento vino acompañada por
prácticas de cultivo sostenibles. El avan
ce de la caña, desde el siglo XVI hasta el
fin de la década de 1920, fue provocan
do el empobrecimiento de los suelos y de
la diversidad biológica principalmente a
través de una deforestación radical que
redujo los bosques a una quinta parte de
su extensión antes de la colonización.

lriarte es autor de un trabajo sobre la
comercialización de los productos fores
tales navarros en el primer tercio del siglo
XX. En estas fechas, cuando la presión
mercantil sobre el monte se acentuaba
vigorosamente como consecuencia del
crecimiento se produjo también una refor
mulación del papel que correspondía al
bosque. En el norte de Navarra la mer
cantilización del bosque fue compatible
con la conservación gracias a la interven
ción repobladora; en el sur, sin embargo,
el avance de la propiedad privada y de la
agricultura arrasó las superficies foresta
les. Este resultado sugiere una reflexión
sobre la responsabilidad ecológica de los
tipos de propiedad: la propiedad en co
mún podía ser tan eficiente desde una
óptica crematística como la propiedad
privada, pero desde luego fue más respe
tuosa con el bosque, al menos en la Na
varra de principios de siglo.

Ortega Santos, en un artículo que
muestra un buen dominio de la literatura
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extranjera, afirma que se produjo un cam
bio radical en los modos de uso de los
recursos comunales, desde el predomi
nio de prácticas campesinas hasta su
sustitución por procedimientos industria
les y comerciales. Una visión que coinci
de con la opinión más presente en la
bibliografía española y que el autor ilus
tra con algunas pinceladas de los casos
de Zújar y Cúllar. La transformación de
los usos del monte, asegura Ortega, equi
valía a una auténtica desarticulación de
las tradiciones comunitarias. Lo cual no
deja de ser muy razonable. En principio,
cualquier modificación del uso ambiental
de los recursos implicó, o fue resultado
de, alteraciones en las relaciones de fuer
zas dentro de las comunidades, pero la
radicalidad del cambio que se produjo
con la mercantilización del monte vino
asociada a la exclusión de los más po
bres, lo que suponía, de hecho, la des
composición de la propia comunidad.
Naturalmente, estos cambios no se pro
dujeron sin enfrentamientos. También en
estas localidades de la Andalucía oriental
las comunidades expoliadas desplegaron
resistencias de distinto grado a través de
la delincuencia y de expresiones popula
res combativas con el signo de los acon
tecimientos. De esta manera, el autor se
suma a los logros de una corriente de
investigación que desde los años noven
ta ha enfatizado el conflicto social aso
ciado a la ruptura con viejos derechos de
propiedad sobre superficies de uso co
munitario.

Analizando el impacto que la activi
dad minera pudo tener sobre el medio
ambiente constan dos trabajos, de Pérez
Cebada y Sánchez Picón. El primero de
muestra cómo el esquilmo irresponsable
del bosque anejo a las minas de cobre,
produjo en Río Tinto desde principios del
siglo XIX una escasez de madera que
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impidió los métodos tradicionales de be
neficio del mineral, intensivos en combus
tible. La respuesta técnica, la calcinación
artificial, resultó todavía más agresiva con
el medio ambiente produciendo desde
fechas muy tempranas emisiones masivas
de humos sulfurosos que destruyeron
numerosos cultivos en la zona.

Por su parte, Sánchez Picón plantea
las líneas maestras de evolución de la
base energética de la minería. Partiendo
de una base orgánica, a partir de 1820 y
hasta 1900 se produjo la transición hacia
la minería industrial del siglo XX. Durante
la transición se rompió lentamente con los
estrangulamientos que impedían la expan
sión minera, tanto más rápida cuanto an
tes se manifestara la escasez de los com
bustibles vegetales. Desde los inicios del
siglo XX la adopción masiva de máquinas
de vapor y la electrificación dieron lugar
al aumento de escala de la explotación
minera, a su intensificación y a nuevos
problemas ambientales: agotamiento de
criaderos y generación de residuos.

Una última sección del libro está de
dícada a los conflictos ambientales, aun
que la mayor parte de los trabajos se ha
dedicado también a conflictos por el con
trol de los recursos derivados de la esca
sez, del uso abusivo o de las transforma
ciones en los modos de empleo del me
dio. Se trata de una cuestión paradójica
mente poco estudiada, puesto que la
economía ortodoxa sigue resistiéndose a
reconocer la agotabilidad de los materia
les a pesar de que una de las más ran
cias definiciones de la propia economía
haga alusión a los recursos escasos.

Tortolero muestra, en un ágil relato,
cuáles fueron las consecuencias ecológi
cas y sociales de la desecación de los
sistemas lacustres de la cuenca de Méxi
co. El higienismo en el plano de las justi
ficaciones, más la gran hidráulica en el
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plano técnico sirvieron de marco para una
intervención drástica sobre el paisaje que
en el último tercio del XIX liquidó al mismo
tiempo la flora, la fauna y el estilo de vida
de las poblaciones indígenas en beneficio
de unos pocos grandes propietarios. Las
resistencias de los pueblos ribereños no
se hicieron esperar. Las dimensiones de
esta conflictividad fueron múltiples dando
cabida a conflictos de propiedad, por el
control de los recursos, por la defensa de
un modo de vida y por la resistencia a la
mercantilización, entre otros.

