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EL DICTAMEN DE LOS HERMANOS CORONEL 
EN MATERIA DE «CAMBIOS Y CONTRATOS» 
DE 6 DE OCTUBRE DE 1517 

JOSÉ M." GONZÁLEZ FERRANDO 

INTRODUCCIÓN 

La existencia de un dictamen o «determinación» de los doctores her
manos Coronel' en relación con una consulta formulada a principios del si
glo XVI por los mercaderes españoles residentes en Flandes sobre «cambios 
y otras formas de comprar,y vender» fue dada indirectamente a conocer en 
nuestros días por Jean-Albert Goris, al publicar en 1925 su muy interesante 
estudio sobre las colonias mercantiles meridionales en Amberes durante el 
período situado entre finales del siglo xv y mediados del xvi, trabajo que 
tuvo pronto una amplia difusión entre los estudiosos de la historia eco
nómica. 

Esto fue así porque en el capítulo quinto de dicha obra, en el que trata 
de «la moral y los negocios», recoge el texto completo de un segundo dic
tamen ^ —ya citado en 1896 por Richard Ehrenberg^— que a petición de 
los mercaderes de la colonia o «nación española» residentes en Amberes 
había elaborado la Universidad de París en 1530, y de cuya traducción del 
latín al castellano se encargó el doctor Alvaro Moscoso, que fue uno de los 

' Los denominados «doctores hermanos Coronel» —o «Coroneles», como se decía en 
el siglo XVI— eran naturales de Segovia y se llamaban Luis y Antonio Núñez Coronel. 
Iniciaron sus estudios en Salamanca y hacia 1500 se trasladaron a la Universidad de París 
e ingresaron en el Colegio de Monteagudo, en el que Antonio llegó a ser discípulo pre
dilecto de Juan Mair. Luis, el mayor de los dos, entró como socio en el Colegio de la 
Sorbona en 1509; Antonio lo hizo en 1511. Se doctoraron en teología en 1514 y 1516, 
respectivamente. Ambos eran de filiación nominalista. Antonio publicó numerosas obras 
escolásticas; su hermano Luis no fue tan fecundo y se interesó también por la física. A fi
nales de 1517 los dos hermanos marcharon a Flandes, en donde desempeñaron un papel 
importante y tuvieron ocasión de trabar amistad con Juan Luis Vives. De Luis se sabe 
que entre 1521 y 1522 trabajaba en la Inquisición de Bruselas y que en 1527 era secre
tario del Inquisidor General, Alfonso Manrique, Arzobispo de Sevilla, así como que fa
lleció en 1531. Su hermano Antonio había muerto con anterioridad. Tenían al menos otro 
hermano, de nombre Francisco Fernando, que se dedicó a la carrera de las armas. 

' Goris (1925), pp. 503-545, y en particular pp. 510-532. 
' Ehrenberg (1922), tomo 2, p. 18. 

Revista de Historia Económica 267 
Año VII. N.« 2 - 1989 



TOSE M. GONZÁLEZ FERRANDO 

que lo firmaron*. Y precisamente en el preámbulo de este dictamen de 1530 
se hace mención a otro anterior de dicha Universidad que fue redactado 
en 1517 por los doctores hermanos Coronel, cuyo original y copias parecían 
haberse perdido. Sin embargo, ya a mediados del siglo xvi, tanto teólogos 
y moralistas como incluso los hombres de negocios castellanos, no sólo 
conocían la existencia de este primer dictamen, sino que hasta tenían copias 
manuscritas del mismo. 

Respecto de los negociantes, Fernando Saravia \ desde la primera edi
ción de su Inslrucion de Mercaderes'' de 1544, hace referencia a que ha 
visto traslados del referido dictamen en manos de los mercaderes castella
nos, aunque supone que no podía ser de los «doctores Coroneles» por lo 
equivocada que veía su interpretación de la justificación del «lucro cesante». 

Por lo que hace a teólogos y moralistas, Diego de Soto alude al dictamen 
que nos ocupa, también a partir de la primera edición de su tratado De lusíi-
tia & lure^ en 1553-54, criticando los aspectos que entiende están desenfo
cados de la doctrina sobre la «usura» a la sazón imperante, pero sin repro
ducir el comentado texto de los «doctores Coroneles». 

Martín de Azpilcueta, en su Comentario resolutorio de Cambios'' de 1556, 
se refiere solamente a la respuesta de los «Doctores de París», de los cuales 
fueron «aquellos dos renombrados hermanos Antonio y Luis Coronel», y a 
la reprensión que de ellos hace Soto, que es por quien conoce el asunto. 

Luis López cita igualmente en su Instructorium Negotiantium', en fecha 
tan tardía como 1589, la respuesta de los «parisienses doctores hermanos 
Coroneles» y su defensa por Azpilcueta, del que ha tomado la referencia, 
aunque también la conozca por Soto. 

Por su parte, Francisco de Vitoria, en sus comentarios a la Secunda se-
cundae, de Tomás de Aquino, dictados a partir del curso de 1534 y publi
cados por primera vez entre los años 1932 y 1934 sobre la base del texto 
manuscrito de los apuntes de clase tomados por un aventajado alumno, el 
bachiller Francisco Trigo, comenta tanto el primer dictamen de la Universi
dad de París de 1517, en el que participaron los «doctores Coroneles», como 
el segundo, que contradice las conclusiones del anterior'". A este dictamen 

' Del dictamen de 1530 recogido por Goris pronto se hicieron eco dos autores espa
ñoles que lo citan con algún detalle: Ricardo García Villoslada (1938), pp. 159-160, y Ra
món Garande (1943), p, 231, completada en la 368 con la referencia a la fuente, y (1965) 
c (1987), pp. 345 y 529. 

' Acerca de la atribución del nombre de Fernando a Saravia de la Calle, véanse Gon
zález Ferrando (1988), pp. 218-219, y Alonso Rodríguez (1971), p. 168. 

' Saravia (1544), ff. 92 v." a 93 v.°, y (1547), f. 57 recto y verso. 
• Soto (1553-54), Libro 1°, Cuestión 5.^ Artículo 5, pp. 603 y 604. 
' Azpilcueta (1556), Comentario resolutorio de Cambios, núm. 34, p. 74. 
' López (1589), Libro 2.°, Capítulo 13, f. 347, columna 1. 
'" Vitoria (1934), tomo 4, Cuestión 78.% Artículo 2.°, núm. 74, pp. 233-234. 
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de ia Universidad de París de 1530, en la versión utilizada por Goris ", van 
unidas unas «disensiones» de Vitoria en las que éste trata ocho nuevos casos 
que resuelve con criterio aún más riguroso que el mostrado por los quince 
doctores firmantes del dictamen, adición que, en opinión de Henri Lapeyre, 
no tiene nada que ver con el referido dictamen '^ 

En todo caso, la existencia de este primer dictamen no había caído 
enteramente en el olvido, puesto que ya entre 1932 y 1934 se publicaron 
los mencionados comentarios de Vitoria, aunque desgraciadamente sólo en 
latín, y a partir de 1949 las referencias al mismo se hacen cada vez más 
numerosas y ya en lenguas vivas. Así, en dicho año, se reimprime la primera 
edición de la obra de Saravia con su alusión a la «determinación» de los 
Coronel "; en 1952 se edita por Vicente Beltrán de Heredia nuevamente el 
texto del segundo dictamen de la Universidad de París, así como las «disen
siones» de Vitoria '•*, coincidiendo casi con la publicación por Marjorie Grice-
Hutchinson de un extracto de las preguntas y de parte del dictamen de 1530 "; 
en 1967 se da a la luz, dirigida por V. Diego Carro, una edición facsimilar 
bilingüe de la de 1566 del tratado De lustitia et lure de Soto ", a cuya 
crítica del dictamen de los hermanos Coronel ya se había referido Lapeyre 
en su obra sobre los Ruiz " aparecida en 1955; y más recientemente, en 1985, 
en la obra de José Barrientos García sobre la «Escuela de Salamanca», se 
recoge tanto un resumen de los comentarios de Vitoria y de Soto al primero 
de los dictámenes como el texto del segundo '*. Pero lo cierto es que, según 
ya ha quedado indicado, parecía haberse perdido la transcripción del dictamen 
o «determinación» de los doctores hermanos Coronel. 

Sin embargo, una feliz casualidad hizo que al examinar en la Biblioteca 
Nacional de Madrid lo que por la referencia del fichero parecía ser solamente 
un tratado sobre los «censos al quitar», obra de cierto clérigo llamado Diego 
Pizarro, procedente de la biblioteca de Luis de Usoz y Río y clasificado 
bajo la signatura U/8.124, me encontrara encuadernado junto con este libro 
hasta siete memoriales o folletos más ", de los cuales cinco eran impresos 

" Biblioteca de Munich, Codex hispanicus, núm. 30. 
" Lapeyre (1955), p. 314, nota 9. 
" Saravia (1949), pp. 175-176. 
" Vitoria (1952), Apéndice II, pp. 113-129. 
'' Grice-Hutchinson (1952), pp. 38 y 120-126 (Appendix 1), citado en Grice-Hutchinson 

(1979), p. 94, o (1982), p. 128, en la que alude también a la primera consulta de 1517. 
Por cierto que, salvo en el Apéndice, aparece siempre como año del segundo dictamen el 
de 1532, en lugar de 1530, 

"• Soto (1968), tomo 3, p. 603. 
'• Lapeyre (1955), p. 333 y nota 110; p. 127 y notas 98 y 99. 
" Barrientos García (1985), tomo I, pp. 128-129 (Vitoria), pp. 272-274 (Soto) y 

pp. 279-287 (segundo dictamen). 
" Los textos amparados por la indicada signatura son los ocho siguientes: 
— U/8.124' (ff. 1-72): Tractado sobre los Censos, de Diego Pi?arro, clérigo de la 
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y dos manuscritos, y precisamente uno de estos últimos era una copia o 
traslado de la hasta ahora no identificada ni localizada versión castellana del 
dictamen de Ja.llDivsrsJdad j^e..^opí%.^/iiiíiT''fk^ i o s h}^^'isiS^íificfrt^iCítri—"' 

en 1517. 
El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer el texto del repetido 

dictamen, precedido de una descripción de su contenido y de un comentario 
acerca de las opiniones en él expuestas, y completado con una reseña de las 
críticas a que dio lugar en el siglo xvi . 

Puebla de Guadalupe. Obra impresa en Guadalupe por Francisco Diez, en 1548, 
y completada en Medina del Campo, en 1551, por Gulielmo de Melis, con la Por
tada y la Dedicatoria glosada del autor al muy reverendo señor Prior de Nuestra 
Señora de Guadalupe. 

— U/8.124' (ff. 73-83): Memorial sobre consejos para que su Magestad alcance lo 
que todos sabemos que dessea, es a saber, desterrar vicios y peccados de sus esta
dos, y que los vassallos sean sustentados en paz y justicia, se propone lo siguiente. 
Dividido en cinco capitulos; anónimo y sin fecha, con una Introducción-resumen. 

— U/8.124' (ff. 84-95): En este papel se trata quan dañosos son los censos perpe
tuos, con pacto de alquitar, como oy se usan en estos Reynos, y qual sea su justo 
precio; anónimo y sin fecha. 

— U/8.124' (ff. 96-135): En este papel están recopiladas algunas leyes del derecho 
común por las quales paresce como es conforme a ellas todo lo que se a propuesto 
a su Magestad para desterrar vicios y peccados de sus estados y para que los vas-
sollos sean sustentados en paz y justicia; anónimo y sin fecha, con un sumario inicial. 

— U/8.124' (ff. 222-226): Memorial sobre censos; manuscrito en latín, anónimo y 
sin fecha. 

— U/8.124' (ff. 227-230): Discurso sobre la iustificacion de los Censos, del Licencia
do Gregorio López Madera, Fiscal de su Magestad en la Chancillería de Granada; 
sin data. 

— U/8.124' (ff. 231-249): Negociación de Cambios; anónimo, fechado en Madrid el 
15 de abril de 1633; y 

— U/8.124' (ff. 230-2H): Determinaciones hechas por muchos famosos doctores so
bre cambios; manuscrito, redactado por Antonio y Luis Coronel en París, a 6 de 
octubre de 1517. 

Por el salto de 86 folios que se produce entre los textos U/8.124'' y U/8.124', podría 
pensarse que inicialmente fueran incluso más los memoriales que estuvieran encuadernados 
juntos. Al propio tiempo, no parece infundado suponer que la inclusión de los textos 
U/8.124' y U/8.124' sea un añadido posterior, dado que solamente está numerado corre
lativamente el primer folio del memorial U/8.124', pues la foliación consecutiva que se 
les ha dado en esta nota es la que les hubiera correspondido. Respecto de la obra que da 
título a la entrada —U/8.124'—, ha de señalarse que el licenciado Diego Pizarro recoge 
el texto en latín de las Extravagantes de Martín V y de Calixto III, que glosa en la 
misma lengua, así como la Ordenanza redactada en castellano por el Prior del Monasterio 
de Santa María de Guadalupe, cuya glosa hace en latín. En esta Ordenanza se contienen 
las condiciones en que se deben hacer los contratos de censo «al quitar», basadas en las 
Extravagantes de los Pontífices Martín V y Calixto III, para que no ofendan a Dios por 
razón de usura. El último de los textos reseñados —U/8.124*— es el manuscrito del dic
tamen de la Universidad de París que en el presente artículo se transcribe. El penúltimo 
—U/8.124'— es un memorial que trata de los asientos que hacen los banqueros con el 
rey, de cuyo texto estoy preparando igualmente su transcripción comentada, por su interés 
en relación con los asientos concertados por los últimos Austrias, así como con las opera
ciones de cambio necesarias para el desarrollo de tales asientos y la forma de contabilizar 
estas operaciones en partida doble. 
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1. LA MORAL ECONÓMICA EN FLANDES 
A COMIENZOS DEL SIGLO XVI 

El choque de las estrictas ideas medievales en materia de moral econó
mica sustentadas por los teólogos escolásticos, con las nuevas operaciones 
de préstamo, cambio y compraventa que propiciaba el desarrollo comercial y 
financiero que se estaba iniciando con el siglo xvi, fue motivo de continua 
angustia para los mercaderes de la época, que se debatían entre la prohibición 
de las prácticas usurarias y la necesidad de adaptarse a las nuevas corrientes 
financieras que les originaban escrúpulos de conciencia, ante el temor de que 
pudieran violar la prohibición de la usura o no resjjetar la correcta aplicación 
del justo precio. 

No ha de extrañar, por tanto, que los mercaderes que formaban las 
colonias españolas en las plazas mercantiles de Flandes contasen con religiosos 
que actuaban de directores espirituales, tan necesarios en una sociedad como 
aquélla, impregnada de un profundo sentido de religiosidad, para orientarles 
no sólo en lo personal y familiar, sino también en sus dudas en materia de 
tratos y contratos mercantiles. 

Estos escrúpulos de conciencia llevaron en 1517 a los mercaderes de la 
colonia española de Brujas a plantear sus dudas a su confesor, fray Andrés 
de Saldaña, el cual, para mayor garantía, recabó el asesoramiento de los docto
res hermanos Coronel, y éstos, a su vez, las sometieron posteriormente a los 
doctores de la Facultad de Teología de la Universidad de París, dando lugar 
al dictamen o «determinación» que nos ocupa y cuyo contenido se va a exa
minar a continuación. 

Pero previamente conviene recordar que de entre los varios títulos que 
distinguían los escolásticos para justificar la posibilidad de una compensa
ción por encima del principal, los considerandos básicos eran el «riesgo» 
—periculum sortis—, el «daño emergente» —damnum emergens— y el «lucro 
cesante» —lucrum cessans—. La admisión de este último título, a la que 
los nominalistas se mostraban más abiertos, era la que presentaba mayores 
dificultades, ya que su amplia aceptación podía dar al traste con la doctrina 
de la Iglesia contra la «usura». 

2. CONTENIDO DEL DICTAMEN 

El texto del manuscrito presenta dos partes bien diferenciadas: 

— Una primera en la que se exponen y solucionan los tres casos de 
«cambios» planteados por los mercaderes de la «nación» o colonia española 
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de Brujas, y que firman los nueve doctores en Teología reunidos en la sacristía 
de la iglesia del Colegio de la Sorbona, cuyos nombres en el manuscrito y 
aquellos por los que hoy nos son más conocidos ^ se detallan a continuación: 

Manuscrito Actual 

Joan Godedte, deán de nuestra Fa- Juan Godet, decano de la Facultad 
cuitad. de Teología. 

Guillermo de Ugena o de Cuerea '̂. Guillermo Duchesne (de Quercu) ^'. 
Pedro Tartare. Pedro Tateret. 
Joan de Fenario. Juan de Feynier. 
Joan Maoris. Juan Mair. 
Roberto Jaquitón. Roberto Jacquinot. 
Guillermo Güete. Guillermo Huet. 
Luis Coronel. Luis Núñez Coronel. 
Antón Coronel. Antonio Núñez Coronel. 

— Una segunda con una extensión superior en un 50 por 100 a la de 
la primera, y firmada ya sólo por los dos hermanos Coronel, que está inte
grada por sus «declaraciones» o explicaciones para aclarar y ampliar lo ante
riormente expuesto respecto de los indicados tres casos, más la adición de 
la venta «al fiado», como corolario del segundo caso, y del controvertido 
supuesto en aquellos tiempos del «atrancar de ferias», obtenido mediante 
la consideración conjunta de los casos segundo y tercero, así como la de di
versos casos singulares de compra y reventa de una misma mercancía. 

a) Dictamen conjunto de los nueve doctores de la Universidad de Parts 

El primero de los casos o «cambios» planteados equivale a lo que hoy 
denominaríamos una transferencia de fondos entre dos plazas extranjeras —de 
París a Roma, por ejemplo—, a fecha estipulada, realizada por un mercader 
o banquero por orden y cuenta de un hombre de negocios. 

Para nuestros doctores está claro que la cantidad o «ventaja» razonable 
que cobre el mercader o banquero por sus servicios en la remesa de fondos 
está justificada por el trabajo y riesgo que comporta no sólo el traslado del 

" García Villoslada (1938), pp. 371-433. 
" No he logrado identificar con plena seguridad al Guillermo de Ugena (o Guillermo 

de Cuerea) que aparece en el manuscrito como firmante del mismo, aunque con un rela
tivo grado de incertidumbre me inclino a pensar que puede ser Guillermo Duchesne, tam
bién llamado latinizadamente Guillermo de Quercu. 
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dinero, sino la penalidad en que podría incurrir si no estuvieran disponibles 
los fondos en la fecha convenida. 

El segundo «cambio» supone el anticipo de una cierta cantidad de dinero 
hecho por un mercader o banquero en una plaza —París, por ejemplo— a 
otra persona que necesita los fondos para emplear en su negocio y que se 
compromete a devolverlos en el plazo de dos meses en otra plaza —por ejem
plo, Lyón—, a cuyo efecto libra una letra a favor del mercader o banquero 
que le provee de fondos y sobre su factor de esta última plaza. 

Según los doctores, las mismas razones que justificaban en el primer 
caso que el mercader o banquero percibiera una «ventaja» o comisión por 
sus servicios son igualmente válidas para este segundo «cambio», siempre 
que lo que lleve por su intervención no exceda de lo acostumbrado. 

Por último, en el tercer «cambio» se presenta otra operación de anticipo 
de fondos semejante a la del segundo, pero en la que el plazo se alarga hasta 
seis meses. 

Estiman los doctores que por razón del mayor plazo de la operación y, 
por consiguiente, del aumento del «lucro cesante» que esto representa para 
el mercader o banquero que anticipa los fondos, la comisión o «ventaja» a 
aplicar debe ser superior en atención al mayor tiempo que tarda en recupe
rar su dinero para reinvertirlo en su actividad mercantil o bancaria, pero 
siempre dentro de lo que es costumbre a juicio de hombres prudentes. 

b) Ampliación de los hermanos Coronel al dictamen 

Respecto del primer «cambio», los hermanos Coronel insisten en que 
aun cuando el mercader o banquero no fuese penalizado por no tener situados 
los fondos en la fecha convenida, siguen siendo válidas las demás razones 
expuestas para justificar el cobro de una comisión, como hoy se diría, aunque 
en tal caso pudiera ser algo menor. 

En cuanto al segundo «cambio», aportan una justificación complementa
ria consistente en asimilarlo al primero, señalando que así como en éste el 
mercader o banquero hace como de «llevador» de los fondos de París a 
Roma, en el segundo caso hace como de «traedor» del dinero de Lyón a 
París. Por otra parte, refutan el que se pudiera pensar que, al igual que en 
el primer caso el mercader o banquero cobra por trasladar los fondos de 
París a Roma, en el segundo caso el que recibe el dinero en París y lo 
entrega en Lyón sería el que debiera cobrar la comisión al mercader o ban
quero que se lo facilitó, recalcando que la persona que recibió el dinero en 
París no lo hizo por complacer o servir al mercader o banquero que se lo 
entregó, sino en atención a que lo necesitaba para sus negocios, por lo que 
las dos operaciones son radicalmente distintas. 
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Mediante la presentación conjunta de los «cambios» segundo y tercero, 
los Coronel elaboran un cuarto «cambio» que resulta ser lo que en el siglo xvi 
se denominaba «saltar», «atrancar» o «trascabalgar de ferias»; esto es, 
«cambiar» los fondos para mayor plazo del que media entre dos ferias con
secutivas, saltándose como mínimo la feria intermedia que hubiera sido el 
vencimiento normal del «cambio», lo que constituye una de las operaciones 
más reprobadas por teólogos y moralistas de la época. 

