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Alberto e BRANISLAVA TENENTI: ¡I prezzo del rischio. Vassicurazione meditenanea vista da Ragusa (1563-1591). Roma, Societá Editonale Jouvence,
1985, 500 pp.
Precioso instrumento al servicio del
comercio, el seguro marítimo no ha
tenido demasiada suerte en el campo
de la historiografía. Utilizado con alguna frecuencia como fuente supletoria de otras específicas a la hora de
establecer el movimiento mercantil
de una determinada plaza y analizado en su vertiente jurídica po|; los
historiadores del Derecho, el seguro
en los tiempos modernos cuenta con
muy pocos estudios que lo traten como una realidad histórica sustantiva,
dotada de una perfecta coherencia
funcional y de una gran sensibilidad
a las variaciones coyunturales.
De ahí la oportunidad de un libro
que se ha propuesto ofrecer un extenso estudio del seguro marítimo tal y
como se practicaba en uno de los
grandes centros comerciales del Mediterráneo del Quinientos. Sus autores estaban bien preparados para la
empresa, ya que Alberto Tenenti tenía en su haber un interesante trabajo sobre los seguros venecianos entre
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el XVI y el xvii, y Branislava Tenenti
había publicado diversos artículos sobre las prácticas aseguradoras en el
Adriático a finales del xvi.
La elección de Ragusa venía determinada sobre todo por la fuente, por
la existencia de una valiosa serie de
registros, epigrafiados como Noli e
sicurtá, donde se anotaban las operaciones de seguros realizadas en aquella plaza de modo continuo entre las
fechas incorporadas al título de la
obra, con las tolerables lagunas del
período comprendido entre agosto de
1577 y julio de 1578 y de algunos
años extrañamente raquíticos en asientos, como el de 1575. Por otro lado,
Ragusa aparecía como un buen observatorio del tráfico mediterráneo:
ciudad singular, verdadera encrucijada
cultural y lingüística, avanzada latina
en el mundo eslavo, sus usos mercantiles se asemejaban en todo a los desplegados por otras ciudades italianas
e^incluso mediterráneas en general.
Vaciada pacientemente la masa do653
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cumental, unas 4.000 pólizas en total, el tratamiento de los datos ha optado por una vía intermedia: el recurso a la informática ha facilitado
la presentación cuantitativa de los distintos factores implicados, mientras
que la minuciosa lectura de cada documento en singular ha permitido una
aproximación cualitativa a algunos
rasgos significativos que requerían
una exégesis particular. En cuanto a
los resultados, el análisis pormenorizado de la práctica del seguro en un
plano estructural (aspectos jurídicos,
cobertura de las pólizas, índole de los
riesgos, primas e indemnizaciones,
condición de los contratantes) precede a un corto capítulo sobre la evolución coyuntural de las tasas y de
la incidencia respectiva de las distintas causas de siniestro, para acabar
proporcionando una visión sesgada de
la vida socioeconómica de la ciudad
a partir del complejo mundo del seguro que se ha ido desvelando a lo
largo de las páginas de la obra.
Cada capítulo permite presentar
unas conclusiones parciales, que resultan siempre sugestivas y muy a
menudo novedosas. Así, en cuanto a
los objetos asegurados, puede constatarse el origen mercantil de la práctica en el abrumador predominio de
las pólizas que previenen los daños
sobre el barco y las mercancías frente
a una insignificante proporción que
se ocupa de las personas, en relación
especialmente con la posibilidad de
la pérdida de la libertad por la acción
de los corsarios musulmanes. Del mis6^4

mo modo, el seguro es siempre marítimo, con contadas excepciones garantizando el tráfico terrestre.
Las tasas establecidas siempre guardan relación con las tres variables de
la distancia, la duración de la travesía
y la seguridad de los mares, siendo
las dos primeras constantes y marcando la tercera la oscilación de las primas, que, por otra parte, ofrecen fuerte similitud con las conocidas para
Florencia. Aquí llama la atención la
frecuencia de la fórmula ad tempus
y su corolario, la navegación sin rumbo prefijado, lo que denota madurez
en el sistema y confianza en los contratantes.
El análisis del contrato de seguro
ocupa un largo capítulo y se ilustra
con un apéndice donde se presentan
los diversos modelos de pólizas utilizados en la ciudad adriática, que no
difieren gran cosa de los tipos registrados en otras plazas. Apoyados en
el estudio de Federico Melis sobre el
origen y desarrollo de los seguros en
Italia y en el tratado contemporáneo
de Stracca (Venecia, 1569), los autores constatan la protocolización creciente de las pólizas, el predominio
del seguro a todo riesgo y la vigilancia del concepto del contrato como
una transferencia provisoria de la propiedad. En suma, un completo estudio, que quizá hubiese requerido del
contraste con la fórmula del préstamo
a la gruesa, operación que también
implica una componente aseguradora
y que el texto deja enteramente al
margen.
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Aseguradores y asegurados no parecen como realidades excluyentes y
contrapuestas, sino como roles alternativamente asumidos por las mismas
personas, aunque no en el mismo numero ni con la misma intensidad.
Y aquí una sorpresa que no lo es
tanto: los aseguradores superan a los
asegurados. Las razones aportadas para explicar el hecho son convincentes:
la inexistencia de compañías especializadas, el reducido número de familias que se dedican al ramo y la participación frecuente de pequeños inversionistas estimulados por las ventajas
de una operación que no exige desembolso inicial, más la prudencia de
la garantía colectiva a fin de dividir
los riesgos, multiplican el elenco de
los aseguradores. Quizá debiera añadirse un dato del lado de los aseguradores: los límites del mundo comercial raguseo, ceñido a unos centenares de individuos, de los cualeí una
proporción considerable no debía garantizar sus expediciones.
Una proporción importante, sin duda, pero incalculable con los datos de
que se dispone. Sólo se puede detectar la evolución: el seguro avanza a
partir del proceso de laicización que
resta confianza en la divinidad (pese
a las advocaciones religiosas que protegen a los barcos y, añadiríamos, a
la práctica constatada en otros ámbitos de gastar parte de la prima en
misas propiciadoras y reaseguradoras)
y traspasa la responsabilidad a los cañones, la buena fábrica de las naves
y la suscripción de pólizas. Pero avan-

za lentamente debido a las propias
deficiencias observables en el sistema,
al menos desde la perspectiva de Ragusa: los aseguradores se resisten a
la indemnización, no pagan en un 15
por 100 de los casos, tratan de recuperar los restos del naufragio, rebajan
el monto de la cobertura pactada, difieren el desembolso en el tiempo, imponen el arbitraje de los expertos y
soportan estoicamente los pleitos interpuestos entre ellos ante el Consulado.
Una resistencia pasiva que no cabía
esperar de sus ilustres protagonistas:
familias nobiliarias en su mayor parte (Gozze, Bona, Pozza, Sorgo), pero
también burgueses respetables (Stefani, Sassi, Giganti), que predominan
en un ramo no cerrado a nadie por
diferencia de «nación» o de religión.
Resulta, sin embargo, que los seguros son siempre una actividad secundaria, que las primas son bajas (del
orden del 6 por 100), que los beneficios son reducidos (en torno al 5
por 100 sobre un capital no adelantado y, por ende, no inmovilizado)
y que las indemnizaciones excesivas
pueden hundir a los aseguradores ocasionales. Por ello, los propios damnificados expresan su solidaridad aceptando las rebajas y las demoras para
no estrechar a los aseguradores, sus
iguales en muchos casos.
Con esto no se agotan los temas
sobre los que se arroja luz: la relación entre valor real y valor asegurado, el porcentaje de los siniestros (algo más del 5 por 100), el dominio
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de las causas naturales (naufragio, deterioro de la mercancía, necesidad de
arrojar lastre por la borda) frente a
las humanas (captura, secuestro, robo), los ritmos de la actividad comercial y aseguradora. Pero, sobre todo,
la conclusión más sobresaliente es el
hecho de que la «dimensión aseguradora», pese a su importancia relativa,
permite definir la existencia de una
comunidad solidaria frente al riesgo,
de una comunidad que se considera
inserta en una empresa de mutua asistencia ante los peligros que amenazan
al mercader.
En definitiva, nos hallamos ante
uno de los estudios más completos
de que disponemos sobre el tema del
seguro marítimo en la Edad Moderna, un libro que recuerda en su en-

foque y en sus resultados las obras
clásicas de Raymond de Roover sobre la letra de cambio o de Henri
Lapeyre sobre los cambios en las ferias europeas. Un libro con afán de
exhaustividad, cuyas conclusiones, que
apenas si cuentan con paralelos para
poder contrastarse, podrán, sin duda,
extenderse a otras áreas mediterráneas
(y, quizá, extramediterráneas), que
cuando sean objeto de estudio dispondrán de un punto de referencia insoslayable. Un libro, para terminar,
escrito en una bella prosa, como corresponde a una obra colocada bajo
los auspicios de Fernand Braudel, a
quien se rinde cumplido homenaje
desde la misma dedicatoria.
Carlos MARTÍNEZ S H A W
Universidad de Barcelona

Henry GEORGE: Progreso y Miseria (estudio preliminar de Ana María Martín Uriz; prólogo de Alberto Gil Novales), Madrid, Instituto de Estudios
Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, 1985, CXV+384 pp., 2.000 ptas.
El Instituto de Estudios Agrarios,
Pesqueros y Alimentarios merece ser
felicitado por haber llevado a cabo
esta nueva edición de Progreso y Miseria. Las ideas de Henry George fueron, durante los años 1893-1936, un
factor de cierta importancia en la vida cultural y política española; hoy
están bastante olvidadas, y parece
conveniente recuperar esta parte de
nuestra historia. Dice Ortega y Gas6H

set que en la vida intelectual, al revés de lo que ocurre en biología, son
las ideas hijas las que llevan a sus
madres en su seno. El presente cultural, para servir de base a un futuro
prometedor, ha de llevar encerrado
dentro de sí al pasado.
Henry George (1839-1897) fue un
economista norteamericano autodidacta, dotado de gran elocuencia y de
aliento profético. Durante su vida se

RECENSIONES

ocuparon y pusieron en cultivo las
últimas tierras de los Estados Unidos. Con ello, el fenómeno de la renta de tierras adquirió cada vez más
relieve e impresionó a nuestro autor.
Veamos, dice, qué ocurre en una pequeña población del Oeste norteamericano, que, en treinta años, crece y
se convierte en una ciudad. Su riqueza
aumenta considerablemente, pero ¿a
quién va a parar? No a los trabajadores, cuyos salarios permanecen estacionarios; tampoco a los capitalistas,
que, con el desarrollo, ven bajar los
intereses de sus capitales; va a manos
exclusivamente de los propietarios de
tierras, tanto agrícolas como, sobre todo, urbanas, cuya renta crece fabulosamente.
Esto no sólo parecía una injusticia
a Henry George, sino que, además, lo
juzgaba la raíz de todos los males del
mundo de su época. Y proponí^ eliminarlo mediante la creación de un
impuesto que absorbiese toda la renta
de la tierra en el sentido que los economistas, desde Ricardo, dan a estas
palabras, es decir, los ingresos que la
tierra proporciona gracias a su fertilidad natural y a su situación. (Pero
no los que son consecuencia de trabajos o mejoras aplicados a ella por
la mano del hombre.)
Este impuesto sería único: con su
rendimiento se podrían cubrir todos
los gastos públicos. Los demás impuestos podrían ser suprimidos; con
la desaparición de las aduanas se establecería el libre cambio mundial, y
el comercio internacional florecería.