Martínez Alier describe varios conflic
tos de raíz ambiental desde el enfoque
del «ecologismo de los pobres». La liga
dura entre la distribución y la existencia,
calidad y disponibilidad de los recursos
mismos, hace que muchas de las luchas
sociales históricas se puedan considerar
conflictos ambientales. En su trabajo se
presenta una sucesión de enfrentamien
tos con distintos telones de fondo, desde
las competencias sociales provocadas por
la privatización de recursos naturales
hasta las reivindicaciones de justicia
ambiental asociadas a los combates con
tra el racismo ambiental, pasando por las
habituales contiendas originadas por la
emisión de residuos contaminantes o por
la biopiratería internacional. Según el au
tor, para definir un conflicto ambiental no
es necesario que su lenguaje se nutra
específicamente del ecologismo, del mis
mo modo que sería absurdo esperar un
lenguaje marxista en todo conflicto de
clase. Otra cosa es que el lenguaje eco
logista, asociado a un activismo social con
lazos supralocales, pueda aportar mayor
profundidad al enfrentamiento.

Se trata, en fin, de un escaparate de
los logros de la historia ambiental, disci
plina casi nueva que en poco más de un
decenio ha madurado diversas líneas de
investigación con proyección de futuro.
Ha supuesto una incorporación de temas
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y métodos. Entre los primeros, la trascen
dencia del modelo energético, los impac
tos ambientales de las actividades agri
colas, pecuarias o extractivas, los tipos
de propiedad en relación con los estilos
de manejo y en conexión con el impacto
ambiental. Entre las novedades metodo
lógicas, el análisis de los procesos pro
ductivos en términos energéticos ha veni
do a complementar el análisis crematísti
co denunciando sus limitaciones y gene
rando herramientas para la comprensión
de las repercusiones ecológicas de los
modelos de crecimiento. Aunque tal vez
sobran algunos complejos. Todos los
autores, o casi, se esfuerzan en recordar
que son sensibles a los argumentos so
ciales, institucionales o económicos. To
dos, o casi, se desmarcan de posibles
acusaciones de determinismo. Pero cual
quiera de ellos podría prescindir de este

género de justificaciones que sólo se
explican por evitar vínculos contaminan
tes con las peores tradiciones a las que
se asocian algunos discursos sobre la
naturaleza: la historia inmóvil y la descrip
ción geográfica ciega a la acción del
hombre, o su reverso, el determinismo
social ajeno a la simple presencia de la
naturaleza.

Sea como fuere, lo cierto es que la
historia ecológica ha ganado profundidad
sin alcanzar a ganar un espacio propio
en la academia. Esperemos que este li
bro, un paso más en la ruta correcta, ya
que no puede aspirar a cerrar temas al
menos sirva para señalar la dirección en
la que tendrá que andarse un largo cami-
no en el futuro. •

José Ramón Moreno Fernández

Universidad de Zaragoza

JOSÉ MIGUEL MARTíNEZ CARRIÓN (EDITOR)

El nivel de vida en la España Rural (siglos XVIII-XX)

Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante, 2002,
734 páginas.

El VIII Congreso de Historia Agraria,
que tuvo lugar en Salamanca en mayo de
1997, dedicó una sesión al estudio de "Los
condicionantes de los niveles de vida del
campesinado". Cinco de los trabajos que
allí se presentaron han sido rescatados y
ahora se presentan en versiones general
mente ampliadas y, junto a otros seis ori
ginales encargados expresamente por el
editor, forman el contenido de la presen
te obra, que se completa con un extenso
y ponderado ensayo introductorio del pro
pio Martínez Carrión y los correspondien-
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tes apartados finales -utilísimos- de apén
dices estadísticos, bibliografía y resúme
nes de los distintos capítulos. En suma,
un volumen colectivo sobre uno de los
temas que tradicionalmente han figurado
en el centro de los debates de la historia
económica y social, y que en tiempos
recientes se ha visto intensificado con la
aportación de enfoques y métodos pluri
disciplinares que aumentan, sin duda, la
complejidad del análisis, aunque también
el interés del estudioso. Se puede decir
sin exageración que la obra merece figu-
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rar, por el rigor y las novedosas contribu
ciones de muchos de sus capítulos, al
lado de los títulos más importantes que
hoy ofrece la nutrida bibliografía interna
cional sobre el tema.

En cuanto a la originalidad de las dis
tintas piezas que componen el conjunto
del volumen, quienes hayan seguido la
trayectoria investigadora de los autores
podrán comprobar que lo que algunos de
ellos presentan aquí no es sino otra ver
sión -por lo general más refinada o más
ambiciosa- de trabajos suyos ya conoci
dos, o una síntesis de su obra anterior.
Ello no resta méritos ni originalidad a esta
iniciativa editorial, que, en cualquier caso,
no dejará de constituir una refrescante
lectura de gran interés y relativa novedad.
De hecho, la publicación puede resultar
una de las más dignas cartas de presen
tación que puede ofrecer hoy en día la
moderna Historia Económica española.