En su opinión, si tanto en el segundo como en el tercer caso se puede 
considerar lícito el pago de una «ventaja» o comisión, también lo sería cuando 
el plazo del «cambio» fuera tal que se salte la primera feria o incluso la 
sucesiva o sucesivas; y precisamente por razón del «lucro cesante» la «ventaja» 
habría de ser mayor en tanto en cuanto el plazo igualmente lo fuera. 

Como corolario del segundo caso, confirmado también por el tercero, 
presentan los hermanos Coronel la venta a crédito o «al fiado», en la que 
justifican la exigencia de un mayor precio sobre el de contado por el retraso 
en el cobro de la venta, ya que el mercader está dejando de ganar —«lucro 
cesante»— al no poder poner en movimiento el importe aplazado. 

Aclaran la justificación del «atrancar ferias» y de la venta «al fiado» 
más cara que al contado con los siguientes «argumentos»: 

— Son sólo operaciones lícitas para el mercader o banquero que esté 
en condiciones de reinvertir inmediatamente el producto de tales ope
raciones en otras nuevas propias de su actividad; no lo son para el 
prestamista, ya que se consideraba que éste no era un oficio o trabajo 
lícito. 

— Un mercader o banquero prefiere tener su dinero colocado en opera
ciones rentables a tenerlo inactivo en metálico, pues de esta forma no 
obtiene ningún rendimiento. 

Para salvar la aparente contradicción entre lo expuesto por ellos y lo dicho 
por el Papa Alejandro III al arzobispo de Genova en su Decretal /« civitate 
tua " de que sólo se podría vender más caro al fiado que al contado cuando 
se pudiera suponer que al tiempo del pago la mercancía hubiera subido de 
precio y valiera tanto como se puso de precio a la venta al fiado, los doc
tores Coronel agregan un tercer «argumento» en el que manifiestan que el 
Papa presuponía que los tales mercaderes no estaban en condiciones de poder 
reinvertir los fondos en el momento en que los cobrasen, por lo que no se 
produciría pérdida para ellos aunque aplazaran el cobro. Y aseguran que en 
este sentido se han expresado los teólogos y canonistas en relación, al pare-

" Corpus iuris canonici (Decretales), Libro V, título XIX, capítulo VI (X5, 19, 6). 
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cer, con las Decretales Consuluit ^\ del pontífice Urbano III , y Naveganti ^*, 
de Gregorio IX. 

Para concluir sus explicaciones introducen un último apartado o caso que 
denominan «del comprar y revender», en el que suponen que un mercader 
compra una mercancía que revende inmediatamente por más precio a otro 
mercader, sin haberla modificado en lo más mínimo. En estas circunstancias, 
estiman que si tanto el revendedor como el comprador son personas que en
tienden del producto de que se trata, la operación es lícita. Por el contrario, 
si el comprador no es entendido y el revendedor le engaña, éste debe restituir
le lo cobrado en exceso; por igual razón, si el comprador se aprovecha de la 
necesidad del revendedor y le paga menos de lo que vale, debe restituirle 
también. 

Los dos hermanos Coronel completan esta solución con seis «reglas» 
que son otras tantas variantes del problema de la compra y reventa en un 
corto espacio de tiempo de una misma mercancía: 

— La necesidad de una sola persona no permite que lícitamente se le venda 
más cara una mercancía; cuando la necesidad es general, sí puede 
hacerse lícitamente. 

— La posibilidad de poder vender la mercancía a mejor precio en otra 
parte, no es razón suficiente para que se venda por más precio del 
que otro fuese a pagar. 

— La venta a precio por debajo de lo que vale una mercancía a otro 
mercader que no está en principio interesado en adquirirla, no obliga 
a hacer restitución de la diferencia entre ambos precios. 

— Cuando el coste de una mercancía haya resultado ser superior al pre
cio de venta, no es ilícito venderla por el susodicho coste. 

— A igualdad de calidad, no es ilícito que un mercader obligue a una 
persona a comprar algo que pensaba adquirir de otro si, al propio 
tiempo, quiere comprar otra mercancía que sólo tiene el primer mer
cader. 

— Una mercancía recién comprada se puede revender lícitamente a otro 
mercader por más precio del pagado, siempre que dicho mercader lo 
acepte u ofrezca de buena gana. 

" Corpus iuris canonki (Decretales). Libro V, título XIX, capítulo X (X5, 19, 10). 
" Corpus iuris canonici (Decretales), Libro V, título XIX, capítulo XIX (X5, 19, 19). 
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3. COMENTARIOS AL DICTAMEN 

Sorprendentemente para la época, la amplia aceptación que del concepto 
de «lucro cesante» hacen los nueve doctores firmantes del dictamen —casi 
todos ellos nominalistas—, y muy particularmente los dos hermanos Coronel, 
como justificación del cobro de una compensación por lo que se dejaría de 
ganar" por un mercader o banquero ante la imposibilidad de realizar otras 
operaciones lucrativas para las que estuviera preparado, viene a coincidir con 
la moderna noción del «coste de oportunidad» ^, que implica la elección 
entre varias posibilidades simultáneamente excluyentes de colocación de los 
fondos disponibles. 

Ello nos presenta a los nueve doctores de la Universidad de París —pero 
en especial a los Coronel, sin duda por su contacto con Flandes, en cuyos 
puertos se estaba desarrollando un intenso intercambio comercial y financie
ro— como unos auténticos adelantados en materia de moral económica, aun
que para los escolásticos del siglo xvi constituyera una interpretación en 
exceso laxa y permisiva del «lucro cesante», puesto que esta interpretación 
no se generalizará hasta que el papel del dinero adquiera un mayor relieve 
y el factor tiempo empiece a ser tenido en consideración. 

En efecto, de haberse aceptado tal criterio, se podría haber percibido 
—«lícitamente y sin cargo de conciencia», como dicen nuestros doctores— 
una «ventaja» o compensación por casi todas las clases de «cambios» enton
ces utilizadas y, cosa que era aún peor considerada, esta «ventaja» podría ser 
función creciente del plazo de dichas operaciones, lo que hubiera supuesto 
tanto como dar por lícito el tan denostado por los escolásticos «saltar», «atran
car» o «trascabalgar de ferias» sin reconocer la «usura» —interés, en tér
minos actuales— que encerraba el cambio claramente en estos casos. 

Esto resultaba inconcebible en los comienzos del siglo xvi, y por eso el 
dictamen fue duramente criticado a lo largo del siglo por diversos autores, 
para los que el «lucro cesante» sólo podía aceptarse en contados casos y 
con toda suerte de restricciones. Concretamente, los escolásticos aceptaban 
como lícito el «cambio» sobre la «próxima feria» o «a una feria», pues con
sideraban que la compensación percibida no contenía implícitamente «usura» 
—es decir, interés— y, sin embargo, rechazaban los «cambios» que saltaban 
ferias, por entender que en tales casos la correspondiente mayor compen
sación ya incluía «usura», lo que pai;^ ellos era de todo punto intolerable. 
De hecho, si hubiesen admitido que el ctarso o tipo del cambio «a la próxima 

" En todo caso dejan muy claro nuestros doctores que ha de tratarse de una «ganan
cia verosímil» —real— y no de «ganancia incierta», pues esta última no la aceptarían como 
justificación del «lucro cesante» por considerarla «ilícita». 

» De Roover (1971), p. 89. 
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feria» disimulaba el interés que lógicamente se incluía en él por tratarse 
— de.-ojíphJ'^j.a.^Dl'iíí.uíiah'-'Kiiiíftr-í^Qc^cuiiaeaai^TJOr usurarios toaos 'JOS 
«cambios», salvo los de contado, y esto hubiera dado lugar a gravísimos 
problemas comerciales y financieros. Resumimos a continuación las críticas 
procedentes de los autores citados al principio del artículo, basadas en estas 
ideas. 

Vitoria, que apenas admite el «lucro cesante» si no es cuando equivale 
a un verdadero «daño emergente» ^', se refiere a este dictamen en relación 
con su postura totalmente negativa a autorizar una mayor compensación por 
el retraso en los pagos mediante los «cambios de atrancar ferias», saltándose 
una o más. Como en su dictamen los nueve doctores de la Universidad de 
París determinan que, por razón del «lucro cesante», era justo y lícito recibir 
por «atrancar ferias» un lucro mayor en las segundas ferias que en las pri
meras, Vitoria estima que los doctores parisienses, entre los que se encon
traba su maestro Juan de Feynier, así como Juan Mair y «ambos Coroneles», 
se engañaron no en la doctrina, sino en los hechos porque los mercaderes 
no los plantearon correctamente. Y como prueba de ello, en su interés por 
salvar la autoridad de los doctores, señala que los mismos mercaderes de Flan-
des, «no estando seguros, tornaron a enviar el mesmo caso a París y que los 
doctores que antes determinaron que era licito •'*, determinaron lo contrario», 
puesto que el «atrancar de ferias» es usurario '̂. 

Soto, aunque no tan riguroso como Vitoria, rechaza igualmente que sea 
de justicia percibir alguna ganancia por razón del retraso en los pagos deri
vado de que se salten las ferias; es decir, prorrogando hasta las terceras o 
cuartas ferias, dejadas a un lado y diferidas las primeras que se presenten. 
Y destaca que de la opinión de poder exigir una mayor compensación en 
estos casos fue causa principalmente la «determinación» o dictamen de algu
nos parisienses en el año 1517, con el cual respondiendo a tres preguntas de 
los mercaderes, en la tercera respuesta les concedieron que con razón podían 
cobrar ganancia a causa del «lucro cesante», de los trabajos y de la industria. 
Por este motivo añadieron que si, dejadas pasar unas ferias, el pago se 
difería para otras, en este caso cuanto más largo fuera el plazo más se podría 
cobrar. Indica Soto, por último, que los corifeos de este negocio fueron los 
«dos hermanos Coroneles», de no despreciable erudición y fama; pero en 
esto, en opinión de los mismos mercaderes, se apartaron de su propósito, 
tanto de hecho como de derecho, y erraron por no haber considerado más 
atentamente que por razón del objeto este «cambio» era vicioso, con lo cual 

" García ViUoslada (1938), p. 159. 
-' Aunque Vitoria indica que fueron los mismos, lo cierto es que el único doctor que 

intervino en ambos dictámenes fue el escocés Juan Mair. 
" Vitoria (1934), tomo 4, pp. 231-234. 
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ofrecieron a los mercaderes una" ocasión manifiesta para la usura, con grave 
daño para la conciencia de los mercaderes "". 

Azpilcueta es también de criterio estricto aunque comprensivo, pero como 
no parece haber tenido conocimiento directo del dictamen sino por intermedio 
de Soto y, por otra parte, tiene gran admiración por los hermanos Coronel 
—de los que señala que sus obras y consejos algún tiempo le aprovecharon—, 
ante la reprobación por Soto de lo que en la respuesta de los doctores de 
París se dice respecto de que los mercaderes puedan llevar más si aplazan 
el cobro hasta las segundas ferias, que si solamente aguardasen hasta las 
primeras; y más si lo retrasaran hasta las terceras que si lo hacen hasta las 
segundas, puesto que la compensación será mayor cuanto más dejen vero
símilmente de ganar, procura exculparlos indicando que no es de creer que 
«tan doctos Doctores de tan gran Universidad» se refiriesen a este «cambio», 
pues aun los estudiantes de pocos años saben que «comprar o trocar mas 
caro por mas largo plazo, es usura». Aventura por ello que puedan referirse 
al caso, aceptado por la doctrina, del cambiador que trata en mercancías 
y que por prestar a otro tiene que dejar de negociar con sus mercancías; e 
incluso lo amplía manifestando que aunque no trate en otra mercancía fuera 
de sus cambios, pero si por prestar deja de tratar en ellos, siendo lícitos, 
podrá llevar la compensación de la ganancia que por prestar deja de ob
tener ". 

López se muestra muy estricto en cuanto a la opinión que le merece 
la respuesta de los «parisienses doctores hermanos Coronel» acerca de la 
licitud de percibir mayores emolumentos por alargar el plazo de los «cam
bios», en cierto modo prácticamente suscrita por Azpilcueta, y que conoce 
por las referencias de Soto y del propio Doctor Navarro. Se debe esto a la 
publicación entonces reciente —1571— de la Decretal In ean^^, del Papa 
Pío V, sobre los «cambios» ", en la que prohibe terminantemente que se 
realicen éstos de otra manera que no sea para las primeras ferias, rechazando 
por completo el abuso de «cambiar» a feria intercalada, a la segunda o tercera 
feria, o a otros plazos ". 

Finalmente, y por haber sido uno de los primeros en ocuparse de este 

» Soto (1968), tomo 3, pp. 602, col. 1, a 606, col. 1. 
" Azpilcueta (1965), Comentario resolutorio de Cambios, núm. 34, pp. 53-55. 
" Corpus iuris canoniá (Líber Septimus Decreíalium), Libro II, título XI, capítulo I 

(VII2, 11, 1). 
" La traducción y comentario de esta Decretal, así como su texto latino, constituyen 

el Capítulo 12 del Libro cuarto, dedicado a los «Cambios», de la Summa de Tratos, y Con
tratos de Tomás de Mercado desde la segunda edición de 1571: Mercado (1571), tomo 2, 
ff. 53-60 —en realidad son 12 folios, motivo por el que posiblemente no se han nume
rado a partir del 53, que, por cierto, figura con el número 57—; Mercado (1587), ff. 208-
219, y Mercado (1977), pp. 454-472. 

" López (1589), pp. 347-348. 
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asunto, ha de citarse a Saravia, de criterio también bastante riguroso, el cual, 
por tener conocimiento de que muchos mercaderes castellanos encontraban 
tan de su agrado el dictamen o «determinación» que lo habían copiado al 
comienzo de sus libros mayores, lo condena pensando que no puede ser fruto 
de la Universidad de París ni de los «doctores Coroneles», sino obra de un 
impostor. Para ello hace un amplio estudio acerca de la consideración del 
«tiempo» en los «cambios» que por la forma en que centra el problema se 
reproduce a continuación'': 

«Y para mas declaración de la consideración del tiempo en los 
cambios. Nota que el tiempo entre la data del dinero y su res
titución se puede considerar en tres maneras. La primera el tiem
po necessario entre la data y paga del dinero, y esto es licito 
porque no se puede hazer esta paga en un momento y ha de 
passar el tiempo que es menester para yr de un lugar a otro; y 
assi no se tiene respeto al tiempo sino al lugar. La segunda que 
en el tiempo aya diversidad de precios. De tal manera que una 
misma cosa que se vende en el principio de un tiempo puede 
tener un precio; y en el medio otro y en el fin otro, y esto tam
bién es licito considerarse porque esto no es por el tiempo sino 
por la cosa en el tiempo. La qual unas vezes vale mas en un 
tiempo que en otro, como el marco de plata de Londres, algunas 
vezes vale mas otras menos, y lo mismo passa en Flandes en las 
coronas y otras monedas según la falta o abundancia de mo
neda ay en la pla?a. La tercera el tiempo en el qual la moneda 
(dada) esta ociosa y sin provecho en poder del que la recibe y 
tener consideración a este tiempo y ganar por el, es usura; y 
deste tiempo hemos siempre hablado que no se tenga conside
ración ni respecto al tiempo en los cambios que se hizieren; y 
por esto lector guárdate de unas determinaciones, ca de los cam
bios que andan entre mercaderes diziendo que son de la Uni
versidad de Paris, y de los dotores Coroneles. Lo qual yo no 
creo porque yo no he visto los originales, y los traslados he visto 
en poder de muchos y que no concuerdan: antes cada uno esta 
de su manera. Sospecho que algún sycophanta usurero las devio 
componer para favor de sus usureros y usuras; porque perso
nas tan doctas no darian tal determinación, como la del tercero 

" Saravia (1544), ff. 92 v.° a 93 v.°, y Saravia (1547), f. 57 recto y verso. El texto que 
se ofrece es una refundición de las dos ediciones de la obra; las palabras incluidas entre 
paréntesis «(...)» no figuran en la edición de 1547, y las que van entre corchetes «[...]» 
no aparecen en la de 1544. 
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caso, O cambio, donde determinan que el que da al cambio cien 
coronas por seys meses, que puede llevar mas interesse ^ que si 
las diesse por dos meses, atento que el oficio de cambiador es 
tratar con su dinero, y que se priva de su dinero por aquel tiem
po, y que en recompensa de aquello que dexa de ganar puede 
llevar interés teniendo respecto al tiempo, lo qual es falsissimo 
porque si esto fuese licito nunca se daria caso [en que] en el 
cambio pudiese aver usura, pues no la puede aver sino por la 
consideración del tiempo, y como parece por lo que en este 
capitulo he provado, no se puede tener consideración al tiempo 
para que se lleve mas o menos; y por la misma razón el cambia
dor podia dar dineros a catorze por ciento, o de otra manera 
porque también en estos casos se priva de ganar con su dinero, 
y no se puede tener respecto al lucro cesante quando el mercader, 
o cambiador por su voluntad contrata y quiere tratar mas por 
esta via que por otra, como bien provado en el capitulo, xj. del 
lucro cessante, y el Papa no habla en caso que venga daño, o 
en el que no avia de guardar su mercadería, porque sino la avia 
de guardar y la avia de vender, que daño le podia venir assi 
que sea cuya fuere aquella determinación, ella es falsa y favore
cedora de usuras y por esto fuy avisado que muchos mercade
res la tienen escrita en el principio de su libro de caxa para hazer 
sus usuras arguyendo de allí que siendo licito en el cambio llevar 
interés por el tiempo, que también sera licito vendiendo la mer
cadería al fiado, y es buena la consequencia, sino que assi como 
el antecedente es falso, también lo es el consequente, por esso 
te quise avisar letor porque no te engañes con aquellos magnífi
cos títulos de Universidad de Paris y de Coroneles.» 

4. EL MANUSCRITO Y SU TRANSCRIPCIÓN 

El dictamen está copiado en un cuadernillo de papel hoy amarillento, 
del que ocupa cinco hojas de unos 20 X 29 centímetros, numeradas del 
folio j al v en «cuenta castellana», llenando en su totalidad las diez páginas 
resultantes. 

Su estado de conservación es bastante bueno, aunque el margen de la 
primera hoja está ligeramente desgastado, por lo que algunas palabras de la 

" El término «interesse» tenía el significado de remuneración, compensación, emolu
mento, etc., y no el actual de «interés», que entonces se denominaba «usura». 
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primera página aparecen incompletas o faltan. La tinta aún no se ha decolo
rado en exceso. 

La letra es clara y no abundan los borrones que oculten texto, pero la 
ortografía resulta muy insegura, de forma que una misma palabra puede 
aparecer escrita de distintas maneras, a veces con pocas páginas o incluso 
líneas de separación. Al propio tiempo, se halla muy influenciada por el 
latín; igualmente se aprecia una notable tendencia a sustituir la «n» final 
de palabra por «m», sobre todo en las últimas páginas del manuscrito. 

En la copia es frecuente el uso de abreviaturas, pero todas ellas son las 
utilizadas corrientemente. También son muy numerosas las contracciones, 
algunas de las cuales incluso son bastante inusuales. 

Para la transcripción del documento, al que se le ha conservado su 
fecha original de 6 de octubre de 1517, referida al calendario Juliano, se han 
seguido las pautas que se indican a continuación: 

— Se ha respetado la grafía del manuscrito, incluso la defectuosa, a ex
cepción de las mayúsculas y minúsculas, que han sido utilizadas con 
criterio actual. 

— Se han resuelto las abreviaturas y mantenido todas las contracciones, 
por muy inusuales que resultasen. 

— Cuando pudiera parecer que existe error de transcripción o errata 
de imprenta en alguna palabra, se ha señalado con «(sic)». 

— En aquellos casos en que no tengo seguridad de haber interpretado 
correctamente el texto, lo indico con «(?)». 

— Las palabras o partes de palabras completadas se incluyen entre cor
chetes «[ . . . ]» . 

— Las palabras que he considerado sobraban en el texto del manuscrito 
se han incluido entre paréntesis «(...)». 

— Las escasas palabras que están repetidas se han eliminado, lo que 
igualmente se ha hecho con las tachadas y anuladas en el manus
crito. 

— Se ha conservado la «cuenta castellana» cuando ésta es la forma nu
meral utilizada en el manuscrito para expresar cantidades o fechas. 

— Ante la práctica ausencia de puntuación del texto, lo he puntuado tal 
como creo que hoy se hubiera hecho, asumiendo el riesgo de no 
interpretar fielmente el fresco lenguaje coloquial del documento, a 
menudo confuso, pero muy rico en matices. 
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DICTAMEN DE LA UNIVERSIDAD DE PARÍS 
AMPLIADO POR LOS HERMANOS CORONEL 

[f. 1 r.°] Sigúese una determinatíon hecha por muchos famosos doctores de 
Paris sobre ciertas maneras de cambios y contratationes que ac-
costumbran hazer los mercaderes. 

Muy nobles y virtuosos Señores. 