La sociedad se transformaría no sólo
desde el punto de vista económico,
sino también desde los puntos de vista político y moral. El bienestar, la
paz y la armonía se harían generales.
En los últimos años del siglo xix y
los primeros del xx, este programa
suscitó entusiasmo en muchas personas de numerosos países. Es cierto
que los economistas profesionales lo
recibieron con frialdad; Alfred Marshall, a la sazón, tal vez, el más prestigioso de todos, lo trató con ironía
benévola. Pero hombres eminentes de
variados campos intelectuales se sumaron al georgismo; un ejemplo destacado fue el novelista León Tolstoy.
Henry George escribió varios libros y gran número de artículos y
pronunció innumerables discursos y
conferencias en muchas naciones. Su
obra más famosa es Progress and Poverty (Progreso y Miseria), aparecida
en 1879. Ha sido editada muchas veces en inglés y traducida a numerosas lenguas. Desde la invención de la
imprenta, de pocos libros se han impreso tantos ejemplares como de éste;
a fines del siglo xix, se dijo que en
Inglaterra era el que se había leído
más después de la Biblia.
La primera traducción castellana de
Progress and Poverty fue obra de Magín Puig y se publicó en Barcelona el
año 1893. En los últimos años del siglo pasado y los primeros del actual,
se hicieron otras versiones españolas,
íntegras o abreviadas. Varias de ellas
llevan la indicación de ser de Baldomero Argente del Castillo, pero el
5.57
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estudio preliminar de la edición que
comentamos nos dice que, las anteriores a 1934, este autor se limitó a prologarlas; en aquel año se publicó una
traducción realmente suya.
Estas versiones suscitaron interés
y dieron lugar a un movimiento intelectual. Su figura más destacada, en
los primeros años, fue Antonio Albendín (1874-1933), ingeniero agrónomo y funcionario del Catastro, que
fundó en 1911 la «Liga española para
el impuesto único», y editó el periódico mensual El Impuesto Único
durante los años 1911 a 1923. En
1913 se celebró en Ronda el I Congreso Georgista Internacional, al cual
acudieron propagandistas de muchos
países. Destacadas personalidades del
mundo intelectual y del mundo político colaboraron en el movimiento
georgista. Entre ellas, Julio Senador,
Blas Infante, Cándido Rodríguez Pinilla, Manuel Marracó y Pascual Carrión. El año 1914 Unamuno fue destituido (por primera vez) de su cargo
de rector de la Universidad de Salamanca, por sus ideas georgistas.
La «Liga española para el impuesto único» y la revista El Impuesto
Único desaparecieron el año 1923. La
dirección del movimiento fue pasando
a las manos de Baldomero Argente,
personalidad política de cierto relieve, militante del Partido Liberal y
muy amigo del conde de Romanones.
En 1930, la «Liga» se reorganizó y
tomó el nombre de «Liga Georgista
Española». La dirigió Argente, que
638

publicó una nueva revista. Reforma
Social, cuyo primer número apareció
el 1 de abril de 1934, y el último el
1 de julio de 1936. Este autor creó,
además, una editorial, la Biblioteca
Georgista, que tradujo alrededor de
una docena de libros de Henry George y publicó varias obras de exposición y defensa de sus ideas. Esto ocurría en unos tiempos en que los estudiosos de Economía en España apenas existían y en que las obras de los
grandes economistas mundiales traducidas al castellano eran muy pocas.
El libro, publicado ahora por el
Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, contiene la traducción de Progreso y Miseria de
Baldomero Argente, que constituye la
mayor parte del volumen. Contiene
también un excelente estudio preliminar de Ana María Martín Uriz, que
procede de su tesis doctoral, dirigida
por el profesor Alberto Gil Novales
y leída en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Autónoma
de Barcelona. La doctoranda trabajó
tenazmente en su tesis durante varios
años. En el estudio preliminar se trazan las líneas generales de la personalidad de Henry George, de su doctrina y de su influencia en el mundo.
Y se recoge mucha información, hasta
ahora inédita o dispersa, sobre el movimiento georgista español; para obtenerla, la autora se ha entrevistado
con los supervivientes del mismo.
El libro contiene también fotocopias de publicaciones georgistas españolas. Y, finalmente, una bibliogra-
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fía muy completa de estas publicaciones. Todo ello hace de él una lectura interesante para todos y que revelará a los jóvenes aspectos de la

Jean-Fran^ois

BERGIER:

Historia de España insospechados por
ellos.
Lucas BELTRÁN
Universidad Complutense

Histoire économique de la Suisse, Laussanne, Payot,

1984, 376 pp.
No es corriente en España la historiografía suiza; la producción de aquel
país, en buena parte en lengua alemana, resulta prácticamente desconocida, y ni aun los textos más generales sobre la historia del país son corrientes entre nosotros. Aunque enclavado en el corazón de Europa, su
evolución histórica nos resulta prácticamente marginal y su pequenez la
hace más bien propia para un estudio regional que típicamente nacional. Por ello el libro de J. F. Bergier,
uno de los pocos historiadores suizos
ampliamente conocidos, tiene para el
lector español el especial interés de
rellenar una laguna innecesaria e inconveniente.
El autor ha venido cultivando la
síntesis de la historia económica suiza en sucesivas aproximaciones. Asi,
en 1968, publicó ya Problémes d'histoire économique de la Suisse: populaíion, vie rurale, échanges et^ traftc
y, en 1974, también en la Société Genérale Suisse d'Histoire, publicó Naissance et croissance de la Suisse tndustrielle, obras ambas que ahora han
quedado refundidas en este libro.

editado originalmente en alemán en
1983.
La obra que comentamos parte de
una perspectiva temática basada en la
larga duración. Tres grandes partes,
que producen las líneas maestras de
las obras anteriores de Bergier, ordenan la materia: fundamentos geográficos, estructura territorial y vida agrícola integran la primera; antecedentes y desarrollo de la economía industrial, la segunda; finalmente, la
tercera y más breve, está dedicada al
comercio y la banca. En sucesivas líneas arguméntales se extiende desde
la Prehistoria hasta nuestros días sin
más inconveniente que la desintegración entre los distintos sectores. En
particular, en varias ocasiones se echa
en falta, a la hora de tratar algunos
aspectos y vicisitudes de la actividad
industrial, una relación argumental
más estrecha con el comercio y la
banca, relegados al final, lo que exige
referencias continuas, pero insuficientes. Se trata, sin duda, de una consecuencia del esquema adoptado, que un
tratamiento más sincronizado hubiera
superado fácilmente.
659
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Presenta particular interés el estilo
historiográfico de la obra. País mucho tiempo sin Estado, Suiza parece
en cierta medida condenada a una historiografía estilo Antiguo Régimen;
ni agregados macroeconómicos ni series estadísticas fiables existen hasta
tiempos muy recientes, y sólo el estudio detenido de distintos protagonistas de la vida económica pasada
(ciudades, cantones, empresas, familias) especialmente destacadas en las
fuentes puede arrojar luz sobre puntos concretos en situaciones particulares. Y, sin embargo, tal vez radique
en ello uno de los principales aspectos de interés de la obra: con estilo
contrapunteado expone Bergier una
trama coherente e integrada a partir
de elementos muy dispares, desde estimaciones cualificadas a simples descripciones —digamos de pasada que
el libro está profusa y acertadamente
ilustrado, lo que no parece el menor
de sus méritos—, pasando por todo
tipo de hechos y datos que de la pluma del autor se tornan ampliamente
significativos. Ello supone, claro está,
la existencia de lagunas y discontinuidades, pero eso es normal en la historiografía, exagerada tal vez en Suiza
por la naturaleza de las fuentes. Ya
he apuntado también que conviene
integrar esta obra no en el género de
las historias nacionales, sino asimilarla más bien a las regionales, con todas las insuficiencias y problemas típicos que plantea el concepto de región y su análisis histórico. A este
efecto la obra de Bergier no sólo po-