Pero se trata de una miscelánea, y
como toda obra colectiva ofrece dispari
dades que proceden no sólo de la lógica
diversidad de autores y de cuestiones tra
tadas, sino del interés intrínseco o la no
vedad relativa de cada una de las cuatro
secciones en que se divide el volumen.
La primera de ellas, dedicada al estudio
de los salarios reales, contiene los traba
jos de Javier Moreno sobre salarios y ni
veles de vida en Palencia (1751-1861), el
de Ramón Garrabou y Enric Tello sobre
los jornales agrícolas en la Cataluña con
temporánea, el de J. M. Lana sobre las
retribuciones del trabajo en la Navarra
rural, y el de Angel P. Martínez Soto sobre
los salarios y los procesos de negocia
ción en las zonas vitivinícolas del sureste
peninsular. Casi todos ellos comparten un
riguroso proceso metodológico en el tra
tamiento y crítica de fuentes y en la ela
boración de indicadores, así como la evi-
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dente sana intención de definir con preci
sión los conceptos que se están analizan
do y, en su caso, tratando de cuantificar.
Véase, a título de ejemplo, la aguda dis
tinción entre "jornales", "salarios" e "ingre
sos" reales, que explícitamente introduce
J. M. Lana; o el interés que manifiesta este
mismo autor por demostrar la variable y
compleja "promiscuidad" de situaciones
laborales que debía encubrir la pequeña
explotación campesina, donde podían al
ternarse y convivir el trabajo a jornal con
el autoempleo, lo que hace prácticamente
imposible discernir el contenido real de
rúbricas como las de arrendatario o jorna
lero, que figuran en los censos de pobla
ción de la época, y que en muchas oca
siones -corno subrayan R. Garrabou y E.
Tello en su trabajo- podrían identificar la
situación ocasional o permanente tanto de
un aparcero o enfiteuta como la de un
pequeño propietario.

Además, cada uno de estos ensayos
hace aportaciones originales y exclusivas
al terna común que todos ellos abordan.
La pluma incisiva de Javier Moreno Láza
ro arremete eficazmente contra algunos
de los trabajos anteriores que se han efec
tuado sobre la misma región u otras zo
nas próximas del interior, poniendo a la
luz sus carencias conceptuales y meto
dológicas. El autor llega a unos resulta
dos que le inducen a confirmar la visión
"pesimista" sobre los efectos del capita
lismo agrario sobre los niveles de bienes
tar de las clases trabajadoras de la co
marca, efectos más negativos aún en el
caso de los jornaleros del campo que en
el de los albañiles de la ciudad, y que se
ponen en evidencia tanto al comparar
salarios reales como su equivalente en
términos calóricos con los niveles de los
asalariados británicos durante el mismo
periodo. En todo caso convendría con
trastar estas conclusiones, tan pesimis-

HiJI. Agrar. • Abril 2003' pp. 201-243



Crítica y reseña de libros

tas, con las que se derivan de otro traba
jo reciente, sobre el mismo periodo y tam
bién sobre el caso palentino, y que apun
ta a unos resultados mucho menos som
bríos, por más que se sustente en indica
dores más parciales -como es el consu
mo rural de textiles- y en el análisis de
muestras posiblemente menos significati
vas (Fernando Carlos Ramos Palencia,
"Pautas de consumo familiar en la Castilla
preindustrial: Palencia, 1750-1850", RHE,
XIX, 2001, nº extraordinario, pp. 37-59).

El ensayo de R. Garrabou y Enric Te
110 reconstruye con gran rigor la evolu
ción de los salarios nominales y reales en
las distintas comarcas catalanas objeto
de escrutinio e incorpora en anexos un
valiosísimo material sobre precios y sala
rios de las zonas estudiadas. Pero su
mayor valor reside en la contextualización
del proceso de cambio que registran esos
indicadores en el conjunto de factores que
determinan la oferta y demanda de traba
jo en los mercados laborales de la épo
ca, en una zona donde la demanda de
empleo industrial ejerce una fuerte com
petencia sobre las necesidades rurales de
mano de obra, donde las vicisitudes de
la viticultura introducen variaciones en la
demanda de trabajo agrícola y en el nivel
salarial, y donde otros factores como la
emigración rural o el proceso de "propie
tarización" y el consiguiente aumento del
autoempleo familiar pueden explicar tan
to la escasez relativa de brazos como el
comportamiento de los salarios rurales en
determinados momentos. De todas for
mas, destacan entre las conclusiones de
este trabajo el alza de los salarios reales
que se aprecia en el mundo rural catalán
a finales del siglo XIX, y de manera mu
cho más nítida aún a partir de la I Guerra
Mundial y sobre todo durante los años
veinte. Es una conclusión a la que llegan
también otros de los trabajos de esta
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misma sección, que se acompaña de otra
reflexión más modesta, pero muy revela
dora de alguna de las grandes limitacio
nes con que cuenta el análisis de los ni
veles de vida, aún más cuando se aplica
a la compleja situación del mundo rural:
es difícil traducir tales mejoras salariales
en aumentos reales del nivel de vida, dada
la insuficiencia de los salarios masculinos
para cubrir todas las necesidades de la
unidad familiar; es decir, dada la diversi
dad de entradas que podían componer el
ingreso total de la familia, del que los
salarios monetarios masculinos son sólo
uno de sus componentes.