El verano pasado, estando yo en la villa de Gante, por las 
manos del Revé [rendo] y muy devoto Padre fray Andrés de Sal-
daña, confesor de vuesas mercedes, me fueron [a mi?] estos 
Artículos presentados, los quales contenían maneras de contratos, 
ansi e[n lo que] toca a los cambios como cerca de otras formas 
de comprar y vender, para quel d[octor] Luis Coronel mi her
mano y io, vistos y examinados los Artículos, dixesemos si con 
seguridad de buena concientia podrían los mercaderes usar de las 
dichas maneras y formas y contratos. 
En verdad, señores, donde esta.va el Reverendo Padre frai An
drés, muy escusado y superfluo es nuestro parezer, porque su 
sufficientia y celo basta para cosa de mayor importantia. Mas 
el, por su bondad, tubo por bien de nos communicar los dichos 
Artículos y, con el deseo que tiene de sanar vuestras concien-
tias, no se contento de con solo su parezer: el doctor Luis Co
ronel y yo muchas veces conferimos sobre los dichos Artículos y 
disputamos entre nosotros la materia, y parezionos por la gra-
tia de Dios aver hallado la conclusión verdadera en este ne
gocio. 
Mas por ser el caso tan principal, no contentos con solo nues
tro parezer, acordamos que viniesse yo a Paris a communicar los 
dichos Artículos con algunas personas de nuestra sancta Facul
tad de Teología, adonde después de venidos se scríbíeron los 
dichos Artículos, interpretando el castellano en latín, y se presen
taron ansí tresladados a las personas mas principales de la Uni
versidad de París, e yo y el doctor Luis Coronel, mi hermano, 
disputamos la materia con cada uno dellos en particular. Concluí
mos que todos nos juntásemos en nuestro famatissimo Colegio 
de Sabona (sic) en la sachrestía de nuestra yglesia, adonde pro-
posimos como de parte de la noble y muy venerable nascion de 
Spaña que reside en el Condado de Flandes, en la villa de Brujas, 
nos fueron presentados aquellos Artículos e que yo ni el doctor 
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Luis Coronel, por maior seguridad, no quesimos decir nuestro 
parescer hasta averio communicaílo-can.fijoj.3í nor_esio Je5..siinli-

camos di[xiere]n (?) su parescer. / 

[f. 1 V."] Deliberaron según sus antigüedades y a todos nos páreselo las tres 
formas y maneras de contratos que después se pornan, ser justas 
y licitas, y poderse hazer, y sin ningún cargo de concientia. Dimos 
muchas gratias a Dios por aver ávido en un caso tan principal y 
tan deseado tal conclusión, por parescer de tan excelentes varones 
y personas, las quales eran por todos ix. doctores. Y scriptos los 
artículos en pergamino, se firmaron. 

Año Udxviiij"." (?) 

Siguense los Artículos con su determination puestos en castellano 
claro y destintamente. 

Sigúese el primer caso o cambio. 

En la ciudad de París esta una persona que se llama Juan o Pedro, 
la qual tiene voluntad de hir a Rroma o a otra parte; y porque 
teme que por ventura le robaran en el camino, viene a Francisco, 
mercader o banquero, y di?ele: yo te ruego que recibas de mi, aquí 
en París, c. escudos de oro y me des una cédula de cambio para 
algún amigo tuyo, o factor, que esta en Rroma o en otra parte, 
para que alia me dem por virtud de la dicha cédula c. escudos. 
Francisco, mercader o banquero, di?e que en ninguna manera le 
dará la dicha cédula sí no le diere cv. escudos o ciij. escudos; y la 
ra^on porque quiere el dicho Francisco quel dicho Pedro le de v. 
o iij. de ventaja, est porque queda el dicho Francisco obligado azer 
diligentia et despensas, por si o por su factor o amigo, para imbiar 
o tener en Rroma o en otra parte, persona que de al dicho Pedro 
c. escudos a día cierto e determinado. Juntamente queda el dicho 
Francisco obligado a perder algo sobre cada corona sino hiziere dar 
al dicho Pedro en Roma o en otra parte, a cierto e determinado día, 
los dichos c. escudos. Finalmente se conciertan desta manera: Pedro 
da a Francisco, mercader o banquero, en París o en tra (sic) parte, 
cv. escudos o ciij. escudos y rescibe del una letra de cambio por 
virtud de la qual el dicho Pedro recibirá en Rroma, de su amigo 

" Este año, que interpreto como 1519, correspondería a la versión castellana del dic
tamen, ya que la fecha del original en latín es de 1517. 
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O factor de Francisco, c. escudos solamente. Es agora la question si 
Francisco, mercader o banquero, puede llevar licitamente aquellos 
V. o iij. de ventaja. 

Solution del primer caso o cambio. 

Respondemos a este caso que, teniendo consideration a las deli-
gentias y costas quel dicho Francisco ha de hazer por su perso
na o por su factor o amigo, conviene a saber: tener o imbiar 
los dineros a Rroma o otra parte de persona que de los dichos 

[f. 2 r."] dineros a cierto y determinado dia a Pedro; / ansi mesmo, consi
derando el peligro a que se ofrece si no se cumple su cédula en 
Rroma o en otra parte, decimos que licita e justamente, e sin cargo 
de cientia '̂  (sic), puede el dicho Francisco llevar alguna cosa de 
lo capital e principal. Y si preguntaredes: ¿quanto mas?, conviene 
a saber, si puede llevar cinco o tres por ciento, decimos questo se 
pode medir según se acostumbra a llevar y según juicio de buenos 
y prudentes ombres. 

Sigúese el segundo caso o cambio. 

En la ciudad de Paris, o en otra parte, esta una persona que se 
llama Juan, la qual tiene falta de dineros para sus negocios, por 
lo qual viene a Alverto, mercader o banquero, e dizele: yo te 
ruego que me des en Paris o en otra parte c. escudos y io te 
daré una cédula de cambio para mi factor o amigo, para que te 
los de en León o en otra parte dentro de dos meses; y esto haze 
Juan a Alverto de su propia voluntad e sin que Alverto le fuer
ce. Responde y dice Alverto: en ninguna manera haré lo que 
dices sino fuere tu letra de cambio tal que por virtud della aya 
de recebir en León o en otra parte cv. escudos o ciij. escudos, y 
esto por las ratones (sic) siguientes: la primera, porque tengo de 
hazer diligeiitia en imbiar tu letra de cambio a León o a otra 
parte; la segunda, porque he de tener un factor o amigo en León 
o en otra parte, queste cite a tu factor o amigo para que me 
page (sic) los dineros que yo aqui te do. Finalmente, ellos se 
conciertan desta manera: que Alverto da a Juan en Paris o en 
otro lugar c. escudos o su valor y recebi del una letra de cambio 
por virtud de la qual en León o en otra parte rescibira cv. escudos 

'* Debe decir «conciencia». 
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O ciij. escudos. Es agora la duda e question si Alverto, mercader 
o banquero, puede justamente e sin cargo de concientia llevar del 
capital o principal v. o iij. escudos. 

Solution del segundo caso o cambio. 

Respondemos que, teniendo consideration a la diligentia que Al
verto ha de hazer en imbiar la letra de cambio a León o a otro 
lugar, ansi mesmo que le cumple tener en León un factor que so
licite a su factor o amigo de Juan que pague los dineros quel 
dicho Juan recebio en Paris, decimos que licita e justamente puede 
Alverto, e sin cargo de concientia, llevar algo mas de lo capital 
y principal; y el quanto mas se a de medir segum la costumbre e 
juicio de buenos y prudentes ombres. / 

[f. 2 v."] Sigúese el tercero caso o cambio. 

En la ciudad de Paris o en otro qualquier lugar esta una perso
na que se llama Guillermo, la qual tiene nescesidad de dineros. 
Viene a Pabitio, mercader o banquero, y dicele: yo te ruego que 
me des aqui c. escudos de oro o su valor y io te daré una letra 
de cambio para un mi factor o amigo, por virtud de la qual re
cibirás en León dentro de vj. meses otros c. escudos o su valor. 
Pavitio responde que en ninguna manera dará los dichos c. escudos 
si la cédula de cambio no fuere tal que por virtud della reciba 
en León o en otro lugar cvj. escudos o ciiij". escudos mas. Seria 
contento, dize Pabicio, con cv. escudos o ciiij". escudos, si dentro 
de dos meses pudiese cobrar mis dineros; y la razón porque Pabi
cio, mercader o banquero, quiere llevar mas quando pasa mas 
tiempo antes que cobre sus dineros, es porqués mercader o ban
quero, y el officio del mercader o banquero es usar de su dinero 
o trocar con ello, o comprando o dando a cambio. Sigúese quanto 
después de mas tiempo a de cobrar Pabitio sus dineros que da 
a Guillermo, tanto por mas spatio de tiempo se priva Pabicio de 
usar de su arte o officio o instrumento, el qual officio y arte esta 
aparejado Pabitio de usar quanto es de su parte, donde paresge 
quel dicho Pabicio resgibe por la dicha privation o impedimento 
algún daño, por la qual cosa justo es que Guillermo aga alguna 
recompensation al dicho Pabitio, mercader o banquero. 
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Solución del tercero cambio o caso. 

Respondemos que, por ra?on del interesse o daño que, en Paris o 
en otra parte, Pabitio rescibe en privarle o empedirle el uso o 
egercitio de su arte o officio, justamente y sin cargo de concientia, 
puede Pabicio llevar no solamente algo de mas de lo principal o 
capital, mas aun mas que llevarla si dentro de dos meses oviese 
de cobrar sus dineros, mayormente si por la cobranca de los dichos 
dineros el factor o amigo de Pabicio se detiene en León o en otro 
lugar por mayor spacio de tiempo. Y el quanto mas ha de ser 
según se acostumbra llevar o según juicio de buenos ombres. 
Esto que se contiene en estos tres casos scriptos e sus solutiones, 
es lo que confirmaron los doctores como paresce por la scriptura 
en pergamino, los nombres de los quales son los que se siguem: 
Maestre Joan Godedte, deán de nuestra Facultad; maestro Gui
llermo de Ugena o de Cuerea (?); maestro Pedro Tartare; maestro 
Juan de Fenario, de la Orden de los Predicadores; maestre Juan 
Maoris; maestre Roberto Jaquiton; maestre Guillermo Guete, de 
la Orden de los Menores; maestre Luis Coronel y maestre Antón 
Coronel. / 

[f. 3 r.°] Yo e mi hermano Luis Coronel pornemos agora algunas declara-
tiones cerca de lo arriba contenido porque dificultad en su enten
dimiento no aya. 
Cerca del primer caso o cambio no conviene decir cosa alguna 
porqués claro e la solution del tiene verdad e justicia. 
Cerca de la solution del segundo caso conviene notar que otras 
ratones (sic) se suelen traer para probar que se puede hazer sin 
cargo de concientia. Conviene a saber que ansi como en el primer 
caso Predro (sic), mercader o banquero, es casi llevador o portador 
de los dineros de Juan desde Paris o de otro lugar a Rroma o a 
otra parte, en el segundo caso Alverto sea como traedor de los 
dineros de Juan desde León a Paris; y quantas mas causas y 
rationes ocurieren, tanto mas sim cargo de concientia se podra 
el dicho cambio hacer. Mas nosotros quisimos poner las ratones 
(sic) que según la natura y condition del contrato occurem, y esto 
porque fuese la solution general y no encurriessem muchas con-
dictiones que fuera confusión y pudieram causar escrúpulos de 
concientia. 
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De la soluíion del segundo caso juntamente con la del tercero 

Sigúese manifiestamenta (sic) el atrancar de ferias ser licito y 
justo y poderse hager sin cargo de concientia, porque manifiesta 
cosa es si puede un mercader o un banquero llevar 4. o 3. por 
ciento quando dentro de dos meses que dio sus dineros en Paris 
o en otra parte a Juan, los ha por letra de cambio de cobrar en 
León o en otra parte. También puede sin cargo de concientia 
llevar 3. o 4. por ciento quando después de seis meses que dio 
sus dineros en Paris los ha de cobrar en León, segum las solu-
tiones del segundo y tercero caso. Notorio es y manifiesto, que 
puede un mercader concertarse ansi y desta manera con la persona 
a quien da los dineros en Paris o en otro lugar: si por tu letra 
de cambio me los hicieres dar en León o en otra parte dentro 
de dos meses, darme has 2. o 3. por ciento mas; si dentro de 
seis meses, darme as 3. o 4. Y sin duda ninguna este quarto caso 
no est otro sino el segundo y tercero todos juntos, y no se puede 
en latin ni en otra lengua poner ni explicar este atrancar de ferias 
sino juntando los dos casos ya nombrados; conviene a saber: el 
tercero y el segundo, y por esto no se puso aparte por evitar 
prolixidad tam superflua. 

De la solution del segundo caso se sigue quel mercader que vende 
lanas o pimienta o otra mercaduria al fiado, y si la vendiese al 
contado, la daria por diez ducados; mas vendiéndola al fiado, dala 
por xi. ducados. Lo puede hager licitamente, presupuesto quel 
dicho mercader este presto y aparejado quanto es de su parte; 
conviene a saber: que no quedara por el para usar de exercitar 
los dichos diez ducados comprando con ellos alguna mercaduria o 
dándolos a cambio, por lo qual parece que al dicho mercader le 
valdría agora mas de diez ducados de contado que no le valem 
los xi. ducados que ha de recebir de aqui a dos meses o tres; y la 

[f. 3 V."] ra^on desto es el dicho, / por carecer al presente de sus dineros, 
privarse y empedirse en todo o en parte de exercitar su arte 
o su officio, por lo qual paresge quel dicho mercader recibe algún 
daño, por donde se muestra que la persona que compra al fiado le 
deve ha?er alguna recompensa, ques la ragon del tercer caso. 

Sigúese un argumento. 

Y si alguno me dixiere que desta manera se provara ser licita 
la usura o logro por quel usurero o legrero (sic) podra decir a 
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aquel a quien presta: amigo, yo te presto diez ducados, los quales 
me pagaras y restituirás de aqui a mediano; mas porque en este 
mediano yo seré privado o impedido, por averte prestado estos 
dineros, de exercitar mi officio, conviene a saber que no tiene que 
prestar o no tiene tanto dinero para prestar, quiero me des algo 
mas. Respondemos quel argumento no concluye y la ragon es 
porquel prestar en quanto prestar no es officio mediante del qual 
se puede ganar cosa del mundo porque aquello esta defedido (sic) 
por lei y derecho, natural y humano y divino, mas el officio del 
mercader o banquero o cambiador es officio mediante el qual 
pueden los ombres licita e justamente ganar, y por esto puede un 
mercader o banquero quando en todo o en parte el exercitio de 
su officio, porque a causa del tal impedimento recebe daño que 
con pecunia se pueda recompensar, llevar algo de abantaja. Mas el 
logrero, aunque por prestar ansi sus dineros se impida de empres
tarlos a otro, no deve por esso de pedir ni demandar mas de lo 
que presta por la racon dicha: combie[ne] a saber, quel prestar 
en quanto prestar no es officio mediante el qual puede nenguno 
llevar mas de lo principal, i por esto, aunque mempreste (sic) ansi 
sus dineros, no senpide (sic) de usar de su officio o arte por 
cujo (sic) uso o exercicio no puede ganar cosa alguna como el mer
cader o banquero haze. 

Segundo argumento. 

Y si alguno me dixiere: yo quiero probar queste mercader o ban
quero no recibe daño quando se defiere la restitución o paga 
por mas spacio de tiempo; para lo qual provar, yo pregunto a este 
mercader o banquero qual queria el mas, tenerse su dinero o 
dármelos a mi por 6. meses, para que por mi letra de cambio 
los aya en León o en otra parte. Si dixiere, como esta claro, que 
quiere mas lo segundo con alguna habantaja, sigúese que no recibe 
en ello ningún daño, porque de otra manera mas se los queria 
tener que dármelos a mi para que se los restituía dentro de medio 
año por mi letra de cambio (dentro) en León, Digo este argumento, 
conviene distinguir esta propusicion: este mercader quiere o deve 
querer mas darle sus dineros que tenérselos en su poder o dármelos 
sin que le de algo de abantaja; y digo que mas quiere tenerse los 
dineros que dármelos sin la bantaja que io le doi. Estonces digo 
que puede ser que quiera mas dármelos, y en dármelos ansi como 
me los da; conviene a saber: con la bantaja que yo le do; yo 

288 



EL DICTAMEN DE LÜS HERMANOS CORONEL EN MATERIA DE «CAMBIOS Y CONTRATOS» 

confieso questonces no reciba daño el mercader porquel (dinero) 
estara recompensado con lo que yo le doi mas de su principal. 
Y el que arguie a de provar quel mercader en darme estos dineros, 
e sin que yo le de algo mas, no recebe daño; y esto no se puede 
probar, porque lo contrario pruebam manifiestamente las ratones 
(sic) arriba puestas. / 

[f. 4 r."] Tercer argumento. 

Y si alguno dixiere quel Papa espresamente di^e en el capitulo 
in civitate extra de usuris que ningún mercader puede llevar por 
su mercaduría, quando la vende al fiado, mas que quando la 
vende al contado, excepto quando est verisimile que al tiempo 
que se a de pagar, si se guardase hasta estonces, valdría tanto 
en quanto se fia; conviene a saber; yo te vendo una mercaduría 
que vale al contado x. ducados, mas porque te la do fiada, quiero 
que me des por ella xij. ducados. Dice el Papa queste contrato 
est iniquo e injusto, aunque no se puede probar ser usurario, 
excebto si esta mercaduría la avia io de guardar por dos meses, 
después de los quales la dicha mercadería baldria xij. ducados, 
questonces bien se puede vender fiada por doce ducados. Paresce 
manifiestamente questa determination del Papa sea contra nuestra 
resolution: a este argumento decimos quel Papa presupuso en el 
dicho capitulo questos mercaderes no recibam daño ninguno en 
carescer, por el tiempo en que fiavan, de su dinero, porque por 
ventura no estavan aparejados o a comprar con ellos o darlos a 
cambio. Y digo que ansi se a de entender el dicho capitulo porque 
cosa cierta est que, si daño rescebian, que podian llevar mas por 
su mercaduría de diez ducados, como est opi[ni]on de los teólogos 
e canonistas en el capitulo de pluribq extra de usuris. 

Y en esta scriptura, si huviesse de poner todos los argumentos 
que se puedem ha^er, aunque la determination fuesse muy averi
guada, ni a nosotros nos occurian todos ni menos se podiam en 
mayor scriptura comprehender, y por esto pusimos solamente tres 
que nos parescen ser tales que de la solution dellos se puede colegir 
la solution de otros muchos. 

Sigúese del comprar y revender. 

En la villa de Brujas residen muchos mercaderes que tienen por 
officio comprar lanas que vienen de Spaña o de Inglaterra e la 
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spe^eria que viene de la India. Acontece muchas veces que Juan, 
mercader, compra de Pedro, mercader, x. sacas de lana a diez 
ducados la saca, y el dicho Juan las vende luego a un otro ter
cero mercader, sin mejorarlas ni guardarlas por tiempo alguno, 
por doce ducados o xj. las sacas (sic); est agora la question si 
Juan al dicho precio puede vender las dichas sacas. 

Sigúese la solulion. 

Decimos que aqui conviene ver dos cosas: la primera, quanto a 
lo que toca a comprar las dichas sacas; lo segundo, quanto toca a 
venderlas. 
Y decimos que puede ser que Juan engañe a Pedro en el precio de 
las dichas lanas porque puede ser que Pedro no tiene por offi-
cio, o no est cosa que pertenes^e a su officio, conoscer el valor de 
las lanas; ansi mesmo puede ser que Pedro conozca que sus lanas 
valen mas de lo que Juan da por ellas, mas constreñido con nesce-
sidad, esle forcado de vender su mercadería a menos precio porque 
Juan no le quiere dar mas por ella, y clara cosa es que en tal caso 

[f. 4 V."] Juan engaña a Pedro y es obligado / a restituir a Pedro la summa 
en que le engaño. Mas si entrambos, ansi Juan como Pedro, 
tienem officio oppertenece (sic) a su officio cognoscer el valor 
de las lanas, y piensa Pedro que vende bien su mercaduría dando 
sus sacas a diez ducados por cada una, y Juam piensa que las 
podra vender por mas, dicimos que no ha^e engaño a Pedro, 
porque en tal caso devemos interpretar la voluntad de Pedro ser 
contenta de ha^er gratia a Juan de lo de mas que sus sacas valen, 
si ansi fuere que vaiem mas, y si piensa que las podra vender por 
mas, dicimos que no ha?e engaño. 

Quanto a lo que toca a lo segundo, decimos que también puede 
Juan engañar al tercero mercader a quien rescibe " (sic) sus sacas; 
conviene a saber: si el comprador no cognosqe lo que compra ni 
pertenesce a su officio cognoscer el valor de la lana, o si compra 
por mas de lo que vale la lana porque tiene della nescesidad e 
Juan no se la quiere dar por el justo precio sino por mas de lo 
que vale. Decimos que en tal caso Juan est obligado a restetuir 
aquel a quien sus sacas revende de quanto est el engaño que le 
ha?e. Mas si entrambos a dos, ansi Juan como el tercero que le 

" Debe decir «revende». Se trata de una errata que el copista ha cometido —y corre
gido— varias veces, pero que en este caso se le ha pasado rectificar. 
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compra las sacas, tratan en lanas y a su officio pertenesge conos^er 
el valor de la lana, e segum su humana congetura nenguno piensa 
que engaña al otro, decimos que sin cargo de concientia puede 
Juan la saca que compra por x. ducados venderla por xj. ducados, 
aunque no la aya mejorado, porque en tal caso interpretase la 
voluntad del comprador ser ha?er gratia a Juan de lo que da 
demás del valor de la mercaduría; conviene a saber: la mercaduría 
vale X. escudos" o ducados; da por ella Martin xj.; puestas las 
conditiones ia dichas, respondemos que interpretamos la intention 
e voluntad de Martin ser ha?er gratia a Juan de una corona o 
ducado, e si alguno dixiere que qualquier hombre de buen juicio 
sin letras dirá otro tanto, confesamos ser ansi en la realidad de la 
verdad; e en muchas cosas un hombre prudente puede dar tan 
buen parescer sin letras como un letrado, mas chrehemos que no 
se deve difir ni dar otra resolution al caso puesto, quanto a lo 
que toca al dicho revender. 