660

dría servir de modelo, sino que tendrá
que ser lugar de referencia continua
a la hora de realizar historias regionales comparadas.
A lo largo de las sucesivas líneas
arguméntales, el autor ha tratado de
resaltar por encima de todo la continuidad a largo plazo de los distintos
sectores. Afán nacionalista del autor
o efectiva personalidad diferenciada a
lo largo de los siglos es algo que no
queda perfectamente claro. En ningún
momento se plantea el problema, capital para la historia regional, de los
límites de la Confederación. Igualmente evita un epígrafe, a mi juicio
muy necesario, sobre los fundamentos
de esa continuidad estructural, que
vagamente atribuye a la geografía, a
la naturaleza del terreno y al emplazamiento. No obstante, la insistencia
en factores como la variedad y compleja articulación del territorio y la
amplísima interrelación con áreas muy
variadas permiten sacar al lector conclusiones al respecto.
No es la laguna que viene a llenar
en nuestra literatura histórica el atractivo principal de la obra para el lector español. A lo largo de sus páginas saltan innumerables comparaciones con el caso español. Similitudes
chocantes y diferencias significativas.
Las primeras las podemos atribuir
mayoritariamente a factores estructurales y las segundas, en buena medida,
a aspectos histórico - institucionales.
Aparte de la disparidad de escala, que
obligaría a comparar a la Confederación con algunas de las regiones es-
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pañolas en vez de con el conjunto
peninsular, podemos resaltar de consuno el peso del relieve, montañoso
y pobre, y la privilegiada intersección
de rutas comerciales, factores ambos
que en la obra de Bergier aparecen
como fundamentos estructurales de la
historia de Suiza. En cambio, aspectos institucionales como la multisecular existencia de un Estado centralizado y la debilidad, en todo caso, de
sus poderes determinan diferencias
sustanciales entre España y Suiza, que
se acentúan particularmente a lo largo
del Ochocientos. Fue entonces, tras
un XVIII fuertemente expansivo y acaso no tan disímil, cuando España se
embarcó, efectivamente, en la centralización económica y administrativa,
so pretexto de que era el único modelo político y económico viable. Esta
posición, que después se ha repetido
una y otra vez por la historiografía,
encuentra en el caso suizo su ihejor
réplica. Hubiera sido absurdo pretender allí una política de reserva del
mercado interior; la diferencia de tamaño parece invalidar el argumento
para España, pero la verdad es que
sigue reposando en la idea de la incapacidad para competir en un mercado
abierto. No sin problemas, los suizos,
que no tenían alternativa, han sabido
adaptar su producción y conquistar
parcelas, a veces importantes, de los
mercados internacionales, y ello desde fechas tan tempranas como el siglo XII. Sin recursos, sin materias primas, sin mercado interior, los suizos
hicieron la industrialización al revés

que en España: especializándose. Llegaron a comprar hilados ingleses para
elaborar con ellos productos de alta
calidad y elevado valor añadido acorde con el elevado capital humano del
país. Como en España, la agricultura
pobre no pudo arrastrar hacia el crecimiento económico; afortunadamente para ellos, la industria textil pudo
allí actuar de leading sector y arrastrar a la misma agricultura y a toda
una gama de industrias derivadas (colorantes, construcciones mecánicas)
con una vitalidad que procedía de un
puesto firmemente conquistado en
mercados exteriores. Toda la exposición de Bergier sobre la industria textil suiza constituye un poderoso alegato por la revisión del papel y significado del proteccionismo español
contemporáneo.
Otras diferencias entre España y
Suiza radican en los hombres y su
acción. El pluralismo religioso e ideológico está en los orígenes de la modernización intelectual y de la apertura a escala mundial. Ligadas a ello
están las redes comerciales y bancarias que tan eficazmente contribuyeron a abrir mercados apartados, permitieron acumular capitales financieros, conocimientos y contactos. Todo
ello sin ignorar, por supuesto, las
raíces medievales del comercio y la
banca suizos que el autor resalta con
interés.
Como resumen podríamos convenir
en que las principales diferencias entte la historia económica de Suiza y
la de España parecen radicar en la
661
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preexistencia —¿gracias a la Reforma?— de un importante capital humano, reproducido y mejorado en
adelante, y en la ausencia de una ten-

tación aislacionista como la que hizo
presa en España desde el siglo xvi.
G. NúÑEz ROMERO-BALMAS
Universidad de Granada

José BARRIENTOS GARCÍA: Un siglo de moral económica en Salamanca (15261629). I. Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, Salamanca, Ediciones
Universidad de Salamanca, 1985, 292 pp., 1.275 ptas. (índice).
El presente libro de José Barrientos García es el primer tomo de los
tres que ha proyectado publicar sobre la moral económica en los teólogos-juristas salmantinos.
Desde los años cincuenta las obras
de historia de las doctrinas económicas han resaltado la importancia de
la Escolástica, en general, y de los
teólogos-juristas españoles de los siglos XVI y XVII, en particular. Shumpeter, en su Historia del análisis económico (1954), señala dos raíces de
la ciencia económica que confluyen en
Adam Smith: la literatura de panfletos de arbitristas (raíz práctica) y la
filosofía escolástica (raíz teórica). Incluso, Schumpeter reivindica para los
teólogos-juristas españoles de los siglos XVI y XVII («los escolásticos tardíos») el título de «fundadores de la
economía científica» y añade que si
se hubiese partido de las bases puestas por dichos teólogos-juristas la
Economía como ciencia hubiera tenido un desarrollo más rápido y fácil.
A pesar de la relevancia del pensamiento económico de la «escolástica
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tardía», son pocos los estudios monográficos sobre los teólogos-juristas
españoles. Entre estos estudios sobresalen los siguientes: el de Demetrio
Iparraguirre sobre Francisco de Vitoria (Francisco de Vitoria: una teoría
social del valor económico, Bilbao,
1957); el de Alberto UUastres sobre
Martín de Azpilcueta («Las ideas económicas de Martín de Azpilcueta»,
en M. Azpilcueta, Comentario resolutorio de cambios, Madrid, CSIC,
1965), y el de Francisco G. Camacho
sobre Luis de Molina («Introducción»
a La teoría del justo precio, de Luis
de Molina, Madrid, Editora Nacional,
1981), sin olvidar las obras de carácter más general como las de M. GriceHutchinson (The School of Salamanca. Reading monetary theory, 15441605, Oxford, 1952, y El pensamiento económico en España, 1177-1740,
Barcelona, 1982) o la de Restituto
Sierra Bravo (El pensamiento social y
económico de la escolástica, 2 vols.,
Madrid, 1975).
La principal causa de la falta de
monografías sobre los teólogos-juris-
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La investigación de Barrientos, cotas españoles de los siglos xvi-xviii
mo
él mismo declara, tiene tres limies, como apunta José Barrientos, la
taciones
y dos grandes aportaciones
lengua en que escribían sus obras: el
para
los
historiadores
del pensamienlatín. Así, a pesar de la difusión que
to
económico.
La
primera
limitación
tuvieron estas obras en España y en
consiste
en
que
sólo
se
ocupa
de los
el resto de Europa en los siglos xvi,
teólogos-juristas
que
fueron
profesoXVII e incluso xviii, han prosperado
más las monografías sobre arbitristas res de la Universidad de Salamanca
durante el período que va desde
cuando, según Barrientos, en las obras
1526 a 1529, es decir, desde Francisde los teólogos-juristas «se encuentran
co de Vitoria a Basilio Ponce de
el verdadero pensamiento económico
León. Por lo tanto, se excluyen aqueespañol del "Siglo de Oro"». Prueba
llos escolásticos que, habiendo ensede este olvido de las obras de los teóñado en Salamanca, no lo hicieron en
logos-juristas es que los catálogos de
la Universidad (Alfonso Castro, por
obras de pensadores españoles elaboejemplo), así como aquellos que harados por Campomanes, Sempere y
biéndose graduado en la Universidad
Guarinos, Canga Arguelles, Ramón de
de Salamanca, o habiendo publicado
la Sagra, Manuel Colmeiro o Carrera sus obras en esta ciudad, no enseñaPujal no recogen las obras de dichos ron nunca en la Universidad (Juan
teólogos - juristas. Precisamente, «el Gutiérrez y Tomás de Mercado, por
desconocimiento del pensamiento so- ejemplo). La segunda limitación del
bre moral económica de nuestros teó- estudio de Barrientos es que sólo utilogos-juristas, la falta de monografías liza obras impresas de los autores sey la importancia de la doctrina desde leccionados. Atendiendo a las dos liel punto de vista moral y económico» mitaciones apuntadas, Barrientos ha
ha llevado a José Barrientos a em- seleccionado a nueve autores: Franprender la publicación de nueve mo- cisco de Vitoria, Domingo de Soto,
nografías de teólogos-juristas salman- Martín de Azpilcueta, Diego de Cotinos. El libro objeto de esta reseña varrubias y Leiva, Miguel de Palacios
es la primera entrega y se ocupa del Salazar, Pedro de Aragón, Domingo
estudio de la moral económica en Báñez, Pedro de Ledesma y Basilio
Francisco de Vitoria y en Domingo Ponce de León. La tercera limitación
de Soto. Barrientos deja claro que su de la investigación de José Barrientos
obra no es «una Historia de econo- es que no realiza una valoración de
mía, sino una Historia de moral, co- las aportaciones de los autores selecmo el mismo título indica, si bien cionados a la ciencia económica. El
la reflexión moral y los juicios mora- autor se disculpa en la introducción
les emitidos por los maestros salman- de esta falta: «Esto es una labor que
tinos recaen directamente sobre los fe- deberán hacer los economistas, y no
nómenos económicos».
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quien esto escribe, que es modesto
historiador de Filosofía.»
Estas tres limitaciones apuntadas
de la investigación de José Barrientos
están compensadas con creces por la
utilidad de la obra para nosotros, los
historiadores del pensamiento económico. En primer lugar, la investigación de Barrientos nos permite trazar la evolución del pensamiento sobre moral económica de los teólogosjuristas salmantinos y, en particular,
del desarrollo de algunas teorías económicas relevantes, como la teoría
«cantidad de dinero» de los precios
o teoría cuantitativa. En segundo lugar, la investigación nos permite saltar la barrera del idioma utilizado por
los teólogos-juristas en sus obras: el
latín. Barrientos, conocedor de las
obras de los autores seleccionados y
de la lengua latina, nos expone ordenadamente el pensamiento sobre moral económica de estos autores. Esta
labor de exposición del pensamiento
sobre moral económica junto a la publicación en ediciones críticas bilingües de la obra de los autores seleccionados, que Barrientos promete emprender próximamente, nos facilita a
los historiadores del pensamiento económico nuestra tarea de entresacar las
aportaciones de estos autores a la
ciencia económica, así como la valoración de dichas aportaciones.
José Barrientos sigue el mismo esquema en la exposición del pensamiento sobre moral económica de los
nueve autores seleccionados: breves
notas bibliográficas de cada uno de
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los autores referidos; presentación de
los textos de moral económica y estudios de las fuentes citadas «con la
finalidad de descubrir la naturaleza
de las obras, así como la originalidad
y dependencias de sus autores»; y exposición detallada de las doctrinas sobre moral económica de los teólogosjuristas antes indicados. En el tercer
y último tomo de esta obra se expondrán las aportaciones de los nuevos
autores a la ciencia económica y recogerá la bibliografía utilizada.
El primer tomo publicado de la historia moral económica de los teólogos
juristas salmantinos recoge dos estudios monográficos, uno sobre Francisco de Vitoria y otro sobre Domingo de Soto. En la primera parte de
ambas monografías se ocupa de la vida y personalidad científica del biografiado. De Vitoria se destaca el hecho de que fue el iniciador de la restauración del tomismo en España y
el creador de la «Escuela de Salamanca», y de Soto que es una personalidad complementaria de Vitoria: «Vitoria es el maestro genial que logra
encauzar la restauración de la Teología clásica. No publica nada propio.
Su corona la forman sus discípulos,
uno de ellos era Soto.»
La segunda parte de ambas monografías comienza con la presentación de las obras de Vitoria y Soto,
que tratan de moral económica, y con
el estudio de las fuentes de pensamiento a través de los autores citados
en dichas obras. El teólogo que Vitoria y Soto más citan, como era de es-
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perar, es Santo Tomás de Aquino,
seguido de Cayetano, Silvestre Prierio y Conrado, entre otros, y el filósofo a que más acuden es a Aristóteles.
Los temas de moral económica que
se tratan en la monografía de Vitoria
son los siguientes:
1. El fraude en la compraventa,
y en particular de la moral de los
precios, de las condiciones de yna
venta justa, del comercio lucrativo y
del comercio internacional. En estos
temas, Vitoria propone teorías muy
interesantes sobre la determinación
de los precios en un mercado de perfecta concurrencia y en un mercado
donde no se da esta condición, critica
a los monopolios y defiende el libre
comercio entre las naciones.
2. La usura, y en particular de la
moralidad de la usura, de los contratos de sociedad, de la venta a crédito
o «al fiado» y venta con pago anticipado, de los censos, del contrato de
seguro y de la moralidad de los cambios. Cuando Vitoria trata de los cambios expone sus ideas monetarias y
la teoría cuantitativa o teoría «cantidad de dinero» de los precios. Esta
teoría es una de las principales aportaciones de Vitoria y, en general, de
los teólogos-juristas españoles a la historia del pensamiento económico.
Los temas sobre moral económica
que se tratan en la monografía de
Soto son los siguientes:

1. La usura, y en particular de
la noción de usura y su moralidad,
de la restitución de los bienes adquiridos mediante usura y de los Montes
de Piedad.
2. £1 fraude, y en particular de
la necesidad del contrato de compraventa, de la licitud de la compraventa y el comercio lucrativo, de la moral de los precios, de la venta a crédito o «al fiado» y la compra con
pago anticipado y de las condiciones
de una venta justa.
3. En capítulos separados se trata de los censos, del contrato de sociedad y del contrato de seguro.
4. La moral de los cambios. En
este capítulo. Soto, al igual que Vitoria, expone sus ideas monetarias y la
teoría cuantitativa.
Al final de la exposición de cada
uno de los temas apuntados faltan
unas conclusiones para una mejor
comprensión.
En suma, todo aquel que esté interesado en la Escolástica, y más particularmente en el pensamiento de los
teólogos-juristas salmantinos, le será
muy útil consultar este libro dedicado
a Vitoria y a Soto, y los dos siguientes que el mismo autor publicará sobre Azpilcueta, Covarrubias, Palacios
Salazar, Aragón, Báñez, Ledesma y
Ponce de León.
Luis PERDICES BLAS
Univ. Complutense de Madrid
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Pedro CARASA SOTO: El sistema hospitalario español en el siglo XIX (De la
asistencia benéfica al modelo sanitario actual), Valladolid, ed. por Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca, 1985, 214 pp.
El autor de este trabajo intenta una
aproximación al estudio de la estructura hospitalaria española tras la crisis del Antiguo Régimen, descubriendo su distribución "y los factores de
los desequilibrios estructurales en la
España de entonces, comparando e
interrelacionando variables tales como
las políticas, religiosas, económicas,
sociológicas, etc.
En el primer capítulo plantea el
origen y la diversificación institucional del sistema hospitalario español,
observando que el hospital, en su primer momento, se halla vinculado a
funciones eclesiásticas. Posteriormente se producen las concentraciones y
las especializaciones sanitarias, comenzando simultáneamente el control
por parte del Estado de los hospitales de iniciativa particular. El origen
de otro conjunto asistencial, las casas de misericordia y los albergues,
surge en la segunda mitad del siglo XVIII; si bien inicialmente cuentan con el apoyo de la Iglesia, pronto
pasan a manos de las autoridades provinciales con los liberales.
A comienzos del siglo xix, el conjunto asistencial se encontraba integrado por hospitales centrados en instituciones rurales arcaicas y hospicios
ubicados en medios urbanos. A mediados del siglo XIX se modifica esta
situación como consecuencia de la Ley
de 1849 y la primera fase de la des-
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amortización de Madoz. Carasa pone
el énfasis en el hundimiento del soporte eclesiástico en la administración
del conjunto asistencial y el surgimiento de la tutela municipal, provincial y estatal en esos asuntos. Poco
a poco, a medida que termina esta
centuria, se revalorizan los hospitales,
tomando un cariz más especializado y
técnico, preparándose para la llegada
del siglo XX. A- pesar de todo, a comienzos de este período nos encontramos con una asistencia en manos
de particulares, fundamentalmente de
la Iglesia. En este punto, Carasa observa la resistencia al cambio ante la
iniciativa de poner en manos del Estado este servicio. Cabe señalar que
en esta época el bloque asistencial
se encontraba dividido en hospitales y
hospitales-asilos, siendo la mayor parte de los centros rurales, muy tradicionales y sin especialización.
El autor, tratando de comprobar
una hipótesis, orienta su análisis hacia la estructura hospitalaria, basándose en la distribución regional en
función de la densidad de población.
Asimismo, comprueba que el sistema
benéfico no se ajusta a la demanda
social, sino que se encuentra en función de los recursos materiales disponibles.
Otra cuestión que destaca en su
análisis es la génesis de los centros
sanitarios y asilares. La fundación de
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hospitales se inicia en el siglo xvi
hasta casi desaparecer en el siglo xix.
Por el contrario, el proceso de las
fundaciones asilares es distinto, pues
se inicia tímidamente en el siglo XVI,
decae con la economía en el siglo xvii
y se despega violentamente en la segunda mitad del siglo xviii, para continuar sostenidamente en la primera
mitad del xix.
Acerca de la adscripción social de
los fundadores (sirviéndose de nuevo
del diccionario de Madoz) de los centros hospitalarios y los asilos, P. Carasa Soto afirma que los primeros son
fundados por particulares (ciertas órdenes religiosas o nobles). Por el contrario, la fundación de los asilos depende de organismos oficiales, tales
como cabildos y ayuntamientos. Otro
aspecto significativo de la obra lo
constituye la referencia a la evolución
administrativa del conjunto hospitalario. La administración de los hospitales era de tipo personal, patrimonial
y beneficial; en tanto que la de los
hospicios era de tipo colegial, oficial
y gratuita. No obstante, el autor señala que «un proceso de pérdida de
autonomía de las viejas entidades, en
el esquema colectivo de la gestión
que propicia la entrada de fuerzas sociales civiles interesantes en el gobier-

no de las instituciones y el cambio
de la presencia eclesiástica, que pierde patronazgo y g^na personal asistencial». Se incluye un extenso capítulo acerca del aspecto económico de
los hospitales. En cuanto al plano histórico, subraya las transformaciones
en la economía asistencial del siglo XVIII al XIX, a causa de eventos,
tales como la agregación y la centralización, la crisis de la Hacienda Pública institucional de comienzos del
siglo XIX, las desamortizaciones, las
desvinculacionés, así como las sucesivas reclasificaciones de la beneficencia.
En el último capítulo analiza la
función asistencial del conjunto hospitalario y estudia la sociología de los
asistidos.
En síntesis, nos hallamos, por tanto, ante un trabajo que constituye
una valiosa aportación al estudio histórico-sociológico de la asistencia hospitalaria, de cuya atenta lectura podría aprovecharse no sólo el iniciado,
para el cual, sin duda, constituye un
óptimo material de trabajo, sino para
todas aquellas personas que estén interesadas en el quehacer sanitario.
Alicia Eva KAUFFMANN
Univ. de Alcalá de Henares
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Colin M. WINSTON: Workers and the Right in Spain, 1900-1936, Princeton
(New Jersey), Princeton University Press, 1985, 361 pp. (bibliografía e
índice).
Hace unos años publicó Winston
en España un artículo, anuncio de este libro («Apuntes para la historia
de los Sindicatos Libres en Barcelona, 1919-1923», Estudios de Historia Social, núms. 2-3, Madrid, 1977,
pp. 119-140), en el cual se preguntaba cómo era posible que un fenómeno de la magnitud del sindicalismo libre, que llegó a ser el segundo
sindicato en Barcelona, hubiera merecido tan escasa atención por parte de
los historiadores. A la vista de lo
que entonces contaba, y de lo que
ahora nos ofrece, son evidentes, al
menos, dos razones para ello. En primer lugar, una de índole ideológica:
el movimiento obrero venía siendo
analizado desde posiciones de izquierda, no uniformes, pero sí casi todas
ellas coincidentes en sepultar los fenómenos relativos al movimiento
obrero que no «encajaran» en una determinada perspectiva de nuestra historia reciente, recurriendo a explicaciones excesivamente simplistas. Así,
el sindicalismo libre entraba de lleno
dentro del sindicalismo amarillo, promocionado y protegido desde las organizaciones patronales o desde instituciones directamente políticas, como
el Gobierno Civil de Barcelona de
Martínez Anido, o la organización
corporativa de la Dictadura de Primo
de Rivera, y recibía sin demasiadas
contemplaciones el calificativo de fas-
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cista o prefascista. Pocas excepciones
pueden citarse que fueran más allá
(A. Elorza, «Los Sindicatos Libres en
España: teorías y programas». Revista de Trabajo, núms. 35-36, Madrid,
1971, pp. 141-143).
La segunda razón, aunque no totalmente alejada de esta primera, puede decirse que respondía a motivos
metodológicos en el análisis del movimiento obrero, aún hoy generalizados.
Se estudiaba éste desde el punto de
vista de la evolución ideológica de
las diferentes fuerzas y organizaciones (declaraciones programáticas, congresos, polémicas en la prensa, etc.),
con una atención excesivamente institucional y estática a las organizaciones
(número de afiliados y distribución
regional y sectorial), todo ello con
una visión económica muy determinista, en la que las estructuras económicas y las evoluciones coyunturales
venían a explicar de una manera casi
mecánica los avalares del movimiento, y una interpretación, también, poco matizada de las implicaciones políticas de la actividad de las organizaciones obreras. El resultado era que,
bajo una aparente inflación de publicaciones sobre el tema, la realidad
que llegábamos a conocer era la de
una clase obrera crecientemente encuadrada en dos grandes sindicatos
—la UGT y la CNT—, con unos
ímpetus revolucionarios, no coinciden-