El trabajo de J. M. Lana sobre la evo
lución de jornales y salarios reales en la
Navarra rural del siglo XIX y primer tercio
del XX ofrece importantes elementos de
comparación con la evolución de simila
res indicadores en otras zonas -como
Cataluña y Murcia- también estudiadas
en este mismo volumen. De nuevo subra
ya el impulso alcista que experimentan
los salarios reales en el primer tercio del
siglo XX, y examina otro punto importante
que merece comentarios, no siempre coin
cidentes, por parte de algunos de los
textos aquí reunidos: a lo largo de la se
gunda mitad del siglo XIX se produjo una
creciente difusión de la pequeña propie
dad que sin embargo no generó por si
misma una reducción sustancial del gra
do de asalarización, ni supuso automáti
camente "una mejora de los niveles de
vida rurales" (p. 223). Parecería, pues, que
los procesos de "propietarización" y pro
letarización de amplios sectores de las
clases rurales no fueron excluyentes, al
menos en algunas regiones durante este
periodo, en contra de lo que explícitamen
te afirma de las regiones cantábricas
Rafael Domínguez en su trabajo (p. 288).
El trabajo de Martínez Soto sobre "jorna
les" y "salarios" incluye un detallado análi-
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sis de las modalidades retributivas por
categorías laborales, duración y carácter
del contrato, género y modalidad de las
labores desempeñadas, así como un aná
lisis comparativo de las retribuciones de
las faenas agrícolas con los niveles sala
riales correspondientes que percibieron
obreros y obreras, de similares niveles de
cualificación, en actividades mineras o
industriales de la zona -Alicante y Mur
cia-: Es el único de los trabajos de esta
sección que se limita, sin embargo, al
análisis de jornales o salarios nominales.
Por el contrario, incorpora abundante in
formación sobre el papel que desempeñó
en esta región el sindicalismo agrario, que
fue introduciendo por la vía de la nego
ciación el denominado "salario social", y
que se mostró muy activo sobre todo a
partir de 1918-20. El autor parece inclina
do a atribuir a esta intervención de las
organizaciones agrarias socialistas de la
zona buena parte del éxito que se tradu
ce en la considerable subida de jornales
que se registra entre 1920 y 1935, aun
que merecería la pena evaluar los efec
tos netos de esta intervención de los
agentes sociales en otras regiones, en un
periodo en el que la evolución de los
salarios -nominales y reales- reacciona
al alza unánimemente en todas ellas. En
cualquier caso, lo que sí aportaron estas
agrupaciones obreras a las condiciones
de vida de la población rural fue la pro
moción de actividades culturales (ense
ñanza, difusión de bibliotecas, campañas
de teatro y ciclos de conferencias) y de
ocio (bailes populares y otra serie de ini
ciativas lúdico-deportivas), que junto a su
actuación en las negociaciones salariales
y al desarrollo de programas de sanidad
e higiene y a la promoción de empleo en
obras públicas, debieron de significar
mejoras considerables en los niveles de
bienestar de las clases populares de la
región.
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Los trabajos que se incluyen en la
sección dedicada a "Consumo y repro
ducción" no abordan directamente el aná
lisis del consumo real en zonas rurales, al
menos no como lo hacen algunos de los
ensayos de la sección anterior en su in
tento de reconstruir la composición de una
"cesta de consumo". Rafael Domínguez,
que es uno de los investigadores que
recientemente mejor combinan la aporta
ción de fuentes descriptivas con los mé
todos cuantitativos y el uso pertinente de
la teoría económica, desarrolla en su con
tribución a este volumen algunas de las
ideas sobre el grado relativamente débil
del autoconsumo en las economías rura
les del norte peninsular, que ya había
expuesto en su conocida obra (El cam
pesino adaptativo, Universidad de Can
tabria, Santander, 1996) para probar el
avance de la mercantilización que con
duce -en contra de las predicciones de
ciertos tópicos tradicionales- a un mayor
grado de consumo aportado a través del
mercado y a mayores niveles de vida. La
descripción de los mercados rurales y las
pruebas de carácter "literario" sobre la
demanda campesina son sin duda con
vincentes y de un gran valor documental,
si bien podría echarse en falta una de
mostración más rigurosa de la relación
existente entre los procesos de mercanti
lización y de avance del consumo en al
gunas de las regiones analizadas, en
concreto las que presentan niveles de vida
inferiores al final del periodo estudiado.
En cualquier caso, una opinión mucho
menos positiva, si no discrepante, sobre
los efectos del avance de las relaciones
de mercado sobre los niveles de vida de
las poblaciones rurales se puede encon
trar en otros lugares de esta obra, con
cretamente en el trabajo del editor del
volumen (M. Carrión y P. Castejón, pp.
434-5 Y 458). Por su parte, J. Colomé, E.
Saguer y E. Vicedo son los autores del
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trabajo que incorpora la metodología más
original del conjunto de la obra. Han cons
truido un modelo de simulación de ingre
sos y gastos necesarios, basado en hipó
tesis razonables y valores flexibles, que
efectivamente demuestra las escasas
posibilidades de reproducción económi
ca de las unidades familiares del peque
ño campesinado, incapaz por lo general
de cubrir sus necesidades de consumo
con la sola explotación directa del patri
monio familiar. El modelo introduce varia
ciones, pues contempla la ampliación de
la superficie de la explotación por la vía
del arriendo a lo largo del ciclo vital de la
familia; y se aplica no sólo a unidades
familiares típicas de tres comarcas cata
lanas, sino a los datos reales de otras
dos poblaciones reales, concluyendo en
todos los casos que sin las actividades
complementarias, sobre todo las no agra
rias, de los diversos miembros de la fami
lia no se hubiera podido garantizar el
consumo necesario y la reproducción sim
ple de esas explotaciones familiares.