Mas, cerca desta materia, conviene notar ciertas Reglas. 

La primera est que la nescesidad que tiene mi próximo de mi 
mercadería no est causa sufficiente para que mi mercadería le 
pueda vender por mas que a otro que no tiene della tanta nesce-
sida(J. Mas la nescesidad que tiene la República de mi mercadería 
porque aia maior multitud de hombres que antes o por otras 
causas que puedem ocurrir, puede ser causa porque yo pueda, 
sin cargo de concientia, vender mi mercadería por mas de lo 
que la deva vender si la República no tuviese la dicha necesidad. 
Y la razón est la nescesidad de la República ha?er la mercadería 
de maior valor e la nescesidad de una particular persona. Quiero 
poner desto exemplo: en el Condado de Flandes pongamos que 
ay ogaño maior numero de traperos e personas que hagen paños 
quel año pasado, do clara cosa est tener a esta causa la República 
de Flandes maior nescesidad de lanas que no el año pasado; 
decimos que la dicha nescesidad de la República hace las lanas 
valer mas. 

Segunda Regla. 

Sea mi mercadería provechosa a mi próximo por quel la llevara a 
vender a parte adonde ganara mucho con ella o por otra causa: 

" Al escudo también se le llamaba «corona». 
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no est ra^on sufficiente para que io ge (sic) la pueda vender 
por mas de lo que se deve vender a otro. / 

[f. 5 r."] Tercera Regla. 

Un mercader tiene nesgesidad de dinero e un otro mercader no 
tiene necesidad de la mercadería del primero. Conviene a saber: 
Juan tiene nes^esidad de dineros por lo qual le est forgado 
vender sus lanas por menos de lo que valen; Pedro est otro mer
cader que no tenia intention ni voluntad de comprar las lanas 
de Juan. Presupuesto quel valor de cada saca sea x. ducados, el 
las da a Pedro por 9. ducados e Pedro no est contento de dar 
por ellas mas de 9. ducados, decimos quel dicho Pedro no est 
obligado ha hacer restitution alguna al dicho Juan. 

Quarta Regla. 

Puede ser quel justo o reguroso valor de una mercadería sea ix. 
ducados; mas yo, que la tengo de vender, cómprela mas cara o 
he hecho en guardarla muchas costas, de manera que si yo la 
vendo por solos x. ducados seré danificado, e para no re^ebir daño 
tengola de vender por do?e ducados. Debimos que licitamente e 
sin cargo de concientia la puedo vender por xij. ducados. 

Quinta Regla. 

Viene un mercader que se dice.Andrés a la feria de Medina, el 
qual ha de comprar sedas e lanas, el qual quería comprar-las 
sedas de Martin e no ay otro que tenga lanas sino io en la 
dicha feria. Decimos que licita e justamente puedo constreñir a 
Andrés que compre de mi las sedas e no de Martin, presupuesto 
que mis sedas sean tam buenas como las de Martin, e de otra 
manera no le venderé las lanas. 

Sexta Regla. 

Yo compre de un mercader que se dige Nicubio unas sacas de 
lana o otra mercadería ayer o oi por x. ducados, el qual mercader 
tiene por officio tratar e conos^er lanas e la dicha mercadería. 
Por ventura por se despachar de su mercadería, o porque piensa 
que la vende bien, dámela a mi por x. ducados. El mesmo día 
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que io la compre, sin mejorarla ni guardarla, vendóla a un otro 
mercader o trapero que tiene por officio tratar e conoscer lanas, 
por xi. ducados, y es ansi en la realidad de la verdad que ni el 
ni yo pensamos que engañamos ni somos engañados. Decimos 
quel dicho contrato se puede hacer sin cargo de con?ientia por 
la ra?on puesta arriba en el caso del revender. 
Y suplicamos que qualquiera que leiere esta Regla lea tanbien 
la ra?on que possimos en la solution del dicho caso. Otras mu
chas Reglas se pueden poner, mas chrehemos que todas son a 
vuesas mercedes notorias, e si estas aqui puestas no lo heran, 
serlo han de aqui adelante; y si lo heran, sera esta scriptura una 
breve confirmation. 

Cerca de la solution del primer caso o cambio, noten que quando 
el mercader o banquero no quedase obligado a pagar cosa alguna 
sobre cada escudo cuando fuesse ansi que su cédula no se cum
pliese en Rroma o en otra parte, aun podria por las otras rabones 
alli puestas llevar mas de lo capital o principal, quanto mas ofre
ciéndose al dicho peligro o tomando sobre si la dicha pena, mas 
no tanto. / 

[f. 5 v.°] Tanbien conviene notar que por las rabones por las quales pro
bamos la forma del primer cambio ser licita e justa, podria al
guno querer probar la manera del segundo cambio ser justa, di
ciendo que si la ra9on por quel mercader o banquero en el primer 
cambio quiere llevar a dos por ciento, est porque tiene de ha?er 
diligentia e costas en imbiar o proveher en Rroma o en otra parte 
de los dineros que le da Juan en Paris. Ansi ni mas ni menos el 
dicho Juan en el segundo caso o cambio est obligado ha ha?er la 
diligentia e costas en inbiar o proveher los dineros en León que en 
Paris rescibe de Alberto, por lo qual parece que antes Alverto, 
mercader o vanquero, est obligado a dar a Juan uno o dos por 
ciento; a lo menos est obligado a no llevarle mas de lo quel le 
da en Paris. 

Decimos a este argumento que se ofrecqo (sic) ques insuficiente e 
aparente e no esistente, porque Juan no rescibio de Alverto en 
Paris c. escudos por hager placer o servitio al dicho Alverto, mas 
solamente por complir sus nescesidades, e si Alverto por darle sus 
dineros a cambio tiene de ha?er diligentia o costa en imbiar o 
llevar la letra de cambio de Juan a León, justo es que Juan se lo 
page (sic) también. Juan no va a Rroma ni imbia en el primer 
caso por recebir sus dineros, de manera que la raiz ni fundamento 

293 



JOSÉ M." GONZÁLEZ FERRANDO 

total ni parcial de ir Juan a Rroma no est recebir alia los dineros 
que dio en Paris a Pe/iro: mas £n.e],jiefiundn_t-íu;n.x)..C!arnhJo líi 

raíz o fundamento total o parcial de ir o imbiar Alverto, mercader 
o banquero, a León, est por cobrar los dineros que dio a Juan en 
Paris, de manera que bien considerado mucha differentia va del 
primero al segundo. 
Nosotros, señores, suplicamos que ningún mercader nos juzge 
(sic) por esta scriptura por personas de rota o habierta concientia, 
porque no es nuestra intention de haver interesse ni complacer a 
ninguno ni lisongear, mas solamente decir la verdad por seguridad 
de vuestras concientias, e chrehemos que no est otra vuestra inten
ción, e si alguno se moviere a causa de lo dicho ha ha?er algún 
contrato elicito, sanguis etq super caput etq; i tanbien si alguno 
para colorear alguna mala contratation nos alegare en esta scriptura, 
lo qual no chrehemos que avra ninguno questo aga, si el tal no 
hiciere en esta vida penitentia dello, le acusaremos dello delante 
el trono de Jesuchristo nuestro Redemptor el dia del Juicio como 
a persona que tomo ocasión de mal ha?er por laver •" (sic) dicho 
ombre con buena concientia lo que piensa ser verdad. E suplica
mos a vuesas mercedes que nenguno nos enoje por lo dicho, e si 
oviere alguno que quisiere impunar o reprobar lo contenido en 
esta scriptura, e nos lo quisieredes haqier saber, recebiremos dello 
señalada merced: e si el dixiere bien, nosotros nos emendaremos; 
e si mal, procuraremos de emendarle. 

Ansi mesmo, si oviere algún mercader que no creiere ser verdad 
lo contenido en esta scriptura, aconsejamosle que con tal con
cientia no haga lo que aqui se contiene, porque si ha(;e contra 
su concientia ofenderá a Dios. E si en otra qualquier cosa se 
quisieren vuesas mercedes servir de nosotros, aqui o en Spaña o 
en otra parte, nos ofrecemos a vuestro servitio con todas nuestras 
fuercas. E Dios vuestras muy nobles e muy virtuosas personas 
guarde e prospere por muchos tiempos. De Paris e de Servona 
(sic), a 6. dias del mes de otubre de 1517. años. 

Maestre Antón Coronel e Maestre Luis Coronel. 

" Esto es, «le haber» o «haberle». 
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INTRODUCCIÓN 

Aunque, como luego se verá, resulta difícil cuantificar ese hecho, parece 
indudable que en el siglo xvii la población de la España peninsular en su 
conjunto creció muy poco o incluso disminuyó. Abonan esa opinión los estu
dios de demografía local, los trabajos de síntesis que se han hecho hasta 
ahora, la situación crítica que atravesó la economía española durante esa 
centuria, los testimonios de los coetáneos y, sobre todo, los datos que tenemos 
sobre la población en torno a los años de 1600 y de 1700. 

Más difícil, sin embargo, resulta cifrar ese estancamiento —llamémoslo 
así, aunque igual pudo ser retroceso o ligero aumento— del número de 
habitantes y fechar su comienzo o final, así como precisar las diferencias 
regionales, sin duda importantes, en la intensidad y cronología de la crisis 
demográfica. 

La ausencia de censos generales de población en el siglo xvii complica 
mucho el estudio de las tendencias demográficas de la centuria. Para subsanar 
en parte tan grave laguna, hay que intentar acercarse a ese siglo, por un 
lado, desde 1600 —puesto que se tiene información sobre los habitantes de 
la Corona de Castilla en 1591— y, por el otro, desde 1700, ya que se cuenta 
para el período 1712-1717 con los datos de un vecindario general. Empece
mos por este último. 

* Este trabajo, que es un homenaje modesto al profesor Felipe Ruiz Martín, refleja 
los resultados de investigaciones iniciadas hace años, parcialmente recogidas en diversas 
publicaciones, y que culminarán en mi colaboración, del que este artículo es un resumen, 
al tomo XXVIII, en preparación, de la Historia de España de Espasa-Calpe. 
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1. EL VECINDARIO GENERAL DE ESPAÑA DE 1712-1717 
O CENSO DE CAMPOFLORIDO 

1.1. Contenido 

En la Biblioteca Nacional de Madrid y en la Biblioteca Menéndez Pelayo 
de Santander se encuentran sendos ejemplares de un Vecindario General de 
España '. Tal como su nombre indica se trata de una relación de vecinos de 
todo el país, exceptuadas algunas regiones. El contenido del vecindario se 
recoge en el cuadro 1. 

CUADRO 1 

El Vecindario de Campoflorido 

Folios 
(Ms. BN) Circunscripción 

Clase de personas 
contadas 

Fecha 
de envío 
a Madrid 

de los datos 

Año de 
ejecución 

de los 
vecindarios 

1 Portada — — 
2-6 índice — — 
7 Villa de Madrid Personas de comunión por 

parroquias — 1617 
8 Villa de Madrid Conventos de monjas y 

número de ellas — ? 
9 Villa de Madrid Parroquias, casas, vecinos 

y personas — 1723 
gv-'-lOv." Partido de 

Madrid Vecinos 19 sept. 1717 ? 
10v''-19v.° Reino de Toledo Vecinos 3 agosto 1717 1712 

20-24 Provincia de 
Guadalajara Vecinos 9 sept. 1717 ? 

24v.°-29v.° Provincia de 
Cuenca Vecinos 20 agosto 1717 ? 

29v.''-35v.° Provincia de Hidalgos y viudas; Peche-
Soria ros y viudas; Total ... 10 sept. 1717 ? 

35v.Mlv.° Provincia de 
Segovia Vecinos 20 agosto 1717 1717 

41v.°-43v." Provincia de 
Avila Hidalgos; Pecheros 3 agosto 1717 1712 

' En la Biblioteca Nacional: Vecindario General de España, Manuscrito (Ms.) 2274 
(444 folios). En la Biblioteca Menéndez Pel^o: Vecindario de España, 1617-1714, Ms. 343 
(V-l-315 folios). Me he permitido reproducir aquí parte de lo que ya publiqué hace años 
sobre el particular (Bustelo, 1973 b y 1974), pues aquellos trabajos míos no tuvieron 
mucha difusión entre historiadores de la economía por figurar en una revista de sociología. 
Además, he modificado algunas conclusiones que no quedarían claras si me limitara a re
mitirme a lo ya publicado. Por otro lado, escrito ya el presente artículo, han aparecido 
nuevos trabajos que parecen corroborar mis tesis. En particular, Pérez Moreda (1988 ¿>) 
y Pérez Moreda y Reher (1988). 
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CUADRO 1 (Continuación) 

El Vecindario de Campoflorido 

Folios 
(Ms. BN) 

43v.°-50 

50-93 

93v.''-112v.° 

113-121 v." 

122-126v.° 

127-138 

nSvMTÓv." 

176v.°-180v.° 

181-194V.'' 
igs-iggv.o 

200-206 

206v.°-213v.'' 

214-214v.° 

215-216v.° 
217-218 
218-226 

226v.°-252 

253-274v.° 

275-302V.'' 
(impresos) 

303-339V.' 
(impresos) 

340-352 

Circunscripción 

Provincia de 
Valladolid 

Valladolid 
(ciudad) 

Provincia de 
Paiencia 

Provincia de 
Salamanca 

Provincia de 
Toro 

Provincia de 
Zamora 

Provincia de 
Burgos 

Provincia de 
León 

Principado de 
Asturias 

Reino de Galicia 
Partido de 

Molina 
Provincia de 

Extremadura 

Provincia de 
Sevilla 

Reino de 
Córdoba 

Reino de Jaén 
Reino de Murcia 
Reino de 

Granada 
Reino de 

Navarra 
Reino de 

Aragón 
Reino de 

Aragón 
Reino de 

Aragón 
Reino de 

Valencia 

Fecha Año de 
de envió ejecución 

Clase de personas a Madrid de los 
contadas de los datos vecindarios 

Hidalgos y viudas; Peche
ros y viudas; Pobres; 
Total 12 agosto 1717 1712 

Hidalgos; Pecheros; Viu
das 11 agosto 1717 1708-1712 

Vecinos; Viudas; Pobres; 6 agosto 1717 1712 
Mendicantes; Hidalgos . (copia de 2 nov. 

1712) 

Vecinos 4 sept. 1717 1712 

Vecinos 22 sept. 1717 1712 

Vecinos 4 agosto 1717 1712 

Vecinos 9 agosto 1717 1714 
Vecinos; Hidalgos; Peche

ros 18 agosto 1717 1712 
Vecinos (con rebaja de po

bres) 23 sept. 1717 1713 
Vecinos 1717 1717 
Hidalgos; Pecheros; Viu

das; Total ? 1712 
Hidalgos; Estado General; 

Viudas pobres; Mendi
gos; Total 7 agosto 1717 1712 

Eclesiásticos; Soldados; 
Viudas pobres; Mendi
gos; Tota! 3 agosto 1717 1713-1714 

Vecinos ? 1713 
Vecinos 3 agosto 1717 1712 
Vecinos 16 agosto 1717 1713 

Vecinos 8 agosto 1717 1714 
Vecinos propietarios y ha

bitantes moradores . . . . ? 1678-1679 

Vecinos 3 agosto 1717 1717 

Vecinos y escudos de plata 9 dic. 1713 1713-1714 

Reales de vellón 14 feb. 1722 1722 

Vecinos 10 agosto 1712 1712-1713 
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CUADRO 1 (Continuación) 

El Vecindario de Campoflorido 

Folios 
(Ms. BN) Circunscripción 

Clase de personas 
cornadas 

Fecha 
de envío 
a Madrid 

de los datos 

Año de 
ejecución 

de los 
vecindarios 

352-368 

369-444v.> 

445 

Reino de 
Valencia 

Principado de 
Cataluña 

Principado de 
Cataluña 

Libras valencianas 1 feb. 1721 1721 
Hombres: Caballeros; Po

bres; Total 31 agosto 1717 1717 
Población total (dividida 

en 16 categorías) ? 1718 

Se advierte que la fecha más general de confección de los recuentos es 
la de 1712. Para Murcia, Córdoba, Sevilla, Asturias y Burgos es 1713 y 1714. 
Para Valladolid, Galicia, Aragón y Cataluña figura como fecha de los vecin
darios el año 1717, no se sabe si porque efectivamente se hicieron ese año 
o porque en ellos se hizo constar simplemente la fecha de envío. Para Nava
rra, la fecha es 1677-1679. En las provincias de Cuenca y Soria no figura 
indicación alguna de cuándo se hizo el recuento. Canarias, Vascongadas y 
Mallorca e Ibiza (Menorca estaba en poder de los ingleses) no figuran en 
el censo. 

¿Cómo se explica que los intendentes remitieran los datos en agosto y 
septiembre de 1717, nada más recibir la orden del marqués de Campoflorido, 
presidente del Consejo de Hacienda, fechada el 28 de julio de 1717? La res
puesta es que, tal como aparece confirmado repetidas veces en el manuscrito, 
existían unos vecindarios confeccionados en el período de 1712 a 1714, años 
en los que hubo seis imposiciones de carácter extraordinario para atender 
las necesidades de la Guerra de Sucesión. Y fue para recaudar dicho gravamen 
para lo que se confeccionaron vecindarios en todo el país. Tales vecindarios, 
sin embargo, sólo fueron utilizados por las autoridades regionales y no se 
remitieron a Madrid o, si se remitieron, se perdieron. Esto explica que cuando 
el marqués de Campoflorido, «por no constar en las contadurías el vecindario 
general que modernamente se ha hecho en todo el Reino, y en los de la 
Corona de Aragón con ocasión de las imposiciones», pidió a los jefes de las 
provincias o intendencias que remitieran «con la mayor brevedad» tales datos, 
pudiera cumplirse la orden sin dilaciones. Habida cuenta del tiempo nece
sario para que las instrucciones de Campoflorido llegaran a los intendentes, 
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no parece exagerado afirmar que muchos de éstos enviaron los datos a 
Madrid, por así decirlo, a vuelta de correo. 

La relación, como indica su mismo nombre, es de vecinos, esto es, de 
cabezas de hogar o de familia, o, más exactamente, de contribuyentes. Tal he
cho se explica por la finalidad fiscal de todos o casi todos los recuentos que 
se hicieron en España hasta la segunda mitad del siglo xviii. Por tratarse 
de relaciones de contribuyentes no habían de incluirse, pues, todos los vecinos, 
sino únicamente los que estaban obligados al pago de los tributos de que se 
tratara. En este caso esto incluía, claro está, a los vecinos pecheros y también, 
a lo que parece por lo que ahora se verá, a los vecinos hidalgos. En cambio, 
eclesiásticos y mendicantes o pobres de solemnidad quedaban excluidos, al 
menos en los vecindarios que se hicieron en 1712. En efecto, en el folio 215, 
en la relación de la provincia de Jaén, se dice que «en virtud de orden 
de S. M. en que mandó hiciese puntual vecindario en todas las ciudades, villas 
y lugares de la comprensión de estos Reinos, se ejecutó empezando por esta 
ciudad de Jaén el día 6 de julio de 1712, hasta que se feneció, excluyendo 
de él los eclesiásticos y pobres de solemnidad, y considerando por cada dos 
viudas un vecino como se mandaba por dichas reales órdenes, y sin exceptuar 
los nobles». En varias provincias se señala, sin embargo, el número de vecinos 
de esas categorías. 

En la mayoría de los casos, no obstante, donde sólo figura la indicación 
general de vecinos, no se sabe a ciencia cierta si se trata únicamente de peche
ros, o de pecheros e hidalgos, con exclusión, es de suponer, de eclesiásticos 
y pobres de solemnidad. Respecto de las viudas, tampoco se tiene la seguridad 
de que cada una fuera siempre contabilizada por medio vecino. Todo ello 
hace que las conclusiones que se infieren de los datos del Vecindario sean 
bastante endebles. 

Sea lo que fuere, omisiones debió de haber muchas, ya que las autoridades 
locales procurarían muchas veces reducir la lista de vecinos para que la im
posición de cada pueblo no resultara demasiado gravosa. Tanto más cuanto 
que los de 1712-1714 eran años malos. Se acaba de salir de una larga 
guerra, que en algunas zonas todavía persistía, y los factores climáticos en 
los primeros años del siglo habían sido poco favorables, especialmente en 
el «largo invierno» de 1709. Entre las cifras se desliza, a veces de pasada, 
una observación que traduce la mala situación que atravesaba el país, como 
cuando en el vecindario del partido de Toro se habla de «la suma pobreza 
en que los pueblos están constituidos», o cuando en el partido de Granada, 
Lanjarón reclamaba que de los 234 vecinos que se la habían asignado sólo 
quedaban 133 «por muerte de unos y desavecindación de otros». Por cierto, 
enviada persona «a la averiguación», encontró justificada la reclamación. 
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1.2. Cifras de vecinos 

Jerónimo de Uztáriz dedicó el capítulo X V I I I de su Theórica y Práctica 
de Comercio y de Marina, publicado en 1724 ^ al estudio del Vecindario 
de Campoflorido. Sus cálculos son poco fiables. En primer lugar, sin justi
ficarlo, aumenta 7 por 100 las cifras del manuscrito (véase cuadro 2). 