RECENSIONES

tes, pero sí evidentes en determinados momentos —1917-1923, 19311936, por citar algunos—, que se enfrentaban sistemáticamente con una
fuerte represión o, cuando menos, con
la imposibilidad de intervenir en la
vida política, por la cerrazón o, cuando menos, la «ceguera», de una burguesía y una clase política especialmente reaccionarias.
Por supuesto que esto último, es
una caricatura y en absoluto trato de
descalificar la historia del movimiento obrero, que ha sido la que ha sido
en gran parte por motivos ajenos a
su voluntad, y que, en cualquier caso,
nos permite hoy conocer realidades
que treinta años atrás nos eran inalcanzables. De todas maneras, no es
éste el tema de mi recensión, y no es
éste el lugar, ni yo la persona indicada para revisar nada. He creído necesario este prólogo cuando, al llegar
a las conclusiones del libro de Winston, he leído: «La imagen del proletariado español como esencialmente
radical y volátil, único en su devoción al anarquismo y desdeñosa del
sindicalismo práctico, debe descartarse. Es necesario analizar todos los
movimientos obreros, no sólo el sindicato libre, desde la doble perspectiva de las relaciones industriales y
de la ideología política. Si se hace
así, la igualación simplista de militancia política y sindical se verá sustituida por una imagen más compleja y
cualificada del significado de la afiliación sindical. En el caso de España,
el estudio de los Libres muestra una

clase obrera que, al menos hasta mediados de los años treinta, no estaba
prendida del anarquismo o de un revolucionarismo infantil, sino preocupada sobre todo por los beneficios
económicos prácticos.» Una afirmación así no equivale a calificar de despolitizada a la clase obrera, ni a restar importancia al anarquismo, sino a
mostrar la complejidad de una clase
obrera que, siguiendo por otro lado
una tradición sindical muy arraigada
en Barcelona, no se expresaba políticamente a través de los sindicatos,
sino a través de partidos y clubes políticos y culturales. Sólo esa doble
—gemela— perspectiva señalada por
Winston permitiría explicar el paso
de sectores importantes de la clase
obrera de la CNT al Sindicato Libre,
y viceversa, y, posiblemente también,
la debilidad de la UGT en Barcelona.
El sindicalismo libre, aunque nacido
del carlismo y contando en su primera etapa con la cooperación patronal
frente a la CNT (1919-1921), y, después con la protección de Martínez
Anido, superó en su práctica sindical
la contradicción entre la ideología de
sus líderes carlistas y el obrerismo
de los dirigentes y la base, y gracias
a ello pudo contar con una fuerza
sólo explicable por su capacidad para
entroncar con la tradición del sindicalismo moderado que, en determinados momentos, se integró en la CNT,
pero que, por causas diversas, en
otros períodos se trasladó al Libre.
El libro de Winston es un análisis en
esa doble perspectiva: análisis de la
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ideología política del sindicalismo libre, de su evolución, sus contradicciones internas, las actitudes individuales de sus líderes y la práctica sindical, desde su nacimiento en 1919
hasta 1936, deteniéndose al final en
un intento de marcar las afinidades y
diferencias entre los Libres, la derecha radical, el corporativismo y el
fascismo. El hincapié que hace en la
necesidad de analizar la práctica de
las relaciones laborales, de la actividad sindical por las mejoras inmediatas abre, sin duda, una nueva vía de
investigación en la historia del movimiento obrero, hasta ahora tenida en
muy poca consideración.
Además, para explicar el nacimiento y el éxito relativo del sindicalismo libre frente a los repetidos fracasos del sindicalismo católico, Winston se adentra también en lo que puede considerarse segundo tema de su
trabajo: la vertiente social de la historia de la Iglesia en la España del
siglo XX y, aunque sólo muy tangencialmente, las actitudes de empresa-

rios y patronos ante la cuestión social. «Un gran número de trabajadores españoles estaban dispuestos a colaborar con la patronal para obtener
un incremento en los beneficios; no
estaban obsesionados por la lucha de
clases o la revolución. En el resto de
Europa, estos trabajadores estuvieron
representados por los sindicatos cristianos y socialistas moderados; en España fueron los Libres y la UGT
quienes desempeñaron esa función. La
renuencia de muchos industriales a
aceptar los métodos pacíficos de los
comités de arbitraje laboral puede indicar qué parte tuvo mayor responsabilidad en la ruptura de la coexistencia industrial.» Afirmaciones como ésta, con el aparato de investigación
que llevan detrás, deberían dar pie
a nuevos análisis y debates que, sin
duda, contribuirían no ya a comprender mejor la historia del movimiento
obrero, sino la realidad española del
siglo XX.
Mercedes CABRERA

Universidad Complutense

María Teresa PÉREZ PICAZO y Guy LEMEUNIER: El proceso de modernización
de la región murciana (siglos XVI-XIX), Biblioteca Básica Murciana, Extra núm. 1, Murcia, Editora Regional Murciana, 1984, 422 pp. (índice,
mapas y gráficos).
El interés que la historia regional
ha suscitado en nuestros investigadores, y muy particularmente en quienes se han dedicado a los siglos mo-
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demos —recordemos, además de las
tesis doctorales y tesinas de licenciatura leídas en los últimos años, inéditas en su mayoría, las monografías,
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ya publicadas, de Fernández Albadalejo, Fernández de Pinedo, García
Sanz o Giménez López, entre otras
muchas excelentes—, todavía hoy permanece vivo gracias, sin duda, al respaldo de Universidades, instituciones
provinciales o entidades bancarias dispuestas a publicar cuantos trabajos de
calidad se producen, como el presente libro.
Sus autores no son, desde lu?go,
desconocidos. Ahí están sus colaboraciones en diferentes revistas especializadas, obras generales, congresos y
homenajes, tal que el dedicado, de
manera muy significativa, a Fierre Vilar, a quien debemos uno de los primeros estudios auténticamente científicos sobre la historia regional española (La Catdogne dans l'Espagne
Moderne, París, 1962). En esta nueva aportación, articulada en tres grandes apartados, Pérez Picazo y Lemeunier abordan, con rigor metodológico
y un selecto material bibliográfico y
documental, el análisis de los cambios
operados en la estructura demográfica, económica, política y social de
Murcia que le permitieron evolucionar desde una formación feudal, iiiiciada tras la conquista del territorio
por los cristianos, a otra cat>italista,
consolidada a fines del siglo xix e
inaugurada con el acceso de la burguesía a la propiedad de la tierra y,
en este caso, también del agua—, una
vez efectuadas las reformas jurídicas
e institucionales de los años 18111841. En definitiva, el libro no sólo
estudia la dinámica económica y social

de Murcia, sino, además, las respuestas dadas a dicho proceso por los señores territoriales, sean laicos o eclesiásticos, y por las oligarquías municipales, con lo que estamos en presencia de una obra que nos puede
aclarar algunos interrogantes o confirmar ciertas hipótesis sobre la formación de los grupos de poder en
España.
Dos son las tesis fundamentales
que se exponen: la primera, el carácter periférico de Murcia, tanto respecto de Castilla y Cataluña como de
la Europa comprendida entre el norte
de Italia e Inglaterra, lo que explica
las peculiaridades del desarrollo económico de la región, tema que ya habían planteado en el Primer Seminario Internacional de Historia Económica y Social, realizado en Murcia
los días 14 al 16 de mayo de 1984,
y donde, por otro lado, se procede,
como lo hace el polaco Jerzy Topolsky, a revisar el concepto de periferia según lo formulara I. Wallerstein (El moderno sistema mundial.
La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en
el siglo XVI, Madrid, 1979); la segunda, la pervivencia, bajo formas
distintas, de la sociedad feudal, que
no concluye hasta el proceso desamortizador del siglo xix, lo que les induce a utilizar la expresión, a nuestro
parecer cuestionable, de «feudalismo
desarrollado» en lugar de «régimen
señorial» o «Antiguo Régimen», que
np consideran adecuadas, por su ambigüedad para definir ese largo perío671
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do histórico que son los siglos modernos.
Si importantes son estas aportaciones conceptuales —cabe esperar que
se produzca una discusión fructífera,
en especial en torno al término «feudalismo desarrollado»—, no lo son
menos las conclusiones que obtienen,
algunas de las cuales vienen a coincidir con las elaboradas por otros investigadores, a pesar de ciertos elementos que diferencian el proceso
murciano d e 1 castellano. Así, por
ejemplo, la crisis del siglo xvii se manifiesta más tardíamente en la región
(alrededor de 1630, cuando concluyen o se debilitan las roturaciones) y
apenas afecta a las actividades económicas de base, que subsisten e incluso mejoran su posición, mientras
se hunden los sectores más especializados de la economía por la contracción del comercio y su dependencia
de la industria pañera castellana e italiana o de la sedera de Toledo, Córdoba y Milán. Sin embargo, y al igual
que acontece en otras regiones (es el
caso de Segovia), durante estos años
se va a producir un reajuste en las
actividades económicas y un desplazamiento del centro de gravedad del
interior hacia Lorca, Cartagena y Murcia, justificado por las diversas innovaciones hidráulicas y agrícolas que
se acometen: se racionaliza el sistema
de regadíos, se extiende la superficie
cultivada del arroz y se implanta con
éxito el maíz, que en el siglo xviii
superará en la huerta a todos los demás cereales. El resurgir de la crisis
672