El resto de la obra se dedica al aná
lisis de los niveles de vida desde los que
se han llamado indicadores sociales (al
fabetización, trabajo infantil) o indicado
res físicos del bienestar (indicadores de
mográficos de salud o antropométricos
-estatura-). Vaya dicho por delante que
figuran en el volumen algunos de los re
presentantes más destacados de este tipo
de investigaciones con que contamos hoy
en día en nuestro país. Todos ellos apor
tan datos, señalan etapas y adelantan
interpretaciones que en ciertos casos sir
ven para apoyar o contrastar las conclu
siones a las que llegan los demás. Los
dos trabajos que cierran el volumen, de
J.M. Borrás y Carmen Sarasúa, se dedi
can respectivamente a analizar el trabajo
infantil en el mundo rural de la segunda
mitad del XIX y primer tercio del XX, y las
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desiguales oportunidades de runos y ni
ñas en el acceso a la educación. Ambos
contribuyen con originalidad de fuentes y
planteamientos, y con gran rigor técnico,
al estudio histórico de la infancia en el
mundo rural español de esas épocas, pero
son quizá los que aportan menos al de
bate de los niveles de vida. El primero de
ellos avanza indudablemente en el cono
cimiento del trabajo infantil en activida
des agrarias y su gran extensión por todo
el país, de las edades de acceso al tra
bajo durante la infancia y la adolescen
cia, y su interferencia con la escolariza
ción de esos niños y jóvenes. Pero si saca
a la luz este tema, hasta ahora sumido en
una alto grado de invisibilidad historiográ
fica, y ayuda a comprender los precarios
niveles de bienestar de los niños de la
época, nada dice sobre la utilidad del
fenómeno dentro de las estrategias de
supervivencia familiar que requerían esa
aportación de trabajo infantil, sobre la que
reclaman información algunos de los res
tantes trabajos de este volumen.

Algo parecido podemos decir de la co
laboración de C. Sarasúa. Analiza con
detalle la escolarización y la asistencia
real de niños y niñas a los establecimien
tos docentes públicos o privados, señala
las limitaciones de la oferta educativa, es
pecialmente graves en lo que respecta a
las dirigidas a la población infantil feme
nina, y matiza también el alcance de la
demanda familiar de servicios educativos
para las hijas, mayor y más costosa de lo
que podría creerse. Pero estos análisis
de la inversión en educación, puesto que
no pueden facilitarnos medidas simultá
neas del bienestar de sus beneficiarios o
sus familias, sino que, en todo caso, sólo
pueden traducirse en mejoras observables
en generaciones posteriores, apenas pue
den añadir datos sobre niveles de vida
comparables a los que se ofrecen en otras

237



Crítica y reseña de libros

secciones de esta obra. Constituyen, eso
sí, importantes piezas demostrativas de
la importancia del trabajo infantil y de las
limitaciones del acceso a los recursos
educativos, así como de las desigualda
des en ambos aspectos entre niños y
niñas, todo lo cual sería un importantísi
mo signo y causa de la gran precariedad
de los niveles de vida de la población
infantil en el periodo, y de la profunda
desigualdad que durante el mismo, y en
generaciones posteriores, siguió advirtién
dose entre hombres y mujeres.

Alberto Sanz y Diego Ramiro analizan
con detalle las tendencias de la mortali
dad de la infancia en la España del siglo
XIX y buena parte del XX, señalando la
cronología de su declive y los posibles
factores subyacentes del cambio, que se
intentan descubrir tras una observación
de los indicadores por grupos de edad y
causas de defunción. Es de destacar el
empeoramiento que conoce la mortalidad
de los primeros años de vida en los de
cenios centrales del siglo XIX (ca. 1840
70). Estos datos son utilizados por M.
Carrión y P. Castejón para reforzar sus
conclusiones sobre el descenso de la talla
de las generaciones de esos años ("entre
1850 y 1875"), Y apoyar así su tesis sobre
el deterioro de las condiciones de vida
de la población rural en ese periodo ini
cial del capitalismo agrario de mediados
del siglo XIX. Los resultados de ambas
investigaciones, que han sido realizadas
de forma independiente, se apoyan entre
sí, lo que fortalece en principio la repre
sentatividad de ambas. Hay sin embargo
una fuerte discrepancia entre los resulta
dos de la talla y la mortalidad de la infan
cia cuando se analizan los difíciles años
de la posguerra (1940-50), durante los
cuales se asistió, sobre todo a partir de
1942, a una profunda caída de todos los
indicadores de mortalidad en dichas eda-
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des. M. Carrión y P. Castejón parecen
mostrar cierta resistencia a aceptar que
no sólo la nueva terapia química, llegada
con cierto retraso a la España autárquica
de ese periodo, sino sobre todo la políti
ca sanitaria del nuevo régimen y sus ins
tituciones contribuyeron con un éxito in
discutible a salvar muchas vidas (si bien
la calidad de vida de esas generaciones
no debió de mejorar paralelamente, lo que
puede explicar, junto a otros factores, el
resultado mucho más decepcionante de
las estaturas). Sería conveniente ver nue
vos trabajos que insisten sobre la cues
tión, como los Beatriz Echeverri y de Jo
sep Bernabeu.