CUADRO 2 

Vecinos en 1712-1717 

Relación Je los vecindarios í 1) 

Villa de Madrid 
Partido de Madrid 
Reinado de Toledo y parte de La 

Mancha 
Provincia de Guadalaiara 
Provincia de Cuenca y parte de La 

Mancha 
Provincia de Soria 
Provincia de Segovia 
Provincia de Avila 
Provincia de Valladolid, con algu

nos partidos agregados 
Provincia de Palcncia, con algunos 

partidos agregados 
Provincia de Salamanca, con algu

nos partidos agregados 
Provincia de Toro 
Provincia de Zamora 
Provincia de Burgos, con algunos 

partidos agregados 
Reino de León 
Principado de Asturias 
Reino de Galicia 
Provincia de Extremadura 

Uztííriz 

30.000 
7.680 

42.987 
16.974 

40.603 
18.068 
16.687 
10.061 

NUMERC > Dn VECINOS 

Manuscrito 

24.344 
7.680 

37.987 
14.974 

31.603 
16.068 
16.687 
9.061 

Cifras obtenidas 
por mi del 
manuscrito 

24.344 
7.470 

47.975 
14.965 

31.401 
16.030 
16.34Ü 
9.061 

26.939 

14.581 

26.939 

14.581 

27.070 

14.511 

19.344 
5.525 
7.336 

49.282 
28.556 
30.524 
18.680 
60.393 

19.344 
5.495 
6.336 

49.282 
28.556 
20.524 

118.680 
54.393 

19.472 
5.495 
6.247 

49.327 
24.586 
20.527 

116.617 
54.393 

(1) Repito la relación de Uztáriz (1742J, p. 35. 

• Uztáriz (1742). La primera edición, de 1724, por motivos que se desconocen, fue casi 
clandestina. La edî ción difundida fue la segunda, ya muerto el autor, hecha por su hijo, 
el Marqués de Uztáriz, en 1742. Esta ha sido reeditada en edición facsímil en Madrid, 1968, 
con un interesante prólogo de Gabriel Franco. 
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CUADRO 2 (Continuación) 

Vecinos en \712-1111 

Relíicióii de los vecindarios (1) 

NUMERO DE VECINOS 

Uzláriz Manuscrito 

Cifras obtenidas 
por mí del 
mantiscrilo 

Ciudad de Sevilla, según 
la regulación pruden
cial, hecha para impo
siciones extraordinarias . 13.600 

Resto del Reinado de Se
villa 68.244 

Reinado de Córdoba 
Reinado de Jaén 
Reinado de Granada 
Reino de Navarra 
Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, según 

noticias extrajudiciales, lo mismo 
que Navarra 

Principado de Cataluña 
Reino de Aragón 
Reino de Valencia 
Reino de Murcia 
Reino de Mallorca, con Ibiza, se

gún noticias extrajudiciales, in
cluso los Presidios de África ... 

TOTAL 

81.844 
39.202 
30.157 
78.728 
35.987 

(35.987) 
103.360 
75.244 
63.770(4) 
30.494 

(21.110) 

1.083.006 
(1.140.103)(6) 

77.081 
39.702 
22.157 
73.728 
35.267 

(2) 
103.135 
75.241 
63.702(4) 
27.094 

(2) 

1.019.641 

77.081 
39.202 
22.157 
73.594 
31.492 

(42.500) (3) 
103.968 
75.903 
62.852(4) 
27.094 

(21.110)(5) 

1.019.174 
(1.082.784) (6) 

(1) Repito la relación de Uztáriz (1742), p. 35. 
(2) No figuran datos en el manuscrito. 
(3) Fernández de Pinedo (1974), p. 87, indica para el período 1704-1733 una cifra de 

182.000 a 194.000 habitantes, esto es, de 38.000 a 47.000 vecinos, según el coeficien
te que se tome. He promediado estos dos últimos valores. 

(4) Cifra que resulta de restar del Reino de Valencia la Gobernación de Tortosa, «que 
toca a Cataluña», como dice el manuscrito. 

(5) Repito la cifra de Uztáriz (1742). 
(6) Comprende Vascongadas y Mallorca, con datos para esas provincias de fuentes dis

tintas a la del manuscrito (puesto que en él no figuran). 

Incrementa luego el número de vecinos en 25 por 100 (y no en 20 por 100, 
como se dice a veces) para compensar las omisiones, que estima en una 
quinta parte. Por último, suma 100.000 vecinos más para incluir militares, 
forzados, inválidos, desterrados y otros, con lo que llega a 1.525.000 vecinos. 
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Redondea en 1,5 millones ese número, aplica el coeficiente cinco de trans
formación de vecinos en habitantes y obtiene en definitiva 7,5 millones de 
habitantes, que es la cifra que suelen utilizar los historiadores para la pobla
ción española de la época ^ 

¿Es posible, con las cifras disponibles, aquilatar más las cifras del Vecin
dario y llegar así a estimar mejor de lo que lo hizo Uztáriz la población espa
ñola de principios de siglo? Ya vimos que, según las Reales Ordenes que se 
dictaron en 1712 para la confección de los vecindarios, quedaban excluidos 
d estos eclesiásticos y pobres, además de computarse a las viudas por mitad. 
Tampoco se tiene la seguridad de que se contase siempre a los nobles (salvo 
en los casos en que así se indica). Por último, militares, mendicantes y habi
tantes sin domicilio, lógicamente, no estarían nunca incluidos. 

Averiguar con alguna aproximación la proporción que cada uno de esos 
grupos representaba en la población total, con miras a determinar, aunque 
sea dentro de unos límites o márgenes de variación, el número de personas 
que habitaban el país en 1712-1717, es tarea muy difícil. Comparando los datos 
que se tienen al respecto en los censos de la segunda mitad del siglo xviii y 
extrapolando las indicaciones que figuran en el propio Vecindario, he estimado 
el cuadro 3 *: 

CUADRO 3 

Omisiones posibles del Vecindario de Campoflorido 
(En porcentaje del total) 

Eclesiásticos 
Militares ... 
Viudas (50 
Habitantes 

por 
sin 

100) 
domicilio 

Valor 
mínimo 

0 
1 
2 
1 
3 
5 

12 

Valor probable 
(o medio, 

en su defecto) 

7 
2 
3 
2 
5 

15 

34 

Valor 
máximo 

14 
3 
4 
3 
7 

25 

56 

' Véase un análisis más detenido de los cálculos de Uztáriz y del propio Vecindario 
en Bustelo (1973 ¿ y 1974). 

' Bustelo (1974), pp. 26-33, con una corrección; a saber, que podrían estar incluidos 
todos los nobles, por lo que el valor mínimo de «Exentos» omitidos no es 10, como 
figura en ese trabajo (p. 33), sino cero. 
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Queda la cuestión de las ocultaciones, sobre la que sólo sabemos lo que 
nos dice Uztáriz. A muchos autores ha parecido excesiva la proporción del 
25 por 100 estimada por este autor. En estos recuentos se producían, sin 
duda, ocultaciones voluntarias con miras a reducir la presión fiscal y también 
deficiencias involuntarias de tipo administrativo. ¿Cómo saber, sin embargo, 
su cuantía? Carecemos de cualquier base en que apoyarnos. Por ello, tomaré 
como límite inferior del total de ocultaciones 5 por 100 (un error menor 
parece imposible), y como límite superior 33 por 100 (pudieron ser muy 
grandes, por lo que dice Uztáriz y por las variaciones que muestran las rela
ciones repetidas del Vecindario General, tales ocultaciones, pero parece difícil 
que se omitiera a más de un pechero por cada tres). 

Si sumamos omisiones y ocultaciones y redondeamos los porcentajes, ha
bría que aumentar la cifra de 1,1 millones que obteníamos del Vecindario 
en un 17 por 100 para llegar al valor mínimo y en un 90 por 100 para obtener 
el valor máximo, con lo que quedarían las cifras siguientes, redondeadas a 
su vez en centenas de mil: 

Número de vecinos (en millones) .. 

Mínimo 

1.3 

Probable 
(o medio, 

en su caso) 

1,7 

Máximo 

2,1 

Para convertir vecinos en habitantes, hay que multiplicar por un coefi
ciente, cuyo valor, pese a lo mucho que se ha escrito sobre el particular, 
desconocemos'. Por eso, utilizo tres posibles valores, con lo que nos queda 
el cuadro 4. 

CUADRO 4 

La población española en '1712-1717, en diferentes hipótesis 
(Habitantes, en millones) 

Vecinos (en millones) 
Coeficiente 

1,3 (valor mínimo) 
1,7 (valor probable o medio) 
2,1 (valor máximo) 

4.5 

5,2 
6,8 
8,4 

5,9 
7,7 
9,5 

6,5 
8,5 

10,5 

Bustelo (1973 fl). Más recientemente, Martín Galán (1985). 
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Diríase así que la población española de 1712 estaba probablemente com
prendida entre los 7 y los 8,5 millones. No obstante, el valor probable o 
medio se ha obtenido con tal escaso rigor que no cabe dar demasiada fe a 
sus cifras. Los límites, en cambio, son más fidedignos. Claro está que podría 
pensarse que para conseguir límites tan amplios —entre 5,2 y 10,5 millo-
ne.s— bastaba el sentido común y sobraba todo lo anterior. El análisis rea
lizado no es, sin embargo, inútil. Permite, creo yo, dos conclusiones. Demues
tra, en primer lugar, el escaso valor demográfico del Vecindario y de las 
cifras de Uztáriz, que tan a menudo se repiten. En segundo término, si se 
hace por otros medios una estimación del número de españoles, convendrá 
saber a qué hipótesis de ocultaciones y omisiones del Vecindario, por im 
lado, y a qué coeficiente, por otro, corresponde ese número de habitantes. 

1.3. La cuenta atrás del siglo XVIII 

Para aquilatar esas cifras de 1712-1717 podemos hacer una especie de 
cuenta atrás, ya que los datos de población que tenemos para la segunda 
mitad del siglo xviii son más fiables. 

En primer lugar, un estudio tradicional de los recuentos de esa cen
turia permite llegar a las cifras que figuran en el cuadro 5 *•. No obstante, 
la aplicación del análisis demográfico actual, tal como ha hecho Livi Bacci', 
con ayuda de la teoría de poblaciones estables y las tablas modelo de mor
talidad, permite estimar con bastante fiabilidad una tasa media de crecimiento 

CUADRO 5 

Población española en 1712-1797. Análisis tradicional 
(Millones de habitantes) 

1712 

1787 
1797 

Limite 
inferior 

5,2 

10,5 

Cifra 
probable 

? 
? 
? 

11 
11,5 

Limite 
superior 

10,5 
10,3 

? 
11,5 
12 

" Bustelo (1972), pp. 60-94. 
' Livi Bacci (1968), pp. 88-90. 
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cumulativo para el siglo xviii de 0,4 por 100 anual, que al aplicarlo hacia 
atrás y hacia delante a las cifras de 1787, obtenidas del Censo de Florida-
blanca, el más plausible de la época, arroja las cifras del cuadro 6, algo más 
precisas que las anteriores'. 

CUADRO 6 

Población española en 1712-1797. Análisis demográfico 
(Millones de habitantes) 

Límite 
inferior 

7,8 
8,9 
9,7 

10,5 
11 

Cifra 
probable 

8,2 
9,3 

10,1 
11 
11,5 

Límite 
superior 

8,7 
9,8 

10,6 
11.5 
12 

1712 
1749 
1768 
1787 
1797 

Del análisis del Vecindario de Campoflorido y del estudio global de la 
población española del siglo xviii parece así deducirse una cifra probable 
de habitantes hacia 1712 del orden de 8 a 8,5 millones. Para seguir aquila
tando tales cifras, comparemos ahora el Censo de Campoflorido con el que 
se levantó en 1591, ya que en todo el siglo xvii no hubo ningún recuento 
general. 

2. EL CENSO DE 1591 

En virtud de las averiguaciones que se hicieron de las vecindades de las 
18 provincias de la Corona de Castilla el año de 1591, para el repartimiento 
de los ocho millones de ducados del Servicio Ordinario y Extraordinario que 
habían establecido las Cortes de Castilla, reunidas en Madrid de 1588 a 1590, 
se dispone de un censo de vecinos, tanto pecheros como hidalgos, para ese 
año y esas provincias. 

Ese censo lo estudió Ruiz Martín' y también, más recientemente, Molinié-

• Véase Bustelo (1972), pp. 95-103. 
' Ruiz Martín (1967, 1968 y 1972); en particular (1972). 
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Bertrand "*. El Instituto Nacional de Estadística reprodujo una versión de 
1594 ", la llamada de Tomás González, por haberla impreso ese archivero de 
Simancas en 1829, versión, empero, que como puso de relieve Ruiz Martín,, 
no se corresponde con la del censo de 1591, cuya documentación llegó a 
Simancas cuando ya no estaba allí González '^ No obstante, el propio INE 
ha publicado después una versión muy completa del vecindario genuino de 
1591, así como un comentario muy extenso del mismo de García España y 
Molinié-Bertrand ". 

El censo comprende generalmente, a lo que parece, pecheros e hidalgos, 
y también a los religiosos del clero tanto secular como regular, salvo a los 
franciscanos descalzos, y se contó a cada viuda con casa propia por un vecino. 
Los datos regionales y totales calculados por los dos autores citados difieren 
algo, y a falta de un estudio que, con el mucho material aportado por el pro
fesor español y la investigadora francesa, haga un análisis demográfico com
pleto del censo, he preferido utilizar las cifras de Ruiz Martín, por ser este 
autor el primero en separar los eclesiásticos de los demás. 

En efecto, como en 1712-1717 no fueron incluidos estos últimos, conviene 
elegir las cifras de pecheros e hidalgos de 1591 para compararlas con las de 
1712. Obtenemos así el cuadro 7. 

'" Molinié-Bertrand (1980). Se trata de un exhaustivo y muy meritorio trabajo de in
vestigación donde se echa en falta, sin embargo, la aplicación del análisis demográfico y 
se detecta algún error elemental, como tomar por tasa media de crecimiento no la que se 
deriva de la fórmula de los incrementos cumulativos o del «interés compuesto», sino la 
que se obtiene con el cociente entre el crecimiento medio anual y el crecimiento absolu
to (p. 309). Tal error se debe a haber leído mal el manual sobre análisis demográfico de 
Pressat, lo que pone de relieve, una vez más, el contrasentido que supone dedicar muchos 
años —catorce en este caso— a investigar sobre población y no emplear unos meses en 
estudiar demografía. 

" González (1829). En el comentario que acompaña a la reimpresión del INE sorpren
de leer que Uztáriz efectuó «un personalísimo y original censo de población que arroja 
las cifras de siete millones y medio de habitantes para el referido año de 1724». Por más 
que Uztáriz completara a su gusto las cifras del Vecindario de Campoflorido, ni el censo 
es, claro está, original suyo ni nunca afirmó que fuera de 1724 (véase el cuadro de la p. 35 
de la Theórica...). 

" Ruiz Martín (1972), p. 683. 
" Véanse Instituto Nacional de Estadística (1984) y García España y Molinié-Bertrand 

(1986). La segunda obra es un estudio histórico y estadístico de mucüas cuestiones más 
o menos relacionadas con el censo de 1591. Reviste gran interés, pero sigue faltando un 
análisis demográfico cabal. Hay así afirmaciones que no dejan de sorprender, como cuando 
se dice que la población de la Península Ibérica ascendía a diez millones en la época vi
sigótica y a tres millones en tiempos de Alfonso VI (p. 27) o que la tasa anual de incre
mento de una población varía entre — 1 e oo (p. 155). 
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CUADRO 7 
Comparación provincial de los Vecindarios de 1591 y 1712 

(Vecinos en miles que figuran en el censo respectivo) 

(A) m ^^l X 100 
Reino o provincia 1^91(1) 1712(2) {A) 

Madrid 30.947 31.814 103 
Toledo (3) 145.503 47,975 33 
Guadalajara 37.064 14.965 40 
Cuenca (4) 64.076 31.401 49 
Soria 36.898 16,030 43 
Segovia 40.501 16.340 40 
Avila 37.008 9.061 24 
Valladolid (5) 55.463 27.070 49 
Falencia (6) 39.543 14.511 37 
Salamanca (7) 62.946 19.472 31 
Toro 10.392 5.495 53 
Zamora 19.742 6.247 32 
Burgos (8) 91.278 49.327 54 
León (9) 60.412 24.586 41 
Asturias 32.328 20.527 63 
Galicia 122.453 116.617 95 
Extremadura (10) 110.144 54.393 49 
Sevilla 111.241 77.081 69 
Córdoba 45.122 39.202 87 
Jaén (11) 54.168 22.157 41 
Murcia 27.786 27.094 98 
Granada 47.135 73.594 156 

TOTAL 1.282.150 744.959 58 

(1) Vecinos hidalgos y pecheros, sin eclesiásticos. 
(2) Vecinos que figuran en el censo (ya se vio que casi nunca se sabe a ciencia cierta 

qué incluían y excluían). Indico el año 1712 por comodidad y por ser el más ge
neralizado en la confección de los vecindarios de 1712-1717. 

(3) Toledo: 1712: Reino de Toledo y parte de La Mancha; 1591: Toledo, Talavera y 
Alcalá, Ocaña, Ciudad Real, Campo de Calatrava, Campo de Montiei y Aicaraz. 

(4) Cuenca: 1712: Provincia de Cuenca y parte de La Mancha; 1591: Cuenca y Huete. 
(5) Valladolid: 1712: Provincia de Valladolid, con algunos partidos agregados; 1591: Va

lladolid y tierras del Conde de Benavente. 
(6) Falencia: 1712: Provincia de Palencia, con algunos partidos agregados. 
(7) Salamanca: 1712: Provincia de Salamanca, con algunos partidos agregados; 1591: Sa

lamanca, TrujiUo, León de la Orden de Santiago. 
(8) Burgos: 1712: Provincia de Burgos, con algunos partidos agregados; 1591: Burgos. 

Trasmiera y tierras del Condestable. 
(9) León: 1712: Reino de León; 1591: León y Ponferrada. 

(10) Extremadura: 1591: No figura como tai. Según Domínguez Ortiz (1963), p. 58, estaba 
dividida en «una provincia de Trujillo, que, en realidad, abarcaba la mayor parte 
de la actual provincia de Badajoz y gran parte de Cáceres; la provincia de León 
de la Orden de Santiago; la parte norte de Cáceres que estaba incluida a efectos 
estadísticos en Salamanca». 

(11) Jaén: 1591: Jaén y Calatrava de Andalucía. 
FUENTES: Columna (A): Ruiz Martín (1967), cuadro final, y (1972), cuadro 1, p. 690. 

Columna (B): Cuadro 2, supra. 
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¿Qué se deduce al comparar estos datos con los de 1712-1717? En pri
mer lugar, una comparación global de las cifras respectivas, sin modificación 
alguna, muestra un descenso enorme de la población de la Corona de Castilla 
entre ambas fechas. Es cierto que cabe la duda de si el recuento de 1712 
comprendía a todos los vecinos hidalgos, aunque parece lógico que así fuera, 
por lo que se dijo en su momento. En tal caso, el número de vecinos caste
llanos, tanto pecheros como hidalgos, habría pasado de 1.282.150 en 1591 
a 744.959, lo que supone una reducción del 42 por 100 en los ciento veinte 
años comprendidos, más o menos, entre ambos recuentos. Si en el de 1712 
no se incluyeron en general a los hidalgos, la comparación que resulta de la 
cifra de 1.148.674 pecheros en 1591 con la de 744.959 de 1712 arroja 
una mengua de población del 36 por 100. En cualquiera de ambas hipótesis, 
una baja fortísima de la población castellana, que de ser cierta reflejaría la 
gravedad de la crisis del siglo xvii, al menos en lo que atañe a Castilla '''. 

Si añadiésemos los eclesiásticos, las comparaciones anteriores no se mo
dificarían mucho. En 1591 había, según Ruiz Martín, 74.513 religiosos en la 
Corona de Castilla, lo que supondría entre 1,1 por 100 (con coeficiente 
cinco de transformación de vecinos en habitantes) y 1,4 por 100 (coeficiente 
cuatro) de la población total de Castilla. 

Para 1712 no se tienen cifras, únicamente lo que dice Uztáriz en 1724 
de que es «notorio lo numeroso que el Estado Eclesiástico es en España, 
así el Secular como el Regular, y que no obstante lo mucho que ha disminuido 
la población en diversas Ciudades y Villas, permanece casi sin detrimento 
en todas partes la misma cantidad, y pie de los Cabildos, Universidades, Pa
rroquias, Colegios, y Conventos, y en algunos parajes con aumento de nuevas 
Fundaciones: con que no parecerá extraño que en la Población general de 
España se considere el Estado Eclesiástico, a lo menos, por la treintena parte, 
con sus criados, y muchos de sus parientes...» ''. 