seiscientista en Murcia comienza a observarse desde 1660, veinte años antes de la reforma monetaria del duque de Medinaceli, considerada hasta
hace pocos años como el punto de inflexión a partir del cual se puede hablar del relanzamiento económico y
demográfico de Castilla, y no finaliza
hasta 1750, produciéndose entre ambas fechas un hecho trascendental en
la región: la ocupación de su territorio, tanto en el aspecto demográfico
como en el agrícola, estableciéndose
así el primer jalón en la modernización de sus estructuras socioeconómicas.
El estancamiento agrícola desde
1750 (las roturaciones, cada vez menores, se concentran en el interior regional), junto con el alza de los precios y el deterioro de la capacidad
adquisitiva de los salarios, no obstante el desarrollo indiscutible, pero efímero a largo plazo, del sector industrial, debido a la Real Fábrica de la
Piamontesa, y el progreso, más notable, del comercio interior por el asentamiento de mercaderes catalanes y
franceses y la demanda de provisiones del arsenal de Cartagena, viene a
demostrar que son las propias estructuras sociopolíticas las que oponen un
serio obstáculo al crecimiento económico de la región, pues las medidas adoptadas por el Despotismo
Ilustrado no combatieron a fondo el
problema esencial de la época, que sí
se aborda entre 1811-1841, originando la segunda fase de la modernización de Murcia: el cambio jurídico
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del estatuto de propiedad de la tierra dada, pero también de otra más moque hizo posible su entrada en los desta que prefiere las telas importacircuitos comerciales, aunque ello sólo das de Cataluña; el segundo, la inbenefició a la antigua nobleza terra- existencia de un grupo autóctono de
teniente y a un reducido grupo de mercaderes o comerciantes que rentaindividuos vinculados con el mundo bilicen en beneficio de la región sus
de los negocios, que consolidan su ganancias, aun cuando varias familias
fortuna e influencias. A partir de este de origen francés o catalán se estamomento la economía murciana ex- blezcan en sus principales ciudades y
perimenta una nueva etapa de desa- se conviertan, ya en el siglo xix, en
rrollo, acelerado por su integración miembros de la comunidad murciana,
en el mercado nacional, si bien, y esto dando origen a una burguesía que, sin
es importante resaltarlo, su moderni- embargo, es incapaz de cubrir el vacío
zación plena no tendrá lugar hasta su- creado entre los grandes terratenienperarse la gran depresión finisecular tes y los sectores sociales menos fadel siglo XIX e incorporarse, de forma vorecidos (jornaleros del campo), lo
definitiva, a los mercados internacio- que contribuye a explicar la ausencia
nales, una vez reconvertidas de nuevo de oposición política a los grupos dosus estructuras económicas, sobre to- minantes, que no los altercados más
do las agrícolas con el reparto de los o menos violentos en años difíciles o
las oleadas de bandolerismo, como la
recursos hidráulicos.
vivida
entre 1780 y 1850.
Aunque centrados en el desarrollo
En
resumen,
estamos ante un magagrícola de Murcia, M.* T. Pérez Pinífico
libro
donde,
desde una perscazo y Guy Lemeunier no igrtoran
pectiva
que
me
atrevería
a denominar
dos fenómenos de enorme resonancia
braudeliana,
se
describen
los diversos
en su economía: el primero, la debiaspectos
que
conforman
la
vida de un
lidad crónica del sector industrial, y
pueblo
y
las
actividades
de
sus hommás concretamente del textil, favorebres
a
los
problemas
planteados,
lo
cida por el tráfico de ciertas materias
que
nos
lleva
a
recomendar
su
lectura
primas (lana, seda, sosa y barrilla) y
la competencia, desde el siglo xvi, ex- a quienes se interesan por la historia
ceptuados breves intervalos, tales que económica, pero también a cuantos
el del siglo xvii o los años centrales tratan de dilucidar los factores caudel XIX, de productos manufacturados sales que configuran la evolución poprocedentes del exterior y que llegan lítica y social de España.
a colapsar las actividades artesanales
Juan A. SÁNCHEZ BELÉN
murcianas, carentes, como sucede en
UNED
el siglo xviii, de una clientela acomo-
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Pablo CAMPOS PALACÍN: Economía y energía en la dehesa extremeña, Madrid,
Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, 1984, 336 pp.,
900 ptas. (contiene bibliografía y, en cada capítulo, anexos estadísticos).
Muy interesante es este libro, por
dos razones. La primera, por el objeto estudiado. La dehesa —que en el^
sur y suroeste de España ocupa, como
mínimo, seis millones de hectáreas,
de los cuales corresponde un tercio a
Extremadura— es, a la vez, una explotación agrícola, ganadera y forestal, donde «la ganadería es el principal aprovechamiento y de ella depende la gestión productiva de los cultivos y el arbolado» (p. 147). Además,
la dehesa es una creación humana. El
hombre, adaptándose a un medio hostil, ha convertido el bosque mediterráneo original en terrenos adehesados que, por la fragilidad de su equilibrio ecológico, exigen continuas atenciones.
Estas fincas tan complejas han sido y son estudiadas por muchos especialistas (y prueba de ello fueron
las I Jornadas Técnicas sobre Conservación y Desarrollo de las Dehesas
Portuguesa y Española, celebradas en
Badajoz en enero de 1986), entre los
que destacan, por su notoria inferioridad numérica, los sociólogos, los
economistas y los historiadores. De
ahí el especial mérito del libro que
reseño y la segunda razón de su interés.
Pablo Campos hace un análisis económico, riguroso v exhaustivo de la
dehesa y de su reciente evolución.
Trata, por un lado, de la «dehesa tra574

dicional», la de mediados de la década de 1950, y, por otro, de la «dehesa actual», de mediados jde la década
de 1970, para terminar comparando
los dos modelos.
En ambos casos, el trabajo se subdivide en dos: análisis económico convencional y análisis energético. De
esa manera, la perspectiva que ofrecen
los resultados en pesetas se complementa con los obtenidos en calorías.
Estos últimos, vale la pena apuntarlo,
hablan a favor de la dehesa, que consigue una elevada eficiencia energética, al ser la proporción de los reempleos muy superior a la de la energía
fósil, en el conjunto de los insumos
utilizados.
Los_jdatps de los dos tipos de dehesa proceden de contabilidades de fincas, que sus propietarios facilitaron al
investigador. Hay, así, una mayor
aproximación a la realidad que rellenando cuestionarios con las contestaciones de labradores y ganaderos, que
nunca recordarán con precisión su
comportamiento de hace diez, veinte
o cuarenta años, si entonces no lo escribieron y cuantificaron o si tales escritos hubieran desaparecido.
La rareza de la fuente puede restar representatividad a las conclusiones, y el propio autor advierte y comenta oportunamente esa circunstancia (véanse, por ejemplo, las pp. 9799 y 215-221). Pero la información
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es riquísima y la forma cómo se examina una muestra palpable de lo que
aprenderían quienes se dedican a la
Historia Económica si encontraran documentos semejantes.
Recomiendo, en consecuencia, la

lectura del libro, que será muy llevadera por el estilo claro y sobrio
con que está redactado.
Santiago ZAPATA BLANCO

Univ. Complutense de Madrid

José Antonio BIESCAS FERRER: El proceso de industrialización en la región
aragonesa en el período 1900-1920, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1985, 336 pp. (bibliografía e índices).
Diez años han transcurrido desde
la lectura de la tesis doctoral del profesor José Antonio Biescas, El proceso de industrialización en la región
aragonesa en el período 1900-1920.
Tesis doctoral que casi coincidió en
el tiempo con la creación en Zaragoza
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, inaugurada en el
curso 1974-1975. La aportación fientífica del profesor Biescas era importante en un doble sentido: suponía
la primera aproximación científica al
conocimiento de la historia contemporánea aragonesa, análisis ignorado y
relegado durante décadas, desde la
propia institución universitaria y se
procedía, además, a su estudio con el
instrumental del análisis económico.
El estudio de la industrialización española contaba sólo en aquel momento con las primeras obras (en 1973
se habían publicado las tesis doctorales de Santiago Roldan y J. L. García
Delgado y Gabriel Tortella; en 1975
aparece la obra de Jordi Nadal) de lo
que ha constituido posteriormente

una expansiva década en la producción de la historiografía económica
española. El estudio histórico del profesor Biescas, hoy catedrático de Estructura Económica en Zaragoza, suponía, por otro lado, una necesidad
metodológica previa en su proyecto
de análisis estructural de la economía
aragonesa actual (Introducción a la
economía de la región aragonesa, Zaragoza, 1977).
El proceso... se centra en el análisis de las transformaciones experimentadas por la economía aragonesa
entre 1900 y 1920, «ya que es entre
1900 y 1920 cuando la industrialización en la región —que hasta 1898
sólo ofrece tímidos intentos— se acelera y muestra sus rasgos más característicos», fenómeno propiciado a
partir del desarrollo de la nueva industria azucarera, así como por los
sectores energético y minero.
Esta acotación cronológica presenta, sin embargo, algún inconveniente.
Un rasgo característico de todo proceso de industrialización, como es la
675
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transición de activos del sector primario a los restantes sectores, fenómeno ligado al aumento de la productividad agraria y que empieza a ser
perceptible en nuestro país desde la
segunda década de siglo, se sitúa en
Aragón fuera de este marco cronológico: aquí este descenso sólo es perceptible a partir de la década de los
años veinte, motivado especialmente
por la atracción de activos que provoca el tirón industrial del área barcelonesa.
Aunque la industrialización se intensifica en estas dos décadas claramente, Aragón, a principios de siglo
—explica el profesor Biescas—, seguía siendo una región fundamentalmente agraria, de base cerealista, y
sus ciclos pueden explicarse en buena
parte por las fluctuaciones de las cosechas. Desempeñó un destacado papel en la modernización de este sector la Granja-Escuela de Agricultura
de Zaragoza, desde donde los ingenieros directores Rodríguez Ayuso y Julio Otero impulsaron la expansión de
nuevas técnicas y cultivos más rentables, entre los que destacó la implantación de la remolacha azucarera, base del complejo agroindustrial remolachero-azucarero.

inmediatos, con lo que la cuenca del
Ebro —léase el eje ribereño de la
provincia de Zaragoza— complementó el hasta entonces único foco azucarero andaluz, concentrado especialmente en Granada y estudiado recientemente por el profesor M. Martín
Rodríguez (1982). En 1901 ya eran
ocho las azucareras zaragozanas. Años,
pues, de expansión productiva que
pronto desembocó en crisis de superproducción con intentos de restricción de la competencia que culminaron en 1903 con la constitución de
un trust azucarero, la Sociedad General Azucarera de España (SGAE),
en la que se integraron las ocho azucareras aragonesas, cuatro de las cuales dejaron de funcionar al año siguiente. La SGAE propició en 1907
la promulgación de la Ley Osuna, restringiendo la competencia y repartiéndose el mercado. Sólo a partir de su
derogación en 1911 asistimos a la
nueva expansión del sector y al reparto del poder azucarero entre la
SGAE; el grupo catalán, Compañía
de Industrias Agrícolas (CÍA), y la
Compañía Ebro. Estos años inmediatos (1911-1913) constituyen el segundo momento de expansión del sector
azucarero en Aragón.