Entre el artículo de M. Carrión-Pérez
Castejón y el de Gloria Quiroga, que se
dedica al mismo tema de la talla y al
análisis de sus contrastes urbano-rurales
y por categorías profesionales, hay una
importante discrepancia metodológica que
dificulta la comparación de los resultados,
por más que muchos de ellos, y las ten
dencias generales sean, como era de
esperar, coincidentes. En el trabajo de los
primeros se analiza la estatura de la co
horte correspondiente a cada reclutamien
to, y por eso se discuten los factores de
cambio que están más próximos al naci
miento (y que son los mismos que, en
líneas generales, afectan a la mortalidad
infantil y juvenil). Mientras que G. Quiro
ga tiende a examinar e interpretar sus
resultados por fecha de reclutamiento,
pues valora como momento más decisivo
en la estatura final de cada individuo el
"estirón" de la adolescencia, que está
mucho más próxima a la edad del tallaje
(cuestión sobre la que no hay unanimi
dad en la literatura médica sobre el tema)
Por ello tiende a examinar como factores
de cambio los que presenta la coyuntura
económica cercana al momento real del
reclutamiento. Ello hace incomparables,
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en más de una ocasión, los análisis de
ambos trabajos e introduce dudas en la
interpretación de los cambios registrados
en algún periodo.

En todo caso, hay en toda esta sec
ción material de gran valor para la re
flexión y el debate acerca de los efectos
del cambio económico sobre el bienestar
material de las poblaciones de cada épo
ca. Investigaciones como las que llevan a
cabo estos autores, que cada vez reci
ben una mayor acogida entre los estudio
sos de los niveles de vida en las pobla
ciones del pasado, seguirán sin duda fi
gurando entre los objetivos más intere-

santes que hoy se plantea la historia eco
nómica española, y no deja de ser motivo
de enorme satisfacción ver a los nuevos
-o "novtsimos"- colegas llevar a buen
puerto los temas y las reflexiones que
algunos echamos a andar hace ya bas
tante tiempo. Toda esta obra, en su con
junto, es merecedora del mismo juicio
positivo, y constituye así no sólo un fruto
ya maduro sino la promesa de futuras
cosechas en este terreno que ya se ha
consolidado en nuestra disciplina.

Vicente Pérez Moreda

Universidad Complutense

JEAN MARC MORICEAU

Terres mouvantes. Les campagnes trenceises du féodalisme él la
mondialisation, Xl/e-Xlxe siec/e

Fayard, París, 2002, 445 páginas

J. M. Moriceau nos ofrece en este li
bro una nueva síntesis del Antiguo Régi
men agrario en el país vecino. Ya en el
propio título deja bien claro que el obje
tivo fundamental de su trabajo consiste
en la puesta a punto de una critica mati
zada sobre la interpretación "oficial" de la
precitada etapa en la historiografía fran
cesa, caracterizada hasta el momento
presente por una arraigada creencia en
el inmovilismo del mundo rural entre los
siglos XII Y XIX. Frente a este plantea
miento, el presidente de la asociación de
ruralistas franceses considera que duran
te el lapso de tiempo en cuestión tanto el
campo como los campesinos experimen
taron un paulatino proceso de cambio bajo
la influencia de los agentes naturales y
de la acción humana. Cambio que, ob
viamente, no siguió un ritmo homogéneo
y que presentó numerosas versiones en
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función de la naturaleza de los sistemas
agrarios y de la sucesión de coyunturas,
por lo que presenta una fisonomía dis
continua, desigual y multiforme.

Al servicio de este objetivo nuestro
autor desarrolla, a lo largo de unas pági
nas apretadas pero de fácil lectura por lo
ágil de su estilo, una bien elaborada re
flexión sobre las condiciones, los facto
res y las consecuencias de esa movilidad
rural que él detecta. Al hilo de los suce
sivos capítulos consigue mostrar, en efec
to, la notable capacidad de adaptación
de unas sociedades que supieron combi
nar el mantenimiento de su identidad con
el progreso económico. Posición muy si
milar a la mantenida en las últimas déca
das por la mayor parte de los agraristas
españoles y que ha permitido un notable
avance de nuestros conocimientos.
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Dada la amplitud del periodo estudia
do cabía esperar que el contenido del
trabajo se hubiera articulado ajustándose
a la sucesión de etapas que lo jalonan,
es decir siguiendo el hilo cronológico. El
buen hacer y el profundo conocimiento
de la metodología de su propia especia
lidad por parte de Moriceau le han permi
tido resolver el problema recurriendo a
un esquema tripartito de tipo braudelia
no, enriquecido por los recientes aportes
de la investigación. Las cuatro partes en
que se divide el libro abordan sucesiva
mente, tras una introducción de carácter
historiográfico, los temas concernientes al
espacio y el medio ambiente, la econo
mía agraria y las cuestiones sociales. En
la primera y la segunda, además, el his
toriador francés combina con mano maes
tra los enfoques sincrónico y diacrónico,
procedimiento que enriquece el discurso
y ayuda a armonizar los desajustes tem
porales de los fenómenos pertenecientes
a cada uno de los tres ámbitos enumera
dos. Veamos con algún detalle las cues
tiones de mayor calado abordadas en
estos grandes apartados.