Uztáriz considera, pues, que los eclesiásticos, con las personas que de ellos 
dependían, venían a sumar el 3,3 por 100 de la población total. Aunque el 
clero secular tenía familiares y criados, no ocurría lo mismo con frailes y 
monjas, por lo que ese porcentaje, al prescindirse de los dependientes, tendría 

" Esa diferencia podría atenuarse por cuatro motivos: 1) En 1712 se habrían incluido 
menos hidalgos que en 1591. 2) También se habrían computado en aquella fecha a las 
viudas por mitad y en ésta por una unidad. 3) En 1591 fueron, al parecer, las autorida
des centrales, al menos en las ciudades, las que supervisaron el recuento, con un afán por 
elevar las cifras de contribuyentes y con ello la recaudación; en cambio, en 1712-1717 
fueron las autoridades locales las encargadas de levantar los censos, con un interés con
trario. 4) En 1712 se estaba saliendo de una guerra civil, con las perturbaciones consi
guientes. Respecto de las viudas, Molinié-Bertrand (1980), p. 19, asegura que podrían re
presentar del 12 al 20 por 100 de la población total, cuando no suelen sobrepasar el 5 
por lOÜ, como se desprende del estudio de la técnica de las tablas de mortalidad. 

" Uztáriz (1742), p. 38. 

no 



EL VECINDARIO DE CAMPOFLORIDO Y LA POBLACIÓN ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII 

que dividirse por 3 ó 2,5. A falta de mayor información, cabe suponer, pues, 
que en 1712 no hay reducción apreciable de la cifra de eclesiásticos respecto 
de épocas anteriores, tal como dice Uztáriz y avala Felipe Ruiz Martín ". 

Sobre el número de eclesiásticos en la España moderna ha habido muchas 
exageraciones. La mayor, sin duda, es la de Sancho de Moneada. «La tercera 
causa dicen que es haber la cuarta, o la tercera parte del Reino de eclesiásticos 
y de religiosos, que cada día van en aumento...»". Tan exagerada suposi
ción —que el 25 ó 30 por 100 de todos los habitantes perteneciesen al clero 
secular o regular— ha confundido a algún autor ". 

Téngase muy en cuenta, sin embargo, que el cuadro 6 indica sólo ten
dencias probables de la evolución de la población castellana entre 1591 y 1712, 
ya que los territorios que se comparan no siempre coinciden. Haría falta 
cartografiar el Vecindario de Campoflorido, labor que ya se ha hecho para 
el censo de 1591 ". 

Hasta aquí se ha procedido a un cotejo de las cifras de vecinos que 
figuran en ambos Vecindarios, el de 1591 y el de 1712. Pero este último 
también ofrece datos para la Corona de Aragón, salvo Baleares, y para 
Navarra. Aunque sea refiriéndonos, sin más, a algunos autores, veamos qué 
se sabe sobre las vecindades de esos territorios en 1591, para continuar 
con la comparación entre ambas fechas. 

Para la primera de ellas, en Cataluña, tanto Nadal como Vilar encuentran 
una población del orden de 90.000 vecinos ^. Respecto de Valencia, Ruiz 
Martín y Tomás González coinciden en unos 97.000 vecinos, frente a los 
90.000 de Casey '̂. En cuanto a Aragón, Nadal, siguiendo a Lacarra, estima 
probable una cifra de unos 78.000 a 80.000 vecinos ^. Por lo que hace a 
Navarra, tendría en 1591, según Domínguez Ortiz, 30.000 vecinos". En el 
cuadro 8 se comparan esas cifras con las de 1712. 

" Ruiz Martín (1972), p. 688. La cifra de eclesiásticos de 1591, en ibid., cuadro 1, 
p. 690. Para la segunda mitad del siglo xviii, cuadro 48, p. 733, donde parece que la 
proporción del clero regular y secular respecto de la población total aumentó. Tal cosa 
coincide con lo que dice Domínguez Ortiz (1970), p. 7. 

" Sancho de Moneada (1619), p. 135. 
" Vázquez de Prada (1978), p. 185, indica, por un error de cálculo que le hace correr 

la coma de los decimales un dígito, que de «ser ciertas esas cifras [11,6 por 100 de ecle
siásticos en la población total, según los cálculos de Felipe Ruiz Martín] tendríamos que 
admitir que los autores como Sancho de Moneada, que escribe en 1619 y dan un 25 por 
100 a los eclesiásticos, no exageran demasiado...» (p. 185). La proporción que se despren
de de las cifras de Felipe Ruiz es, claro está, 1,16 por 100, y no 11,6, bastante más ale
jada del disparatado 25 por 100 de Moneada. 

" Molinié-Bertrand (1980). 
» Nadal (1984), p. 74; Vilar (1962), II, pp. 18 a 29. 
" Ruiz Martín (1968), 11 y 12; González (1829), p. 388; Casey (1979), p. 5. 
" Nadal (1984), p. 74. 
" Domínguez Ortiz (1963), p. 104. 
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CUADRO 8 

Vecinos de las zonas que se indican * 

m 

Cataluña 
Valencia 
Aragón .. 
Navarra . 

(A) 
1591 

90.000 
97.000 
80.000 
30.000 

(B) 
1712 

104.000 
63,000 
76.000 
32.000 

(A) 
X 200 

114 
65 
98 
107 

* Véanse notas (1) y (2) del cuadro 7 para los vecinos incluidos y excluidos. 

Sumando el total de vecinos de las Coronas de Castilla y Aragón, y redon
deando, se obtienen 1.580.000 vecinos para 1591 y 1.020.000 para 1712, cifra 
esta última que supone el 65 por 100 de la primera. Por tanto, si se considera 
válido el Vecindario de Campoflorido, y a falta de datos del País Vasco, 
Baleares y Canarias, la población española habría disminuido en el siglo xvii 
un 35 por 100. ¿Fue posible tan enorme descenso? 

3. REGISTROS PARROQUIALES 

Nadal ha utilizado datos recogidos por él y por varios Departamentos 
de Histaria Económica de diversas Universidades españolas y confeccionado 
para los siglos xvii y xviii series de bautismos en cuatro zonas de la España 
interior y otras tantas de la España periférica. Se ha basado para ello en 
datos suministrados por 127 series parroquiales pertenecientes a las dos 
Castillas, León, Extremadura, País Vasco y Navarra, Galicia, Andalucía y 
Cataluña. Intento todavía insuficiente —no hay que olvidar que España 
podría tener por aquella época del orden de las 9.000 ó 10.000 parroquias—, 
en ese empeño tiene el gran mérito de ser la primera utilización de fuentes 
parroquiales con fines macrodemográficos y no sólo para estudios locales. 

Publicadas tales series de bautismos, en forma de ocho columnas de 
números índices —una para cada zona— con base 1620-1629 = 100, los 
datos han sido sometidos, además, por Nadal a una interesante prueba de 
flabilidad, al calcular los cocientes de los datos censales de 1717 y 1591 
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de las ocho zonas estudiadas con los cocientes de los bautismos en esas mismas 
fechas, arrojando ambas razones una correlación próxima a la unidad'". 

Ese cuadro del historiador catalán me ha permitido calcular un índice glo
bal de nacimientos desde finales del siglo xvi a finales del siglo xviii. Para 
ello, en primer lugar, cambio de base y fijo 1590-99 = 100 (cuadro 9). 
Luego, para llegar a un índice agregado, es menester ponderar los índices 
parciales por un coeficiente representativo del peso demográfico de cada 
zona en el conjunto español. 

Aunque ya vimos que el Vecindario de Campoflorido reviste escaso in
terés demográfico por sus muchas omisiones y ocultaciones, cabe considerar 
que éstas fueron parecidas, más o menos, por doquier. Corrobora tal cosa 
la prueba de fiabilidad hecha por el propio Nadal y que muestra coherencia 
entre los bautismos de 1591 y 1712 y los datos censales de ambas fechas. 
Por ello, como coeficientes de ponderación he elegido las proporciones que 
representan las poblaciones de cada una de las ocho zonas respecto de la 
población total en el censo de Campoflorido (véase cuadro 10). A partir de 
los cuadros 9 y 10, es fácil calcular los índices del cuadro 11. 

Si partimos de la cifra de población más fidedigna del siglo xviii, que es, 
tal como se dijo, la que arroja el censo corregido de Floridablanca para 1787 
y hacemos una cuenta atrás valiéndonos de los índices del cuadro 3, obten
dremos las cifras del cuadro 12. 

Para que esos valores de la población fuesen válidos, la tasa de natalidad 
hubiera tenido que mantenerse invariable, a fin de que el incremento de 
los nacimientos se corresponda con el de la población^'. En el siglo xviii, tal 
cosa, como vimos, resulta aceptable, pero no así en el siglo xvii. Por tanto, 
habría que corregir al alza sus cifras, con lo que el valor probable de 1591 
debió de ser mayor, tal vez de 7,5 millones de personas. 

En suma, cabe decir, a reserva siempre de ulteriores investigaciones, que 
la población más probable del siglo xviii, con sus límites inferior y superior, 
sería la reflejada en el cuadro 13, donde los límites inferiores son los del 
cuadro 6, por las razones aducidas al confeccionar ese cuadro, los valores 
probables son los obtenidos promediando los datos del cuadro 12 con los 
valores probables del cuadro 6, y los límites superiores son los que resultan 
de aplicar a los 11,5 millones de habitantes de 1787 (límite superior) los 
índices de bautismos, en una cuenta atrás. 

" Nadal (1984), pp. 79 y 83. 
" Los bautismos —que consideramos iguales a los nacimientos— son, claro es, en cada 

momento, el resultado de multiplicar la población de ese momento por la tasa de natalidad. 
Es decir: B = N = TNxP. Si la tasa de natalidad es constante —hipótesis que en líneas 
generales puede aceptarse para el siglo xvili por las razones aducidas supra—, entonces el 
aumento de la población será igual al aumento de bautismos. 
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CUADRO 11 

irtuL-e''ciir i/ocuhsniós'eTT crpBííX €n IOS \ien(>aós que se matean 
(Medias decenales, 1590-1599 = 100) 

Decenio índice Decenio índice 

1590-1599 100 
1700-1709 112 
1710-1719 111 

1740-1749 128 
1760-1769 146 
1780-1789 157 

CUADRO 12 

Población española en los períodos que se indican, calculada con el índice 
de bautismos 

(Millones de habitantes) 

Decenio 

1590-1599 
1700-1709 
1710-1719 

Población 

1 
7,8 
7,8 

Decenio 

1740-1749 
1760-1769 
1780-1789 

Población 

9 
10,2 
11 

CUADRO 13 

Población española entre 1591 y 1797, en los años en que se hicieron censos 
y en 1700 

(Millones de habitantes) 

1591 
1700 
1712 
1749 
1768 
1787 
1797 

Límite 
inferior 

7 
7,8 
7,8 
8,9 
9,7 

10,5 
11 

Cifra 
probable 

7,5 
8 
8 
9 

10 
11 
11,5 

Limite 
superior 

8 
8,2 
8,2 
9,4 

10 
11,5 
12 
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Por tanto, el estudio de los censos, la aplicación del análisis demográfico 
y el empleo de loŝ  registros parroquiales brindan unas cifras crohablps-aue 

me atrevo a pensar son las más fiables hoy por hoy, aunque siempre sin 
perjuicio de que trabajos ulteriores mejoren esos datos. 

4. CONCLUSIONES 

4.1. Estancamiento y recuperación de la población 

En el plano demográfico, las conclusiones que se desprenden de las pá
ginas anteriores son las siguientes: 

El Vecindario de Campoflorido de 1712-1717 es poco útil para el cono
cimiento de la población española de principios del siglo xviii. Las cifras 
de vecinos que arroja el manuscrito, más o menos completado para toda 
España (1,1 millones), parecen infravaloradas, sin que se sepa, además, si 
incluyen siempre a los vecinos hidalgos. Como el problema del coeficiente, 
esto es, el del factor por el que hay que multiplicar a los vecinos para 
obtener habitantes, está sin resolver —y quizá no se resuelva nunca— la 
cifra posible de población española que se deduce del Vecindario está com
prendida entre límites amplísimos: 5,2 millones y 10,5 millones. 

Para aproximarse más a la población probable, hay cuatro métodos: 

A) La comparación con el Vecindario anterior, es decir, el de 1591 
arroja para 1712 una cifra que es, respecto de la de finales del siglo xvi, del 
orden del 60 por 100, si se considera que en el Vecindario de Campoflorido 
están incluidos los vecinos hidalgos —que sería lo más lógico— y del orden 
del 70 por 100 si no fuera así. Si resultaran igualmente fidedignos ambos 
vecindarios, la pérdida de población española en el siglo xvii sería enorme. 
Dos millones de personas, si se considerase para 1591 una población próxi
ma a los siete millones (esto es, en 1712 habría sólo de cuatro millones 
y medio a cinco millones de españoles) y casi dos millones y medio de retro
ceso (con cinco millones a cinco millones y medio en 1712), si la población 
de finales del siglo xvi fuera más bien de unos ocho millones. 

B) La comparación, en cambio, con los recuentos del siglo xviii, indica 
para 1712-1717 una cifra muy superior a la obtenida en el punto anterior, 
con una población probable de ocho millones de personas. Tan gran contra
dicción sólo puede explicarse por dos hechos: porque el análisis que se hace 
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para el Setecientos está equivocado o porque el vecindario de 1712 sea mucho 
más defectuoso que el de 1591. 

C) Los registros parroquiales estudiados hasta ahora para el período 
1591-1750 confirman más bien la segunda hipótesis. 

D) Los estudios regionales locales realizados hasta hoy --desiguales como 
son, sin uniformidad en planteamientos y métodos— también parecen verificar 
tal conclusión '̂. 

En suma, a reserva de comparaciones más detalladas de los dos Vecin
darios de 1591 y 1712 —cartografiando el segundo para facilitar el cotejo—, 
mayor acopio y agregación de datos de los libros parroquiales y más estudios 
locales —basados en lo posible en pautas comunes—, puede decirse hoy por 
hoy lo que sigue, con cierta provisionalidad de momento insoslayable. 

1. La población española era del orden de los ocho millones —quizá 
siete y medio, con lo que resultaría que Uztáriz, más bien por casualidad, 
tenía razón, a pesar del poco rigor de sus cálculos— a principios del si
glo xviii. Abona tal cifra el estudio que ha hecho Livi Bacci de esa centuria 
y la imposibilidad de obtener cifras mucho más bajas a la vista de la pobla
ción que arrojan los censos de 1749 a 1797, en su conjunto bastante fide
dignos. 

2. Como la población de 1591 tuvo que estar comprendida entre 6,5 
millones (coeficiente de transformación de vecinos en habitantes igual a cuatro, 
cifras de vecinos pecheros e hidalgos y de eclesiásticos tal como ofrece el 
Vecindario, y proporción Corona de Castilla/resto de España igual a 78,5 
por 100) y 8,5 millones (coeficiente cinco y aumento de las cifras de vecinos 
en un 10 por 100, quedando las demás hipótesis iguales), y como los índices 
de los registros parroquiales dan para 1710-1719 una población superior en 
11 por 100 a la de 1590-1599, lo más probable es que la población de 1600 
sumase unos 7,5 millones de personas, quizá siete millones. El único pero 
que entraña esa hipótesis es que con ella el Vecindario de Campoflorido tuvo 
un 30 por 100 más de ocultaciones y omisiones que el de 1591. 

3. Es muy probable que a lo largo del siglo xvii se alcanzase un mínimo 
a mediados de centuria, más o menos, que pudo hacer que la población espa
ñola quedara en un 80 ó 90 por 100 de las cifras de 1600 y 1700, esto es, 
en torno a los siete millones, tal vez seis y medio. 

4. En cuanto a las variaciones regionales, sin duda las provincias y 
partidos de la Corona de Castilla se vieron mucho más afectados que los de 

" Por razones de espacio no he incluido en este artículo el capítulo sobre esos estu
dios, de los que hablo en mi trabajo que verá la luz en la Historia de España, 
tomo XXVIII, 
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la Corona de Aragón. Las primeras, que representarían en torno al 80 por 100 
de la población total en 1591, frente a un 75 por 100 en 1712, tendrían 
todavía a principios del siglo xviii una población inferior a la de finales del 
siglo XVI, compensándose en parte ese declive con el mayor crecimiento de 
las segundas. 

Dentro de los territorios de la Corona castellana, el crecimiento más 
bajo se produjo en Castilla la Vieja (Avila, Salamanca, Zamora, Segovia, León, 
Soria, Cuenca, Valladolid, Burgos, por este orden, a juzgar por la información 
del Vecindario de Campoflorido), seguida de Castilla la Nueva, Extremadura. 
Asturias, Andalucía y Galicia. Este orden de más a menos, imposible de 
cuantificar hoy por hoy, se basa en la consideración de que la minusvaloración 
del Vecindario de Campoflorido fue pareja en todas partes. De ser cierta tal 
suposición, cabría decir que la población de Avila —en el extremo inferior 
de la escala— sólo era en 1712 la mitad o los dos tercios de la población de 
1591, mientras que Extremadura pudo haber quedado igual, Asturias haberse 
mantenido o aumentado algo, lo mismo que Andalucía, y Galicia registrar 
un incremento apreciable, del orden del 50 por 100 o más. 

Por lo que atañe a la Corona de Aragón, Cataluña habría aumentado 
bastante, algo menos Aragón y Baleares (y también el País Vasco y Navarra), 
y habría quedado igual o peor Valencia, por causa de la enorme sangría 
que supuso la expulsión de los moriscos en 1609. Todos estos territorios 
habrían experimentado probablemente un retroceso o estancamiento de su 
población, con un mínimo anterior en el tiempo al de la Corona de Castilla. 
Ese mínimo habría sido en su caso menos grave y, además, su recuperación 
contó con más tiempo, a lo largo del siglo xvii. 

4.2. Población, economía y sociedad 

España atravesó en su conjunto una muy grave situación económica en 
el siglo xvii, dentro de una época de crisis general en casi toda Europa, que 
se vio acrecentada en nuestro país por una economía claramente deficitaria, 
que desde el siglo xvi consumía más de lo que producía, con una hacienda 
pública que gastaba más de lo que ingresaba y con una población en que 
morían o emigraban más de los que nacían. 

Este último hecho se acostumbraba a explicar por la importancia de la 
mortalidad catastrófica (pestes, hambres y guerras), sobre todo en razón 
de las cifras aportadas por Domínguez Ortiz. Sin embargo, las pérdidas 
humanas que entrañaron esas catástrofes no bastarían para explicar el estan
camiento del siglo XVII. Vicente Pérez Moreda ha sostenido que más que la 
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sobremortalidad, sería la emigración y la falta de natalidad lo que explicaría 
el estancamiento o el retroceso de la población '̂. Más solteros definitivos y 
mayor edad al casarse, hechos ambos motivados sin duda por la mala situa
ción económica, serían las causas principales de los menores nacimientos y, 
por tanto, del menor impulso de la población. La postración económica motivó 
el marasmo demográfico, mediante el retraimiento a casarse y, en menor me
dida, por conducto de una sobremortalidad, derivada a su vez de una peor 
alimentación y, en consecuencia, de una mayor incidencia de endemias y 
epidemias. 

Las sugerencias que se derivan del estudio de la población de los siglos xvi 
y XVII apuntalarían más bien las teorías que sitúan a mediados del Seiscientos 
lo peor de la crisis, por lo menos para la España interior. Tal crisis econó
mica se fue superando lentamente, con un probable retroceso en la Guerra 
de Sucesión, imposible de cuantificar. Además de la honda crisis general del 
siglo XVII, ese retroceso a principios del xviii contribuiría a explicar la infra-
valoración muy grande que parece hubo en el Vecindario de 1712-1717. 
Los pueblos, con sus autoridades a la cabeza, debieron de hacer lo imposible 
para atenuar el rigor de las sucesivas imposiciones —hasta seis, a lo que 
parece— que recayeron sobre ellos durante el conflicto motivado por la suce
sión de Carlos IL 

No obstante, también parece que tal retroceso no pudo ser muy grave 
y que precisamente en 1712, España, en su conjunto, había ya iniciado una 
recuperación o se hallaba a punto de hacerlo. Tal recuperación no produjo, 
claro está, revolución demográfica alguna. Los españoles siguieron con tasas 
altísimas de mortalidad, tanto ordinaria como infantil. Pese a la desaparición 
de la peste, la mortalidad extraordinaria siguió cosechando periódicamente 
víctimas. 

Así y todo, en el siglo xviii, desde el segundo decenio muy probable
mente, tal vez incluso desde antes, los nacimientos superaron regularmente 
a las defunciones. No en muy elevada cuantía —sólo en 30.000 ó 40.000 
cada año—, pero sí en la suficiente para que hacia 1800 España contara 
con unos tres millones más de habitantes que en 1700. 

Muy dura tuvo que ser la suerte de casi lodos los españoles durante 
el siglo xvii para que su descendencia fuera tan escasa que la vida apenas 
superara a la muerte. Una muerte siempre tan presente, desde el nacimiento 
mismo, en la existencia de nuestros antepasados. 

" Pérez Moreda (1988 a), pp. 376-380. 
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LA CRISIS AGRARIA DE 1802-1806 
EN LA PROVINCIA DE TOLEDO 
A TRAVÉS DE LOS PRECIOS DEL TRIGO* 

M." DEL CARMEN FERNANDEZ HIDALGO 
y MARIANO GARCÍA RUIPEREZ 

1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo del siglo xviii y primer tercio del siglo xix ninguna crisis de. 
subsistencias fue tan violenta como la que se padeció entré 1802 y 1806. 
Gonzalo Anes remarcó, hace ya bastantes años, este carácter excepcional en 
la coyuntura crítica vivida poco antes del inicio de la Guerra de la Indepen
dencia. Vicente Pérez Moreda situó sus consecuencias catastróficas, por el 
crecimiento de la mortalidad, al mismo nivel que las creadas por la epidemia 
de peste de finales del siglo xvi, verdadero hito negativo de la población 
castellana a lo largo del Antiguo Régimen. Con estas premisas, analizar esta 
crisis en una zona geográfica determinada y representativa y conocer el posi
ble grado de especulación en su desarrollo no deja de ser interesante. La evo
lución de los precios del trigo, por la importancia en la dieta del consumo 
del pan, es un indicador útil a la hora de adentrarse en esta problemática, 
como ya señaló Labrousse. Pero no es el único. Gonzalo Anes demostró las 
posibilidades que en este sentido tiene su utilización en la España del Anti
guo Régimen '. 