Es conocido cómo la crisis colonial
española de 1898 supuso la necesidad
de sustituir las importaciones de azúcar de caña en nuestro país, lo que
catalizó las buenas expectativas con
que se había recibido el nuevo cultivo remolachero y propició la creación
de numerosas azucareras en los años

Junto al sector azucarero, el sector eléctrico y el sector minero inician su consolidación en estas décadas. El impulso del sector eléctrico
tiene su momento más importante
con la constitución en 1910 de la Sociedad Eléctricas Reunidas de Zaragoza, producto de la fusión de diver-
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sas sociedades eléctricas zaragozanas.
El sector minero cobra importancia
con la creación de varias importantes empresas destinadas a la explotación de lignitos y piritas turolenses.
En cualquier caso, se trata, globalmente para Aragón, de una industrialización leve con efectos restringidos
casi al ámbito de la capital, Zaragoza,
que en estos veinte años crece notablemente (de alrededor de 100.000
habitantes en 1900 pasa a unos
140.000 en 1920, si bien en este año
este único centro urbano importante
de la región aragonesa representaba
sólo un escuálido 14 por 100 del total de la población aragonesa).

el estancamiento de la periferia aragonesa permanece como oscuro telón de
fondo, añadiendo dificultades a dicho
proceso.

La acumulación de capital producida durante la «dulce» coyuntura de
1899-1904 posibilitó la creación de
un sistema financiero zaragozano, especialmente desde 1910 en que se
constituyen el Banco de Aragón y el
Zaragozano, que vienen a unirse, entre otros, al pionero Banco de Crédito de Zaragoza. Analiza el profesor
Biescas las características en estos
años de cada uno de los Bancos y
Cajas de Ahorro que constituyen el
sistema financiero actuante en Aragón. Mediante el análisis de las magEscasa urbanización en un territonitudes bancarias agregadas durante
rio de escasa densidad y dispersión
estas dos décadas, concluye el profedel habitat, reflejo de una hegemónisor Biescas la existencia de dos cica producción agraria de bajos rendiclos en la economía aragonesa a lo
mientos, salvo en las estrechas zonas
largo del período: por un lado, la
de regadíos cercanas a los ejes fluviafase expansiva en los comienzos del
les (Ebro, Jalón y Cinca), dónele se
siglo (1899-1904), en tanto que los
producen las principales transformaefectos producidos por la gran guerra
ciones en los rendimientos agrícolas.
en la economía aragonesa son bastanEste marco general ofrece escasas pote menores una vez deflactadas las cisibilidades de crecimiento, al vincufras: «no puede aceptarse sin matizalarse, además, a una estructura de la
ciones que la I Guerra Mundial tupropiedad con excesivo predominio
viese un efecto positivo en la indusestructural del pequeño e ínfimo protrialización de la región aragonesa. La
pietario y donde perviven nuinerosas
incidencia se repartió de forma muy
bolsas de economías de autoconsumo
desigual y se puso de manifiesto con
en un amplio territorio con gran canmayor claridad la dependencia existidad de pequeños núcleos rurales intente con respecto a la red de ferrocomunicados.
carriles que cruzaban la región y en
Es, pues, sobre todo, el estudio la que surgieron abundantes estrangudel Aragón progresista en fase de in- lapiientos por la prioridad que se condustrialización atrasada el objeto de cedió al tráfico que generaban las reestudio del profesor Biescas, en tanto
671
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giones más industrializadas»; los mayores beneficiados fueron las industrias azucarera y alcoholera y la minería del carbón.
En este sentido, parece necesario
prestar más atención a los años previos a la Gran Guerra, años de notable auge inversor en nuestro país, como ha señalado recientemente el profesor Albert Carreras (1985), dado
que el nivel inversor aragonés entre
1910-1913 alcanza unos niveles similares al período 1898-1904, en tanto
los años de la guerra parecen presentar un carácter más especulativo que
productivo.

El libro se completa con una actualizada bibliografía y unos cuidados índices onomásticos y toponímicos.
En definitiva. El proceso de industrialización de la región aragonesa,
1900-1920, ahora publicado, supone
una importante aportación al conjunto historiográfico sobre la industrialización española, vista en este caso
desde el ámbito regional. Este estudio constituye, simplemente, una obra
de referencia obligada para el conocimiento de la historia económica de
Aragón.
Luis GERMÁN ZUBERO
Universidad de Zaragoza

Dolores GARCÍA CANTÚS: El gremio de plateros de Valencia en los siglos XVIII
y XIX, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1985, 221 pp., 850 ptas.
(bibliografía).
El estudio de los gremios es fundamental para conocer la organización
económica y social de las ciudades,
hasta el punto que su evolución incide en el desarrollo histórico de las
poblaciones urbanas preindustriales.
Por otra parte, el análisis de las causas de su desaparición permite esclarecer mejor el nacimiento de la industrialización que transforma tan radicalmente las actividades artesanales.
Los trabajos sobre la ciudad de Valencia durante el siglo xviii y primer
tercio del xix son escasos. Y ello contrasta con el mayor número de obras
dedicadas a otras ciudades y comar678

cas valencianas para este mismo período. Por todo lo cual resulta interesante la lectura del libro de García
Cantús, ya que nos permite una mejor aproximación a la realidad histórica, económica y social de la ciudad.
La oferta del gremio de plateros
es, por excelencia, la de bienes de
lujo. Este tipo de producción, de demanda tan restringida en la época a
unos grupos sociales muy determinados: la Iglesia y la aristocracia, hará
difícil las transformaciones en el sistema productivo y organizativo gremial; dotándole de una evolución peculiar, ligada estrechamente a la de-
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cadencia de los estamentos sociales
cuyas necesidades satisface.
El contenido de la obra puede dividirse en tres grandes temas. El primero, que comprende los tres primeros capítulos, describe la evolución
del gremio desde su nacimiento hasta su desaparición. El segundo, que
corresponde al capítulo IV, analiza su
organización y funcionamiento. Y, por
último, el tercero se ocupa de algunos aspectos ideológicos de la asociación de plateros. Queda para el final
una colección de documentos, relaciones y cuentas, de gran utilidad para todos aquellos que estén interesados en el tema.
La excelente descripción que la autora hace del gremio de plateros desde el siglo XIII al XIX nos permite
conectar con temas generales de interés histórico económico. Entre las
cuestiones que se apuntan en el libro, y que merecerían desarrollarse,
se encuentra el grado de incidencia
y repercusiones en el gremio de plateros de la afluencia de metales procedentes de América durante el siglo XVI. Dentro de este amplio recorrido histórico se hace hincapié en
los planteamientos de fomento a la
industria por parte de los ilustrados,
así como en sus contradicciones a la
hora de impulsar a los gremios como
órganos de producción y de control
social. En el caso de los plateros, el
interés de las autoridades estará más
en potenciar este último aspecto. De
esta forma el gremio se estructurará,
a partir de la segunda mitad del xviii.

como una organización más cerrada y
centralizada que impedirá el nacimiento de actividades fuera de su
seno.
El segundo gran tema, que es en
mi opinión el de mayor importancia
y también el más difícil de abordar,
es el que se refiere, en palabras de
la autora, a «la empresa feudal por
dentro». Para tratarlo se analiza en
la obra la fuerza de trabajo y la organización y economías internas del gremio. La fuerza de trabajo está compuesta por las categorías de maestros,
oficiales y aprendices. El objetivo es
mostrar el carácter endogámico del
gremio, cerrado al exterior a través
de las pruebas necesarias para el ingreso en el mismo, y sobre todo del
gasto económico para poder optar a
ellas. De este aspecto típicamente corporativo de los gremios la autora da
suficientes y detalladas pruebas. También analiza, aunque con menos profundidad, y a través del estudio de
la economía interna de la asociación,
la evolución económica de los talleres
de los plateros, y sobre todo el grado de cohesión y utilidad social del
gremio.
En consonancia con el objetivo anteriormente apuntado por García Gintús, de estudiar la organización empresarial, echo en falta un detallado
análisis que pudiera esclarecer la estructura interna de la empresa. En la
medida de lo posible, hubiera sido
interesante conocer el valor y composición de los activos del tipo de empresas analizadas (instalaciones, ins679
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trumental, stocks de materias primas
y productos acabados), así como su
nivel de endeudamiento o, por el contrario, su posición acreedora. Ello podría complementarse con la obtención
de parámetros que midieran los niveles de vida de las distintas categorías
que integran la fuerza de trabajo.
A todo lo cual, y desarrollando las
ideas que la autora apunta sobre la
evolución del producto, podría añadirse el estudio del sector a través de
las variaciones en su oferta —provocadas por el grado de disponibilidad
de materias primas y por la tecnología empleada— y su demanda —motivados por los cambios en los consumidores—. Este análisis permitiría
a la autora contestar a uno de los
puntos que ella misma señala como
de mayor interés: el grado de acumulación de capital posible en las circunstancias históricas determinadas
por el período elegido.
El tercer y último tema tratado
agrupa algunos aspectos ideológicos
del gremio. Este aspecto, que se tra-

ta en el capítulo V del libro, resulta
interesante al permitirnos seguir la
evolución y decadencia del gremio
durante los siglos xviii y xix a través de la quiebra de sus manifestaciones sociales, ya que los plateros
muestran la visión que de la sociedad
tienen y el papel que ellos se adjudican en la misma.
En conclusión, la obra de García
Cantús aporta datos que aumentan
nuestro conocimiento de la ciudad de
Valencia durante el siglo xviii y primer tercio del xix, al tiempo que inicia el análisis de la actividad gremial,
que tanta importancia tuvo para la
sociedad y economía valencianas. Creo
que es un buen principio para adentrarse en el estudio de estos temas,
tan poco conocidos, de la historiografía valenciana. No puedo tampoco dejar de resaltar la cuidada selección de
grabados que sobre las obras de los
plateros valencianos ilustra el libro.
Enrique MATEU TORTOSA