En lo que concierne a la introducción,
se explican con cierto pormenor las razo
nes de la larga vida disfrutada por el tó
pico del inmovilismo rural, algunas de las
cuales presentan un carácter conceptual
mientras que otras son más bien de tipo
metodológico y heurístico. Entre las pri
meras destaca el hecho de que la historia
agraria francesa haya formado parte des
de su aparición de la "historia económica
y social", heredera de Labrousse y
Meuvret, lo que supuso una opción a fa
vor del análisis estructural frente a las
"agitaciones superficiales" de la historia
política. Esta búsqueda de las permanen
cias, de las estructuras de base, determi
nó el desarrollo de una metodología em
peñada en definir la economía agraria y la
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sociedad rural por medio de unos rasgos
que apenas habrían cambiado desde el
principio al fin del periodo considerado.
Por ejemplo, la presencia de un contexto
medioambiental casi inmutable, la existen
cia de ritmos próximos a los de la natura
leza tanto en la vertiente demográfica
como en la económica y la extraordinaria
estabilidad de los sistemas agrotécnicos,
así como de una estructura social apoya
da en las organizaciones comunitarias de
los pueblos. Rasgos todos ellos que fue
ron divulgados y simplificados por los
grandes manuales y obras de síntesis,
cuyos autores se justificaban aludiendo a
la diversidad y "complejidad" del mundo
agrario francés, que exigía la insistencia
en los elementos de permanencia con el
fin de encontrar algún sentido a la evolu
ción conjunta. Sin olvidar, por último, el
éxito de la terminología empleada por Le
Roy Ladurie, a la que se dio un alcance
que no tenía en los trabajos de su crea
dor. En cuanto a los orígenes heurísticos
del problema, Moriceau destaca el mane
jo poco riguroso tanto de las fuentes cuan
titativas como de los censos de población,
que pueden hacer desaparecer los cam
bios bajo el anonimato de los números o
bajo unas adscripciones socioprofesiona
les mal definidas.

El peso de estos planteamientos ha
bloqueado, en opinión del autor del tra
bajo que estamos comentando, la inves
tigación de los agraristas en estos últi
mos tiempos y ha frenado la aparición de
nuevos proyectos. Situación frente a la
cual propone "una mirada distinta" sobre
el mundo rural, es decir, otra forma de
ver las cosas. Lo cual no debería supo
ner el abandono de la perspectiva estruc
tural, siempre necesaria, sino la búsque
da sistemática de los elementos de cam
bio, cuyo conocimiento ayuda a comple
mentar las adquisiciones de la etapa ante-
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rior y, a la vez, pone en evidencia que la
capacidad de transformación es consus
tancial al mundo rural.

Pasando así al núcleo central del libro
-las dos partes consagradas respectiva
mente al espacio y a la economta-, la
primera es la más novedosa, beneficián
dose de las recientes aportaciones de la
historia ecológica. Nuestro autor rechaza
de plano las "introducciones geográficas",
tan en boga hace algunos años, y propo
ne en su lugar la integración de los datos
naturales en la problemática histórica. Ello
eliminaría las causalidades simples, de
sentido único, entre el medio ambiente y
las demás instancías de la actividad agra
ria, aunque resulte difícil el avance en este
sentido debido a la existencia de escalas
temporales distintas entre la historia hu
mana y las ciencias de la vida y de la
tierra. Dificultad que no exime al historia
dor de investigar el significado de los
cambios habidos en la relación entre el
hombre y la naturaleza, así como su cro
nología y sus puntos de inflexión.

Este enfoque se aplica a la reflexión
sobre los temas que tradicionalmente han
despertado mayor interés entre los rura
listas galos. Así, los progresos de la "su
perficie agrícola útil" desde las roturacio
nes medievales y el subsiguiente retroce
so de la cubierta forestal -reflejado en
las mutaciones de las industrias rurales
ligadas a la misma- o el proceso de for
mación de los grandes paisajes agrarios
(el openfíeld, el bocage, el viñedo). Res
pecto a los dos últimos se insiste reitera
damente en la ausencia de una evolución
lineal y en la necesidad de conocer los
grandes hitos cronológicos de la misma,
resultando de gran interés la propuesta
relativa al estudio de los tipos de lógica
que pueden estar detrás de cualquier
avance o retroceso importantes: "capita
lista" (aumento de la demanda urbana),
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estatal o comunitaria (el autoabastecimien
to). A señalar, por último, que las páginas
dedicadas a la influencia de las áreas
climáticas y a la parte que corresponde a
la naturaleza y a la acción humana en el
impacto ejercido por las denominadas
"catástrofes naturales" son sencillamente
magistrales.

La parte relativa a la economía -cali
ficada de "dinámica" en el epígrafe que la
introduce- se inicia con una observación
particularmente acertada: la existencia de
una relación directa entre la aceptación
del inmovilismo rural y la amplitud y rapi
dez de las transformaciones efectuadas
en las décadas 1950-1970 (la "revolución
verde"). Desde el punto de vista de Mori
ceau se trata de una actitud criticable en
un historiador puesto que, en sus propias
palabras, "en el largo movimiento de la
historia lo que debe servir de referente es
el periodo anterior al considerado y no al
contrario. En efecto, al querer examinar
los fenómenos históricos desde el momen
to actual se corre el peligro de nivelar
artificialmente el pasado, con lo que des
aparecen los momentos de cambio ...". En
el mismo orden de cosas llama la aten
ción desde las primeras páginas sobre
las denominadas "revoluciones agrícolas"
-la medieval y la habida en el siglo XVIII
que, pese a la imperfección de las eti
quetas que se les han atribuido tienen el
mérito de alertarnos sobre el hecho de
que la historia rural haya conocido mo
mentos de aceleración más o menos
marcados. También insiste en los por él
designados como "cambios insidiosos" en
las prácticas agrícolas, es decir, aquellos
que se han operado poco a poco por lo
que han pasado desapercibidos e impo
nen al investigador una observación cui
dadosa si desea detectarlos.