2. EL TRIGO: NECESIDAD DE OTROS INDICADORES 

El problema de la utilización de las series de precios radica, como certera
mente expone Miguel Artola ,̂ en el hecho de que éstos no se relacionan I 
con el volumen de transacciones de granos. El valor de una fanega de trigo 
en un determinado mercado puede ser indicativo desde el punto de vista cua
litativo, pero no tanto en lo referente a la cantidad total de fanegas adqui-

* Accésit al Premio Ramón Garande de 1987. 
' Anes Alvarez (1970), pp. 217-269. 
' Artola (1979), pp. 140-141. 
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ridas a lo largo del año y a sus precios de compra. Las cantidades exhorbi-
tantes que en algunas poblaciones se pagaron en los meses de junio y julio, 
como luego veremos, por algunas pequeñas partidas de trigo, distorsionan 
sobremanera la serie, pues pudo ocurrir que buena parte de esos días utiliza
ran trigo comprado a más bajo precio en los meses anteriores. Si dispusié
ramos de series parecidas para jos jirecios del̂  ĝ an vendido diariamente en 
cada mercado, podríamos matizar mucho los datos para el trigo aportados 
en El Correo Mercantil de España y sus Indias, que son los_aquí utilizados. 
Aunque, una vez más, habría que tener en cuenta el nivel de subvención 
de su precio de mercado, pues no sólo el pan madrileño se ofrecía por debajo 
de su coste de producción. En Toledo, en los meses mayores de 1802, las 
arcas arzobispales soportaban el pago de un cuarto por cada pan vendido 
en las calahorras. Hay más ejemplos. Tampoco hay que olvidar el papel 
desigual de los distintos mercados, según su importancia por el volumen de 
trigo comercializado, ni la relación oferta-demanda que en ellos se establecía, 
pues frente a mercados tradicionalmente excedentarios había otros deficitarios. 
En estos casos desempeñaba un papel no desdeñable el factor transporte. No en 
vano, en este período, el precio de este servicio se disparó hasta un real por 
fanega transportada y legua recorrida. 

Los mercados de Madrid, Toledo y Yepes, junto a su cercanía, tienen en 
común una producción de trigo muy inferior a la demanda de sus consumi
dores. El volumen de transacciones resulta clarificante con sólo fijarnos en 
el consumo diario que señalaban sus autoridades en años de crisis de subsis
tencias: Madrid (2.500 fanegas/día en 1804), Toledo (137 fanegas/día en 
1772) y Yepes (80 fanegas/día en 1779). Su peso demográfico queda de 
manifiesto en estas cifras. Para otros casos, tal vez nos deberíamos de haber 
fijado más en sus hábitos alimenticios, ya que en bastantes zonas de España 
era usual que los más desfavorecidos tomaran pan de centeno o pan de trigo 
mezclado con otras semillas. El primero se comía en SeviUeja de la Jara, 
partido de Talavera, y seguramente en otras poblaciones serranas de esa zona, 
como afirmó el informante de Tomás López para su Diccionario Geográfico. 
Por lo tanto, allí la crisis de subsistencia habría que relacionarla con los 
precios del centeno y no con los del trigo, pues el consumo del primero 
sería muy superior. La crisis afectó, con todo, por igual a todos los cereales. 

Otro aspecto bastante desconocido, y no menos significativo para com
prender la importancia de la crisis de subsistencia de 1802-1806, se encuen
tra en la evolución de los salarios percibidos por jornaleros y menestrales 
en esa coyuntura. Muy poco nos dicen las fuentes utilizadas. Los libros de 
cuentas de las instituciones religiosas o de los hacendados que poseyesen 
explotaciones- agrarias permitirían conocer mejor el impacto que esta coyun
tura adversa tuvo que provocar en nuestros antepasados. Ya hemos hecho 
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referencia a la subida, ciertamente espectacular, del precio del transporte, 
aunque intervengan además otros componentes como la escasez de ganado 
de tiro, la subida de los precios de los piensos, el aumento del tráfico, el mal 
estado de los caminos por el clima adverso, etc. El jornal que recibían los 
campesinos asalariados variaba en relación a la labor a realizar y a la época 
del año (esto último tenía mucho que ver con la duración del día solar). 
De tal forma que los meses «mayores», entendiendo por tales los de mayo 
a julio, suponían jornales muy por encima de los pagados en pleno invierno. 
En la localidad conquense de Vellisca, en 1764, la corporación municipal 
pretendió fijar el salario diario de los jornaleros. Cada peonada desde primero 
de enero hasta finales de febrero se tasó en un real. Desde esa última fecha 
hasta San Juan de junio, en dos reales. Y en cuatro desde San Juan a San
ta Ana. Desde Santa Ana hasta finales de agosto se pagarían dos reales y 
medio. Durante octubre y noviembre el jornal se bajó a real y medio; y en 
diciembre nuevamente a un real .̂ Una proporción parecida debía regular el 
nivel del salario diario a lo largo del año en otras poblaciones. De ahí la 
dificultad para señalar el salario medio del jornalero y su evolución a lo 
largo de la segunda mitad del siglo xviii. Lo que parece claro es que su 
ritmo de crecimiento fue inferior al de los precios de los alimentos. Esta 
afirmación está fundada en la existencia en esas zonas de una demanda de 
mano de obra inferior a la oferta de trabajo como consecuencia del crecimiento 
demográfico. Los salarios, por lo tanto, debieron ser altos en esos meses 
mayores, pero al ser pequeñas las cosechas en producción y en cantidad sem
brada, los ingresos familiares tuvieron que resentirse al haber menos días de 
siega; a lo que habría que añadir el hecho de que la manufactura textil do
méstica dirigida al mercado venía languideciendo desde su máximo esplendor, 
a mediados del período dieciochesco. Habría sido oportuno examinar las 
posibles modificaciones que esa situación crítica debió suponer en los con
tratos de San Miguel a San Miguel o de San Pedro a San Pedro, por los 
que campesinos y pastores servían en las casas de sus amos, pues buena 
parte de sus ingresos los recibían en especie (incluido, por supuesto, el pan). 
Y lo mismo en cuanto a los segadores, que también solían recibir su estipen
dio en dinero y productos alimenticios. Esto de alguna forma menguaría el 
impacto de la subida de los precios en los meses de siega (finales de mayo-
finales de julio). Pero de todo esto sabemos muy poco. 

En fin, para calibrar en su medida la crisis de subsistencia de 1802-1806 
en el contexto provincial toledano habría sido conveniente disponer en cada 
población de datos relativos al precio del pan y al nivel de salarios de las 
clases consumidoras (jornaleros, pequeños agricultores y menestrales), además 

' Larruga y Boneta (1792), tomo XIX, p. 167. 
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del valor de cada fanega de trigo en los mercados de Talavera, Ocaña, Toledo 
y Alcázar que nos aporta El Correo Mercantil. Sin olvidar, tampoco, una 
aproximación al montante total de las cosechas de trigo en esos años críticos 
a través de los libros de diezmos ,̂ con los que habríamos conocido el grado 
de especulación que existió en el mercado. 

3. FACTORES QUE INTERVIENEN 
EN LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL TRIGO 

Aproximadamente desde 1730, en toda Europa se vino produciendo ün 
crecimiento moderado de los precios de los cereales, acelerado de forma 
espectacular a finales de siglo, de tal manera que su alza se situó muy por 
encima de la experimentada por los productos industriales y por los salarios'. 
España no fue ajena a esta situación. La liberalización del precio del trigo a 
partir de 1765 generó un mayor interés por la tierra. La inexistencia oficia! 
de la tasa y el crecimiento de la demanda posibilitaban buenas expectativas 
para todos aquellos que, propietarios o no, disponían de trigo para vender. 
Las oscilaciones climáticas típicas de las zonas productoras del interior y la 
ausencia de un mercado nacional' acentuaban la gravedad de las crisis de 
subsistencias, que con una periodicidad irregular enriquecían a los acapara
dores de granos y sumían en la miseria más acentuada a los consumidores 
rurales y urbanos, que quedaban expuestos a la caridad del prójimo, a la 
emigración, a la revuelta social (como ocurrió en 1766, 1789 y 1802) o, en 
el peor de los casos, a la muerte. 

En el siglo xviii los precios del trigo en Castilla la Nueva tuvieron sus 
máximos en 1710, 1730, 1734, 1753, 1765, 1769, 1773, 1780, 1789, 1794 
y 1797-98. Entre 1726 y 1789 su valor en mercado casi se duplicó (98,5 
por 100 de aumento), lo que da idea del crecimiento en esos años. Pero 
las fluctuaciones cíclicas a finales de aquel siglo y principios del siglo xix 
fueron más violentas que en ningún otro período', por lo menos si tenemos 
en cuenta los datos aportados por Gonzalo Anes. Ahora bien, parece ser que 
las oscilaciones estacionales tendieron a disminuir dentro de la tónica general 
alcista a partir de 1765 *. Sin embargo, cuando estallaban las crisis, la dife
rencia de precios entre los meses mayores y menores era muy superior 
a las experimentadas en los años normales. Y el precio mínimo, tras la reco-

' Forres de Mateo, Sánchez González y Rodríguez de Gracia (1986), p. 20. 
' Abel (1973), pp. 269-272. 
' Anes Alvarez (1970), p. 319. 
' Anes Alvarez (1970), pp. 209, 214 y 221. 
' Castro (1987), p. 152. 
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lección de la cosecha, sufría graneles variaciones entre unos años y otros. 
En un año de cosecha suficiente, como fue el de 1752, el precio común 
pagado en agosto en la ciudad de Toledo fue de 18 reales por fanega de 
trigo; y en ese mismo mes de 1805 se llegó a pagar en el mercado toledano 
un precio medio de 135 reales. Claro está que estos ejemplos hacen referencia 
a uno de los precios más bajos pagados en la segunda mitad del siglo xviii 
por cada fanega de trigo y al más alto registrado entre 1750 y 1830, pero 
sirven para remarcar las características especiales del mercado triguero deri
vadas de la inestabilidad de la producción. 

En la determinación del precio del trigo en un momento dado intervenían 
diversos factores. Donézar se refiere, a la hora de explicar las alteraciones 
de precios entre unos lugares y otros, a tres circunstancias que podían influir 
en la fijación de los mismos: la proximidad de los pueblos, la diferente 
calidad de los granos y la escasez'. Sin entrar en un análisis profundo, que 
constituye a nivel general uno de los temas clásicos de divergencias entre 
las distintas escuelas de economistas, sí hemos de destacar, como hace Gonzalo 
Anes, el papel de las malas cosechas y las tácticas de venta de los acumula
dores de granos, que influían en las violentas oscilaciones cíclicas, debido 
sobre todo a la inexistencia de un mercado nacional propiamente dicho. 

El grado de integración o relación que las distintas zonas productoras de 
trigo tuvieran con el mercado madrileño influía sobremanera en la determi
nación del precio en ellas. En la España del siglo xviii, que Josep Fontana 
definió como la agregación de células rurales aisladas con un tráfico insigni
ficante entre ellas '", la relación entre oferta y demanda de un producto tan 
básico como el trigo dependía mucho, además de los factores mencionados, 
de la información y del «rumor»; del conocimiento por los productores de 
la escasez en otras zonas, de una demanda atípica, que no era necesario que 
fuera importante desde el punto de vista cuantitativo. Nos referimos, claro 
está, a situaciones de crisis. Si la afirmación de Josep Fontana no nos parece 
excesivamente afortunada, lo mismo cabe decir de Miguel Artola cuando 
identifica la sociedad del Antiguo Régimen con una sociedad poco menos que 
incomunicada en el doble sentido de la transmisión de noticias y del despla
zamiento de las personas ". Pongamos algún ejemplo en contrario. En 1765 
se produjo un alza generalizada de precios en toda la región en torno a 
Salamanca por las compras efectuadas en esa ciudad por un comisionado del 
Pósito de Madrid ". En 1773, el fiscal del Consejo Real exponía, ante la 
petición del corregidor de Toledo de una Real Provisión para proceder a 

' Donézar (1984), p. 221. 
'" Fontana (1973), p. 17. 
" Artola (1979), p. 112. 
" Rodríguez (1975), p. 199. 
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comprar trigo con el respaldo oficial en los pueblos de su provincia, ante la 
escasez aue^se oadecía en la ciuda^l. aue «el^desoachar compradores DÚblicos 

tiene acreditada la experiencia que altera los precios de los granos y fomenta 
la aprehensión de hambre» ' \ En 1794, ante una situación parecida, el Consejo 
Real desestimó la petición de trigo del Pósito de Madrid, efectuada por el 
corregidor toledano, y le señaló que buscase ese cereal en los pueblos de 
La Mancha o en otros «procurando que las compras se hagan a los precios 
mas commodos sin causar rumores para no alterar aquellos» '''. La Real Orden 
de 19-IX-1804 dirigida a! Consejo de Castilla por la que se prohibía la publi
cación de provisiones y bandos, con las que este organismo intentaba paliar 
la crisis, por ser «tal vez origen de mayores desastres», deja a las claras la 
importancia que la difusión de noticias tenía en el desarrollo de estas coyun
turas críticas. 

El papel de Madrid, lo que casi equivale a decir de la demanda, expli
caría la evolución de la curva de precios. Mientras su pósito necesitara com
prar trigo, al precio que fuera pero subvencionado por la Real Hacienda, 
en los mercados castellanos, los acaparadores de ese cereal no estarían dis
puestos a venderlo a menor precio. Bien claro lo dicen los fiscales del 
Consejo Real: «Madrid es la estrella en que todos se fijan, es decir el precio 
a que se vende el trigo en Madrid es al que se arreglan todos los tenedores 
del Reino, bajando (...) según (...) van disminuyendo las leguas de la parte 
de donde viene el trigo y subiendo (...) según se van aproximando a Ma
drid» '^ Es decir, el abastecimiento de una ciudad que consumía el 5 por 100 
de la producción nacional anual, prácticamente la misma cantidad que era 
necesario importar del extranjero a finales del siglo xviii para paliar el déficit 
entre cosecha y cosecha, ejercía un papel determinante en la evolución de los 
precios en toda la España interior sometida en su área de influencia. Además, 
si, como ha demostrado Gonzalo Anes, la gravedad de la crisis llegó a ser tal 
por las maniobras especulativas de los poseedores de granos, es posible que 
la inexistencia de compradores tan generosos hubiera posibilitado una dismi
nución en el precio de mercado. Las compras del pósito madrileño se dispa
raron esos años. El pueblo castellano pagó caro el mantenimiento del orden 
público en Madrid. Esta causa estaría detrás de esa subvención de unos 40 
reales por fanega de trigo con la que ofrecía el pósito su trigo a los tahoneros 
madrileños. 

A todo ello se unió la seguridad que aquellos que habían almacenado 
trigo para su venta en esos años tenían de que los demás pósitos no podrían 
cumplir el papel que se les tenía asignado de ofrecer trigo a bajo precio en 

" AHN, Sec. Consejos, Leg. 4.171, Exp. 41 a. 
» AHN, Sec. Consejos, Leg. 1.804, Exp. 22. 
" Castro (1987), p. 184. 
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los períodos de escasez, pues sus fondos en dinero y granos habían servido 
para paliar los problemas hacendísticos en los años anteriores. La política 

exterior de Carlos IV influyó en la desastrosa situación que se avecinaba. 
Las malas cosechas por unas condiciones climáticas extremadamente adversas 
allanarían el camino para el enriquecimiento de los especuladores, mientras 
que la miseria más brutal y, en no pocos casos, la muerte, con el nombre de 
fiebres tercianas, se enseñoreaba en las casas de los más desfavorecidos. 
Por todo ello no se puede hablar con rotundidad de una crisis malthusiana, 
a pesar de que las relaciones de precios aparecidas en El Correo Mercantil pu
dieran llevarnos a esa conclusión, si no se tienen en cuenta todas las matiza-
ciones expuestas. Pero conozcamos la validez y fiabilidad de esta fuente. 

4. «EL CORREO MERCANTIL» 
Y LAS COTIZACIONES DEL TRIGO 

La prensa de nuestra segunda mitad del siglo xviu es conocida tras los 
estudios de F. Aguilar Piñal, L. M. Enciso Recio, P. Guinard, J. Saugnieux, 
J. García Fernández, F. Diez Rodríguez o L. Domergue, entre otros. El Correo 
Mercantil inició su singladura periodística de la mano de Diego Gallard y 
de Eugenio Larruga y Boneta, en septiembre de 1792 '̂ . Como instrumento 
al servicio de la política ilustrada, apareció sin interrupción entre ese año y 
el de 1808, todos los lunes y jueves de cada semana, incluyendo noticias sobre 
agricultura, artes y comercio. Los consulados de comercio fueron los encar
gados de suministrar buena parte de la información que aparecía en sus 
páginas, sin olvidar otras instituciones más cercanas a la maquinaria adminis
trativa borbónica en esta temática ". 

Ya desde su creación recogió en sus hojas noticias del precio al que se 
vendían el trigo, la cebada y el aceite en los mercados más significativos, 
que coincidían con poblaciones para las que habían sido nombrados corre
gidores o alcaldes mayores, a los que el Consejo Real exigía el envío de rela
ciones con esos datos. Con ellas se formaban estadillos mediante los cuales 
el Consejo tenía noticia puntual del precio de los abastos, tanto en el Reino 
de Castilla como en el de Aragón. Esta debió ser la fuente utilizada por 
D. M. Gallard y sus colaboradores para rellenar la primera página de su 
publicación junto con las noticias escuetas del tiempo climatológico en diver-

" Véanse Enciso Recio (1958), Aguilar Piñal (1978), Guinard (1973), J. Saugnieux 
(1982), García Fernández (1959), Diez Rodríguez (1980) y Domergue (1969). Sobre Diego 
María Gallard y su obra ofrecen interesantes datos el Exp. 94 del Leg. 5558 y el Exp. 118 
del Leg. 5560, ambos de la Sec. Consejos, además del Exp. 4 del Leg. 3197 de la Sec. de 
Estado, todos ellos del Archivo Histórico Nacional. 

" Enciso Recio (1958), p. 56. 
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sas provincias. Los precios de los distintos mercados recogidos se repartían 
en los dos números aparecidos cada semana. Es decir, de una localidadjdeter-

minada sólo aparecían datos en uno de los dos números semanales, y esto no 
siempre. Su fiabilidad parece fuera de toda duda, al haber sido contrastada 
con los mercuriales que se conservan en distintas ciudades con una infor
mación paralela. De ahí que su utilización ofrece a priori las máximas garan
tías, como la del Almanak Mercantil, la otra publicación que sobre prensa 
económica debemos a la iniciativa de D. M. Gallard. 

No obstante, es necesario destacar a otro ilustrado, Francisco Moncasi, 
al que Gallard debió copiar al poner en práctica sus ideas, Moncasi intentó 
en 1788 que se le autorizase a publicar una Guia General de Comerciantes 
y Compradores, para «facilitar y aumentar el comercio interior del reino», 
como decía en su proyecto. Para ello, y por orden del Consejo, se solicitó a 
los intendentes y corregidores que contestaran a una encuesta sobre las fá
bricas existentes en sus demarcaciones, géneros producidos y sus precios, y los 
nombres de los comerciantes, compañías, giradores de letras, etc. Tampoco 
faltaban los de producción y valor de sus caréales. Algunas de las contesta
ciones recibidas por Moncasi son de una calidad innegable, pero la obra no 
consiguió la aprobación definitiva del Consejo. Aun así, de esta iniciativa 
debió tener noticia Gallard y también E. Larruga, que llevaba años publi
cando sus Memorias políticas y económicas, aunque con una finalidad dis
tinta, y sirviéndose de los fondos de la Junta de Comercio y Moneda, hoy en 
buena parte perdidos ". Larruga recogió en su obra diversa información sobre 
el volumen total de las cosechas de cereales en las distintas provincias y el 
precio al que se vendían en sus mercados. 

No menos interesantes son las relaciones que por Real Decreto de 
29-III-1783, ampliado por una Real Cédula de 21 de abril de ese año y una 
Real Provisión de 15-V-1788, estaban obligados a remitir los corregidores y 
alcaldes mayores a la Cámara de Castilla o a la de Aragón, según la situa
ción de su demarcación, sobre el estado de la agricultura, industria y obras 
públicas de la zona en la que ejercían su jurisdicción cuando por traslado, 
retiro u otros motivos la abandonaban. De esta forma se pretendía que su 
sustituto conociese, al tomar posesión de su cargo, toda la problemática de su 
partido o corregimiento para facilitar su integración, así como la resolución 
más rápida de los asuntos pendientes. Tampoco existe ningún estudio siste
mático de esta fuente, aunque los informes que se recogen sobre la agricultura 

" Aunque se han conservado en el Archivo General de Simancas los fondos generados 
por esta institución desde principios del siglo xix, y algunos legajos dispersos del siglo 
anterior, la serie denominada Libros de Conocimientos, de la Sec. Consejos del AHN, con
serva los libros registros de los expedientes remitidos al fiscal y relator de esa Junta. Por 
ellos podemos hacernos una idea de la riqueza documental e histórica del archivo desapa
recido. 
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reflejan bien claramente las dificultades en este sector a finales del siglo xviii; 
subida de Ja.cepfa.j'.de J/ís^cvicia*-de Í0E^c?ís,''\f\s.j.«roníi)riiíVL"i7i{fatiiicr»í«r"'í" 

de los pequeños campesinos y jornaleros, etc. ". Sin embargo, El Correo Mer
cantil tiene la ventaja frente a esas otras fuentes de ofrecer series más o 
menos continuadas de precios del trigo, cebada y aceite, y no meras reseñas 
puntuales. En las Memorias publicadas por las Sociedades Económicas de Ma
drid y de Segovia también se recogen series de precios del trigo, pero de 
fechas anteriores. 