Universidad de Valencia

Josep M." LLOBET PORTELLA; La «Taula de Canvi» de Cervera y su entorno
socioeconómico (1599-1715), Instituto de Estudios Ilerdenses, 1985,
291 pp. (bibliografía, apéndices documental y gráfico e índice onomástico).
Es muy poco lo que sabemos de
las Taules de Canvi, y este poco centrado en las dos principales, la barcelonesa y la valenciana; de las nueve
restantes que fueron creadas en la
680

antigua Corona de Aragón, apenas si
se puede rastrear en la bibliografía
algo más que su recuerdo. Una tesis
doctoral centrada sobre una de las
Taules secundarias, la de Cervera, y
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que promete por añadiduda estudiar
el entorno socioeconómico de la institución, tiene, pues, un atractivo indudable. Y Llobet Portella ha realizado un concienzudo trabajo de investigación sobre la Taula de Canvi
cervariense; la relación de las fuentes
consultadas habla por sí sola, aunque
no le añadamos el plus de dificultad
que aportan la letra y la incuria sufrida por la documentación; también
la bibliografía consultada es importante, aunque con una grave laguna:
no se cita el libro básico de Abbot
P. Usher, The early History of Deposit Banking in Mediterranean Europe, aunque sí la parte de la obra
publicada como artículo y traducida
al catalán en 1970.
Tras una somera descripción geográfica, la primera parte del texto está dedicada al estudio de la sociedad
de la época en sus aspectos demc^gráfico, de estratificación social y de
cultura y costumbres; son pocas páginas para unos temas que habrían
requerido un tratamiento más profundo si se pretendía hacer honor al estudio socioeconómico de la población,
como el título promete.
La segunda parte se refiere a la
coyuntura económica y a su dinámica.
En este caso el tratamiento es más
completo e interesante. Se muestra,
en primer lugar, la existencia de una
profunda crisis en el primer tercio del
siglo XVII, justo en los momentos iniciales de la Taula, con tres preocupaciones básicas: el bandidaje, la peste
y las malas cosechas; y, cuando los

peores momentos parecían haber pasado, la incidencia fiscal y monetaria
de la guerra. Sin tocar el tema más
que de pasada, Llobet aporta claves
importantes para la polémica sobre
crisis o prosperidad como telón de
fondo de la revuelta catalana: inicio
de recuperación tras una larga crisis,
pero recuperación todavía insuficiente y comprometida por el fardo de los
gastos militares. Naturalmente, la rebelión contra las tropas castellanas
no hizo más que agravar la situación:
a pesar de acuñar moneda con plata
de las iglesias y de endeudar fuertemente el municipio, la guerra y la
terrible peste de 1650 provocaron
gastos a los que la Hacienda municipal no pudo hacer frente más que
otorgándose créditos sobre la Taula
de Canvi, sin que una postguerra dominada por el paso y alojamiento de
tropas permitiese mejorar la situación,
lo que obligó a incrementar repetidamente el principal impuesto, la quístia, basado en un repartimiento aproximado de la riqueza de cada vecino.
La guerra de Sucesión, con la ciudad
decantada al bando felipista en un
contexto general austracista, reportó
a Cervera repetidos saqueos y destrucciones y la pérdida de gran parte
de su población; aunque posteriormente las autoridades borbónicas intentaron compensar a la ciudad, entre otras cosas con la creación de la
que debía ser en el futuro la única
Universidad catalana, la Taula de
Canvi, motivo de la investigación de
Llobet, salió de la contienda desan681

RECENSIONES

grada y moribunda y hubo de cerrar
sus puertas poco tiempo después.
Al estudio del panorama socioeconómico sigue una recapitulación sobre
las Taules de Canvi, tema difícil, por
lo poco que se sabe de la mayoría de
ellas, y que se resuelve con una paciente recolección de noticias, pero
sin aportar la menor síntesis explicativa.
El núcleo de la obra es evidentemente el estudio de la Taula de Canvi
cervariense, llevado a cabo con todo
detalle, desde los precedentes a la
obtención del privilegio, construcción
de los locales, redacción de las ordenanzas y funcionamiento de la institución: normas de contabilidad, control y nombramiento de los oficiales,
marcha general de la Taula... Sólo
en un aspecto el redactado es menos
feliz: cuando trata del funcionamiento de la Taula como entidad económica. Es cierto que no es fácil encararse con una contabilidad pretérita
que sus autores redactaron como memorándum de sus actividades y no
como materia de estudio al cabo de
tres siglos, y que para colmo ha perdido más de un libro en el camino
del tiempo; pero los datos disponibles parece que deberían permitir algo más que las pocas e irregulares
páginas que se dedican al tema; así,
para citar solamente un ejemplo, el
movimiento de la Taula no puede estudiarse mediante el cómputo de las
cantidades recibidas por los cajeros
(remanente anterior más ingresos durante el período de gestión) sin tener
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en cuenta salidas, ni posibles deudas.
Esto lleva al contrasentido de que el
momento de mayores ingresos corresponda a unos años (1690-1700) en
que la Taula carecía de dinero para
hacer frente a los pagos.
¿Qué fue la Taula de Canvi de
Cervera? ¿Por qué y para qué se instituyó? El libro aporta algunos datos
para responder a estas preguntas. En
primer lugar, se trata de un banco
de depósitos, continuador de la función tradicional que la capilla de San
Nicolás, donde, junto a las joyas y
caudales de la iglesia, se aceptaban
depósitos de particulares. En segundo lugar, se trata de una institución
al servicio de la Hacienda municipal:
el municipio depositaba en ella sus
ingresos y realizaba a través de ella
sus pagos. De esta forma el banco
de depósitos era asegurado por el municipio, pero a la vez adquiría una
función crediticia en provecho exclusivo de éste, puesto que sólo los paers
podían dar órdenes de pago en descubierto y ordenar transferencias por escrito y no oralmente, como su nombre
(dita) indica. La función de depositaría de las Administraciones municipales, con cuyo respaldo el municipio
obtenía crédito en el banco, fracasó,
sin embargo, muy pronto: abierta la
Taula en 1607, en 1624 las deudas
del municipio con la Taula obligaron
a llevar a cabo una primera reorganización que, entre otras cosas, supuso
la retirada del banco de los fondos
de las distintas Administraciones municipales, que volvieron al sistema
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tradicional de claveries separadas. El
municipio, sin embargo, siguió siempre saliendo de apuros gracias a los
anticipos de la Taula, hasta provocar
su cierre.
La tercera función de la Taula, y
la más importante desde un punto de
vista económico, fue la dita, o sea, la
transferencia de fondos entre cuentas de la Taula. Hay que advertir
que, al menos en la documentación
aportada, no hay rastro alguno de que
la Taula aceptase letras de cambio,
lo que nos indica una concepción bancaria arcaizante. La dita, que no siempre ha sido correctamente interpretada, es simplemente una transferencia
de una cuenta a otra, cuya ejecución
requiere una orden de viva voz y ante testigos y, por tanto, la presencia
del depositante. ¿Qué virtualidades
tenía la dita? Por una parte, complementaba el depósito, prolongandp la
función de seguridad de éste; por
otra, el hecho de realizarse ante el
notario encargado del libro manual
(diario) de la Taula y de quedar el
pago registrado en él, constituía un
eficaz comprobante de pagos que, según las costumbres de la época, habrían requerido de otra forma un acta
notarial. Esta finalidad, que no acostumbra a ser señalada, es deducible,
a mi entender, de la repetición de
aperturas de cuentas cuyo montante
era transferido inmediatamente por
medio de una dita.
Aunque la solicitud del privilegio
de la Taula se basa en el carácter

mercantil de la villa como centro de
una amplia comarca, los datos que
aporta Llobet sobre los depositantes
nos muestran una realidad bien distinta: los principales ingresos proceden de nobles de Cervera, de municipios foráneos y de agricultores y
ganaderos también forasteros: mercaderes, tenderos y artesanos siguen
muy atrás, con menor volumen de ingresos que eclesiásticos y cofradías;
aunque los datos son insuficientes, la
Cervera del siglo xvii parece dominada por una economía feudal agraria, donde el movimiento de capitales
procede más de las rentas de la tierra
y de las exigencias del fisco que del
trato comercial.
El trabajo de Llobet impresiona
por su grosor documental, pero es de
lamentar que no se haya sacado más
partido de la documentación, en especial desde el punto de vista de la
Historia Económica. Puesto que se
trata de la primera tesis doctoral realizada en la UNED por una persona
que ha cursado en dicha institución
todos los estudios universitarios, de
lo que se congratula asaz en el prólogo el director de la tesis, hay que
señalar que el trabajo está falto de
dirección; el doctorando no ha sido
encaminado, dirigido a estructurar la
documentación acumulada y a sacar
partido de ella. En nombre de una
supuesta objetividad, la redacción permanece fiel al documento, pero sin
avíinzar hipótesis explicativas ni enlazar los aspectos estudiados con el
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tema central de la obra, por lo que
al final del libro sabemos mucho más,
pero comprendemos poco más, con lo
cual se han puesto, sin duda, las bases para el estudio de la Taula de
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Canvi de Cervera, pero la institución
desde un punto de vista económico,
continúa esperando su historia,
Gaspar FELIU
Universidad de Barcelona
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página.
4.' Los textos deberán presentarse escritos en castellano.
5.» El fallo del Premio corresponde al Consejo de la Asociación de Historia Económica, o a un Comité designado por dicho Consejo. El
fallo del Jurado se dar^ a conocer en diciembre de 1987, pudiendo
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6.» El plazo de presentación de los trabajos se fija hasta el 15 de septiembre de 1987. Los trabajos deberán enviarse a la Secretaría de
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Henares, Madrid. Al tiempo que se remite el trabajo, el investigador
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fallo del Jurado a todos sus miembros, a través del Boletín Informativo de la Asociación.
Alcalá de Henares, 10 de diciembre de 1986.
Pablo MARTÍN ACEÑA
Secretario General de la
Asociación de Historia Económica
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