Los aspectos a los que se presta
mayor atención dentro de esta tercera
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parte son los relativos a las transforma
ciones de los cultivos, en cuya evolución
se buscan los elementos que permitan
justificar la existencia de un proceso de
cambio agrario. Su estudio se abre con
una breve disquisición terminológica cuyo
objeto es proponer la sustitución del tér
mino "innovación" por el de "cambio", ya
que la primera suele ser individual y por
ende de más difícil aceptación por las
sociedades rurales, mientras que el se
gundo es más bien el resultado del es
fuerzo colectivo. A continuación se abor
dan los problemas relacionados con las
fuentes, dado que la mayor parte de las
existentes en este periodo no ayudan al
conocimiento de las posibles transforma
ciones a escala macro; de ahí que Mori
ceau recomiende el recurso a la escala
micro, procedimiento seguido por él mis
mo en sus trabajos. Ello supone el mane
jo de contabilidades privadas y de deter
minadas actas notariales, especialmente
los contratos agrarios y los inventarios
post mortem. Los contratos suelen ser muy
instructivos porque habitualmente incluyen
cláusulas sobre el tipo de producción
agraria, los procedimientos de cultivo, las
labores a realizar, el cuidado de las infra
estructuras hidráulicas cuando existen y
la forma de pago. Y en cuanto a los se
gundos, su utilidad es evidente dada la
aportación de datos sobre el utillaje agrí
cola -capital muerto- y el ganado de tiro
-capital vivo- y/o sobre las reservas exis
tentes tanto en cantidad como en cali
dad. Dado el profundo conocimiento de
este tipo de fuentes por el investigador
del que nos estamos ocupando, la inclu
sión de fichas modelo para la explotación
de las mismas será de gran utilidad para
los agraristas.

Dentro de este apartado se ha dedi
cado particular atención a un problema
que interesa especialmente a los investi-
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gadores españoles: la necesidad de su
perar la vieja tendencia consistente en
considerar el progreso agrícola desde el
punto de vista exclusivo de los rendimien
tos del cereal, olvidando los restantes
cultivos. Nuestro autor pone el ejemplo
de las regiones mediterráneas, donde el
cambio vino de la mano de la expansión
del viñedo primero y de la hortofruticultu
ra después. Pese a ello, se dedican un
número nada desdeñable de páginas al
origen y evolución de los sistemas de
rotación de cultivos bienal y trienal, muy
relacionados con las técnicas de cultivo
de los cereales; a señalar que los ejem
plos concernientes a explotaciones agra
rias aisladas y núcleos de población con
cretos ponen de manifiesto tanto la per
sistencia de ambos sistemas en algunos
casos como su temprana desaparición o
debilitación en otros.

El apartado se cierra con una repro
ducción de la polémica historiográfica
habida en el vecino país en torno a la
pretendida "revolución agrícola" de la
segunda mitad del siglo XVIII. Su existen
cia fue generalmente aceptada hasta la
publicación de los trabajos de Michel
Morineau a partir de 1968, ("Y a-t-il eu
une révolution agricole en France au XVlIle
siécle?", Revue Historioue, 486, 1968 pp.
299-326 Y Les faux-semb/ants dun de
marrage économíque. Agrícu/ture et dé
mographíe en France au XV/l/e siéc!e,
París, 1970), en los que rechazaba que
los rendimientos de los cereales se hu
bieran incrementado de manera sensible
en dicha etapa, por lo que el producto
agrícola apenas habría aumentado, pese
a la existencia de algunos retoques se
cundarios en la producción (nuevos culti
vos, mejoras técnicas, etc). El agrio de
bate que suscitaron estas aseveraciones
es resumido por nuestro autor con inteli
gencia y diplomacia, aunque no oculta su
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desacuerdo con las mismas; en su opi
nión, si el producto apenas había aumen
tado desde la Edad Media resulta inexpli
cable cómo pudo alimentarse a una po
blación que pasó de 21,5 a 28,5 millones
de habitantes entre los siglos XIII y XVIII.
Además, parece demostrado que hubo
progresos en el Setecientos gracias al
avance de la agronomía, aunque no hu
biera una explosión de los rendimientos,
lo cual desmiente una vez más la idea de
una perfecta estabilidad.

La última parte del libro, relativa a las
"trayectorias sociales" no mantiene el ele
vado nivel de las tres anteriores. Ello se
debe a que, en lugar de continuar desa
rrollando una síntesis de las transforma
ciones habidas en la sociedad rural, como
la llevada a cabo en lo concerniente a los
aspectos medioambientales y económi
cos, Moriceau se limita a reproducir tra
bajos suyos ya publicados, concernien
tes a una serie de grandes explotaciones
ubicadas en la Cuenca de París -concre
tamente l'lle de France- llevadas en arren
damiento por un colectivo de ricos arren
datarios cuya forma de gestión puede
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considerarse capitalista. Dada la peculia
ridad de este tipo de unidades de cultivo
-ya sean de predominio cerealero o vití
cola- hubiera resultado muy arriesgado
extender las conclusiones al conjunto del
país, lo que evita cuidadosamente nues
tro autor. De ahí que, pese al interés in
dudable de los trabajos mencionados
-sobre todo para el que no los conoce
el conjunto de la obra resulte desequili
brado, al quedar amputada una parte de
tanta importancia como la relativa al cam
bio social.

En cualquier caso, las aportaciones
verificadas en lo concerniente a los te
mas medioambientales y económicos son
considerables. Sin olvidar la magnífica
presentación del libro y la inclusión de un
conjunto de mapas, planos y gráficos de
gran interés para el lector español, que
se beneficia además del considerable
esfuerzo de actualización y crítica biblio
gráfica verificado por el autor.

María Teresa Pérez Picazo

Universidad de Murcia
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