El desconocimiento por nuestra parte de la normativa que regulaba el 
envío por los corregidores y alcaldes mayores de las relaciones, seguramente 
semanales °̂, recogidas en El Correo Mercantil nos impide adentrarnos más 
en el examen de su contenido. Gonzalo Anes, que trabajó a fondo con esta 
fuente, tampoco nos aporta mucho en este sentido. Parece claro que los 
precios enviados se circunscriben únicamente a la ciudad cabeza del partido 
o corregimiento. En aquellas ciudades que contaron con albóndigas, o lugar 
público para la venta del trigo acarreado por comerciantes, labradores o carre
teros, debió ser la cantidad media pagada por cada partida por los panaderos 
y por los particulares e instituciones que contaran con horno propio, la que 
sirviera a esa autoridad local para cumplir con el requisito ordenado por el 
Consejo. Pero cuando en situaciones de crisis, como es ésta, las partidas que 
llegaban a la albóndiga eran mínimas, el precio más común sería el pagado 
por el primer abastecedor, es decir, por el pósito, incluyendo en él su coste 
en el lugar de adquisición y los gastos de transporte y almacenaje. Y como 
las zonas de compra podían estar distantes y variar su grado de integración 
en la red de noticias y rumores sobre el precio del trigo, es fácil suponer 
que cereal de idéntica calidad llegara con valores distintos a las cámaras del 

" En nuestra provincia únicamente conocemos el realizado por el corregidor de Ules-
cas, Francisco Gutiérrez Caravantes, fechado en 1791. Véase AHN, Sec. Consejos, Leg. 4172, 
Exp. s/n. 

" Investigaciones posteriores a la redacción de este trabajo nos han demostrado que 
los intendentes provinciales se encargaban de recoger los estadillos sobre los precios de 
granos y semillas y estado del temporal, que semanalmente les enviaban los corregidores 
desde la capital de cada partido. Los intendentes, a su vez, remitían esas relaciones a la 
Secretaría de Despacho de Hacienda. Así aparece recogido, por ejemplo, en la Real Orden 
de 24 de agosto de 1802, en la que figura, además, el modelo impreso que tenían que 
cumplimentar, que es el mismo que recogemos a continuación: 

RAZÓN DEL TEMPORAL, Y PRECIOS DE GRAWS SEMILLAS Y LÍQUIDOS EN ESTA PROVINCIA 
dur^'tte la Stmima qui acava ¿t ¿t ¿t 1802. 

r : 

: 

• < Vrtcias ¿t ¡os Granos, üemiUas y líquidos qut se darán & continuación. 

.Tri/t. Oitf/: Ctmm-
á0. '{Í: Mijt. MMU. Arm^ fímhu. HttTt . rtru. 

Cr-

Jn. MMT. 

VIm li. f 
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Pósito. No en vano partidas contratadas por comisionados a un precio esti
pulado no eran acarreadas en algunos casos hasta meses después, según la 
necesidad, cuando su valor se había disparado, con lo que se recibía un trigo 
a un precio muy distinto del que entonces regía en la plaza. Otro problema 
radica en cuál era la calidad del cereal. Precios bajos en comparación con 
mercados cercanos pueden esconder la compra de trigo en mal estado (sucio, 
atizonado, centenoso, etc.), por ser el único que se pudo conseguir, o sim
plemente el acuerdo de los cosecheros de esa población dispuestos a entregar 
ciertas cantidades a un precio menor del de mercado, por la lamentable situa
ción que atravesaba la localidad y a instancia del propio Ayuntamiento. Lo mis
mo cabría decir del papel en este sentido de algunas instituciones eclesiásticas. 
Sin olvidar lo comentado antes sobre el volumen de transacciones. 

El Ayuntamiento, y en algunos casos las Juntas del Pósito, o la Junta del 
Pan (caso de Toledo), se encargaba de regular el precio de los abastos. 
Cualquier subida en el valor del pan debía contar antes con su aprobación 
a través de los comisarios de abastos, que a la vez, y junto con los fieles 
ejecutores, vigilaban su peso y calidad. En las pequeñas localidades, las fluc
tuaciones en períodos críticos podían ser diarias, amoldándose casi por com
pleto al distinto valor de cada partida de trigo acopiada por el pósito o por 
los panaderos. Y aunque existan unas tendencias.generales en cuanto al precio 
en un momento dado, marcadas seguramente por el mercado madrileño, se 
puede afirmar que cada vendedor ponía precio a su trigo y que el ajuste defi
nitivo con el comprador dependía de muchos factores; de ahí el distinto valor 
de cada partida adquirida y la dificultad, en estos períodos críticos, de aceptar 
sin más las cotizaciones aparecidas en El Correo Mercantil cuando carecemos 
de datos tan importantes como las cantidades adquiridas a esos precios. En la 
primera semana de febrero de 1804 (cuando en el periódico se recoge para 
Toledo un precio de 112 reales la fanega de trigo, para Ocaña 110 reales, 
para Talavera 120 reales y para Alcázar de San Juan 80 reales) los alcaldes 
de la localidad de Cebolla, situada entre Toledo y Talavera, pedían al Consejo 
la vuelta al sistema de tasa, ya que 

«(...) en las actuales circunstancias no puede decirse con seguri
dad qual sea el precio corriente, porque la necesidad, o ya sea la 
codicia de los hombres, ha llegado a ponerlos en tal estado que 
los dueños de trigo, no le tienen para venderle a el precio de 
120 reales, y le tienen con abundancia para venderle a 140 reales; 
y como es preziso arreglar el pan cozido según los precios del 
trigo, y los dueños de este experimentan y advierten que se sube 
el precio del pan cozido, suben extraordinaria y diariamente el 
del trigo de manera que no puede decirse con seguridad qual sea 
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el precio corriente del trigo, y si asegurarse que es el que los 
labradores quieren darle para sus maiores lucros (...)»^'. 

El 29 de mayo de 1804, el alcalde de Yébenes de San Juan representaba 
al Consejo la lamentable situación por la que atravesaba su pueblo: 

«(...) desde los primeros momentos [no omitió] diligencia alguna 
para ocurrir en la manera posible a necesidad tan urgente; pero 
halló que el Pueblo estaba ya exausto absolutamente de todos 
granos, y en este conflicto fue necesario indagar donde podrían 
acopiarse; practicadas las diligencias oportunas, se vio que en los 
Pueblos inmediatos era imposible socorrerse porque la necesidad, 
escasez y miseria es igual por todas partes; por fin, el recurso 
mas pronto era el surtirse de un labrador hazendado de la villa 
de Manzaneque, distante solas dos leguas de ésta, que conservaba 
todavía bastante porción de trigo; ¿mas a qué precio? asombra 
y estremece el decirlo ¡a doscientos reales de vellón, la fanega!: 
fue presiso abrazar el partido, y en defecto de caudales públicos 
que ninguno hay, no hubo mas arbitrio que salir por el Pueblo 
de casa en casa solicitando de los pudientes concurriesen en lo 
posible a remediar la urgencia» ^. 

Cuando esa compra fue efectuada, la cotización en el mercado toledano 
por cada fanega de trigo era de 120 reales, en Alcázar de 100 reales, en 
Ocaña de 130 reales, y en Talavera de 124 reales. Es decir, por cada una 
de esas 20 fanegas acopiadas para el abasto de Yébenes de San Juan se paga
ron 100 reales más que la media reflejada en El Correo Mercantil en los 
distintos mercados provinciales". 

Otro aspecto que hay que introducir en el ya complicado cúmulo de cir
cunstancias que determinaban el precio del trigo proviene de la necesidad 
de abastecer al Real Sitio de Aranjuez por parte de los pueblos cercanos. 
Si el pan del registro había dejado de existir a mediados del siglo xviii en lo 
relativo a la capital de la Corona, durante la crisis de 1802-1806 se instauró 
con respecto al Real Sitio, con la gravedad de que la mayor demanda venía 
a coincidir con los meses mayores, por lo que una nueva carga recaía en los 
pueblos del contorno y un nuevo factor se introducía para alterar el precio. 

" AHN, Sec. Consejos, Leg. 2.364, Exp. 23. 
" AHN, Sec. Consejos, Leg. 2.372, Exp. 6. 
" La inclusión del valor de cada fanega de trigo del mercado manchego de Alcázar de 

San Juan en nuestro estudio se ha debido a considerar que, por las características comunes 
que tiene esta población, aparte de por su cercanía, con el resto de las localidades toleda
nas del antiguo Priorato de San Juan, nos ayudarían a comprender mejor la situación en 
la zona sudoriental de la provincia. 
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Las series de precios ofrecidas en El Correo Mercantil entre agosto de 
18pQ_vJulin jdf,i5l(16,rfJaí'VL!'s„3 lo£.me.ü-i'4íi'̂ 4.'̂ AJ^4a '̂iirLiv!ríJ°'ÍTiiaTelíiV''*" 

Alcázar de San Juan y Ocaña son bastante completas entre la primera fecha 
y diciembre de 1805, salvo para la localidad del Priorato de San Juan y, en 
menor medida, para Madrid. De Alcázar de San Juan nos faltan datos desde 
septiembre a noviembre de 1802; de enero de 1803; de marzo, abril y de 
junio a diciembre de 1804; de enero, febrero, mayo y de agosto a octubre 
de 1805; y de julio de 1806. De Madrid faltan precios entre marzo y junio de 
1804, entre noviembre de ese año y febrero de 1805 y del mes de julio 
de 1806. De Talavera no recogió ninguna cotización de la fanega de trigo 
en el mes de julio de 1804 y entre febrero y julio de 1806. Este último 
período es el único que no recoge datos relativos al mercado toledano. Por úl
timo, con respecto a Ocaña carecemos de precios para los mismos meses que 
Talavera, además del de enero de 1806. Con esas relaciones se han elabo
rado los cuadros que figuran en el Apéndice estadístico, en los que se ha 
calculado primero las medias mensuales y luego la media anual, si bien sub
siste el problema de la falta de información para los meses descritos. Nuestras 
medias anuales no coinciden con las aportadas por G. Anes, y no sólo por 
utilizar el criterio de definir el año agrícola de agosto a julio, frente al 
seguido por él, para esta zona, de julio a junio. Desconocemos la razón de 
la no coincidencia de las cifras, pues ni sumando todas las cotizaciones reco
gidas a lo largo del año y hallando su media, sin previamente hallar la media 
mensual, coinciden unas y otras. Pero la diferencia es pequeña. Vamos ahora 
a justificar nuestra adopción del año cerealístico como comprendido entre agos
to y julio. 

Gonzalo Anes, en su artículo sobre las fluctuaciones de los precios, dis
tinguió el año agrícola de julio a junio al sur del Sistema Central, incluido 
Levante, y de agosto a julio al norte de esa cadena montañosa; para ello 
tuvo en cuenta un trabajo de H. Lautensach ^\ Este último, analizando datos 
de los años 1946-1952, tomados por D. Ottman, incluyó a nuestra provincia 
en un área caracterizada por el comienzo de la siega del trigo de invierno 
entre el 19 y el 29 de junio. Los segadores castellanos iniciarían su periplo 
en busca de trabajo a finales de mayo, según los años, comenzando por cerea
les que se daban antes que el trigo como la cebada o la avena, y aún, por lo 
general, una vez segado el trigo todavía quedaba parte de centeno en el 
campo y los garbanzos. Con toda seguridad, el 25 de julio las cuadrillas de 
segadores, en años normales, ya se habían reintegrado a sus pueblos, pero el 
agricultor tenía aún que esperar a que terminara de secarse la mies en el 
campo, proceder a su traslado a las eras y allí trillarla para separar la paja 

" Lautensanch (1956), pp. 443-460. 
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del grano. Esta labor llevaba más tiempo del que pueda pensarse, en parte 
pv̂ .v5\ív;r'i.\?iiicrs(iTi<fia"j'.'AYj. MuJPzaifTfrooV^Ji i-yu'iíVPiás' i'ftfn'ds-píoourcíívas-— 
toledanas se dedicaban al cereal. La importancia de esta cosecha provocaba 
que las eras no descansasen hasta bien entrado agosto y, conforme se iban 
levantando las parvas, los carros, carretas o galeras transportaban nueva mies 
previamente amontonada en el campo, o se esparcía sobre ellas los montones 
de cereal traídos con anterioridad y que ocupaban los vértices muertos de 
éstas. El precio que regía el día de la Virgen de Agosto de cada año era 
considerado como el más natural o el más bajo por los labradores en las con
testaciones que dieron para cumplimentar el Catastro del Marqués de la 
Ensenada '̂. También Donézar se refiere a las fechas de siega con la ayuda 
de las ordenanzas de Horcajo de Santiago, que premiaban con un precio supe
rior el trabajo realizado antes del día de su patrón, lo que prueba que algunos 
años aún se segaba después de esta festividad *̂. E, incluso, si nos detenemos 
en las cotizaciones de la fanega de trigo en la ciudad de Toledo podemos 
comprobar que el descenso en su precio por la nueva cosecha se detecta en 
los datos de 19-VIII-1801 y 5-VIII-1802; en agosto de 1803, por el contra
rio, el precio sube, frente a un valor que se mantenía estable desde abril, 
por la mala cosecha obtenida. Agosto es, por lo tanto, el mes que refleja 
la bondad o escasez de la producción recogida, marcando la pauta para el 
precio posterior, pues aunque cantidades relativas de trigo nuevo ya circulasen 
a finales de julio, la dimensión total de la cosecha no se obtendría hasta 
finalizar las tareas en las eras, es decir, en agosto. 

4.1. El mercado toledano 

El precio medio anual en el mercado toledano, siguiendo a Gonzalo Anes, 
fue de 74,73 reales en 1794-1795. Esta fecha marcaría el inicio de un ciclo 
que terminaría en 1797-1798 con un precio de 69,50 reales. En esc período, 
el año de precio medio más bajo fue 1795-1796, con un valor ,ije la fanega 
de trigo de 42,52 reales. A partir de 1797-1798, se iniciaría un nuevo ciclo 
mucho más largo que alcanzaría su máximo en 1804-1805 con un precio 
medio anual de 138,71 reales, mientras su mínimo se detectó en 1799-1800 
con 44,33 reales. Nunca ese cereal había alcanzado un importe tal al que se 
pagó por él en 1804-1805. La coyuntura alcista se inició claramente a partir 
de 1750; los precios medios en este mercado se situaron entre los 16 y 28 
reales en los años que van de 1755 a 1765, y entre los 24 y 40 reales en la 
década siguiente". La evolución de la crisis de 1802-1806 en medias anuales 

" Donézar (1984), p. 220. 
" Donézar (1984), pp. 202-203. 
" Rodríguez (1975), p. 219. 
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en Toledo es como sigue ^̂ : 1800-1801 (54 reales/fanega de trigo); 1801-1802 
(69,15 reales); 1802-1803 (79,5 reales); 1803-1804 (110.1_re3jesl:-18.a4-J805 

(152,3 reales); 1805-1806 (98,3 reales). La diferencia, como vemos, fue cre
ciendo ( + 15,15 reales, + 10,35 reales, + 30,6 reales, + 42,2 reales) hasta 
la cosecha de 1805-1806, que marca la inflexión negativa en la curva, con 
un valor inferior en 54 reales al precedente. Otro tanto debió caer al año 
siguiente para situarse en 1806-1807 en un precio muy parecido al de la 
media de 1799-1800. Pero ya en 1802-1803 se había pagado por cada fanega 
una tarifa superior a la mayor soportada de media en la década anterior. 
Los crecimientos espectaculares entre 1803 y 1805 demuestran la gravedad 
de unas cifras que ni siquiera los más optimistas de entre los acaparadores 
de trigo habrían podido imaginar. 

Las diferencias entre los meses con un precio medio más alto y más bajo 
en cada año también reflejan cómo en estas coyunturas las oscilaciones esta
cionales se disparaban muy por encima de las de los años normales. Para el 
caso que ahora nos ocupa, es decir, el de la ciudad de Toledo en el año más 
normal de este período, 1800-1801, la cotización media mensual más alta fue 
de 64 reales y la más baja de 48 reales (16 reales entre una y otra). En 1801-
1802, 92,6 reales y 48,8 reales (48,3 reales de diferencia). En 1802-1803, 
84,75 reales y 64,3 reales (20,45 reales). En 1803-1804, 135 reales y 92,6 
reales (42,4 reales); y en 1804-1805, 184 reales y 100 reales (84 reales). 

En 1800-1801, los precios toledanos denotan las típicas fluctuaciones men
suales en un año normal, con pequeñas subidas y bajadas en el precio medio 
del trigo, de tal forma que costaba lo mismo la fanega en agosto de 1800 
que en julio de 1801. En el año 1801-1802 se detectan dos subidas escalo
nadas de unos 15 reales cada una (en noviembre de 1801 y en marzo de 
1802) sin que ahora caigan las cotizaciones. Estas subidas son las que hacen 
mantener esa diferencia de casi 30 reales entre los meses más extremos del 
año agrícola. En 1802-1803, aunque la recogida de la cosecha supuso un 
descenso de más de 15 reales, los precios pronto recuperaron su valor de 
julio de 1802, manteniéndose bastante estables ese años en torno a ese precio. 
Pero 1803-1804 se inició con una subida de unos 10 reales en agosto; y 
a partir de este mes su valor fue subiendo cuatro reales en septiembre, dos 
en noviembre, ocho en diciembre, cinco en febrero y quince entre mayo y 
junio de 1804, manteniéndose el resto de los meses, con ligeras modifica
ciones, los precios marcados en la subida más próxima anterior. En ese último 

" Las diferencias con respecto a los precios ofrecidos por G. Anes, junto con lo seña
lado para el año agrícola, pueden venir de haber optado por el precio más alto cuando 
El Correo Mercantil ofrecía varios precios para el trigo en una fecha señalada. Como des
conocemos las cantidades adquiridas es difícil suponer el precio más corriente, si bien a 
partir de marzo de 1803 casi siempre sólo se recoge una estimación en sus páginas, lo 
que facilita su análisis. 
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año la cotización en agosto, igual que la de julio, era de 135 reales; en 
octubre subió casi 20 reales, seis más en noviembre, 17 en diciembre x ocho 

en enero, alcanzándose el máximo valor de 184 reales entre ese mes y 
febrero de 1805, para iniciar ya una drástica caída de cerca de 30 reales en 
abril y de 50 en junio. El precio de 100 reales al que se llegó en julio de 1805 
se mantuvo con ligeras fluctuaciones hasta enero de 1806, en el que ya se 
detecta una caída prolongada de unos 30 reales. Esta reducción se acentuaría 
al año siguiente. Para encontrar un precio medio mensual parecido al de 
enero de 1806 nos tendríamos que remontar al mes de septiembre de 1802; 
y no olvidemos que el máximo precio medio anual en la década de 1790 
(años 1794-1795) no llegaba a los 75 reales. 

4.2. El mercado de Ocaña 

En Ocaña, en 1794-1795, se alcanzó un precio medio de 61,45 reales, 
y al final de ese ciclo (1797-1798) éste era ya de 76,39 reales. El año más 
bajo entre uno y otro fue 1795-1796, con 48,14 reales. El ciclo siguiente 
culminará también en 1804-1805. Su segundo año (1799-1800) marcaría el 
mínimo del período, 42,03 reales. Y la evolución alcista siguió un desarrollo 
muy parecido al de Toledo. El precio medio anual en 1800-1801 fue de 50,2 
reales; en 1801-1802, 71,1 reales; en 1802-1803, 83,5 reales; en 1803-1804, 
113,23 reales; en 1804-1805, 151 reales, y en 1805-1806, 100 reales (pero 
con datos fragmentarios). La diferencia entre unos y otros es de + 20,9 reales, 
-f 12,4 reales, + 29,73 reales, -f 37,77 reales y — 5 1 reales. El precio mí
nimo del siguiente ciclo se alcanzó en 1806-1807 con 48,73 reales, es decir, 
unos 52 reales menos que en el año anterior. El paralelismo con el caso 
toledano es evidente. En cuanto a las cotizaciones medias mensuales durante 
el año 1800-1801, la diferencia entre el mes con un precio más caro (54,5 
reales) y el más barato (46,6 reales) fue de tan sólo 7,9 reales. En 1801-1802 
alcanzó los 31 reales (86 reales frente a 55). En 1802-1803, los 32,75 rea
les (92,75 reales frente a 60). En 1803-1804, los 81,75 reales (173,75 reales 
frente a 92). Por último, en 1804-1805, 94,3 reales marcarán la diferencia 
entre el valor medio mensual más alto (188,3 reales) y el más bajo (94 reales). 
Las fluctuaciones en este mercado fueron bastante más violentas que las pro
ducidas en el de Toledo si tenemos en cuenta las medias mensuales durante 
el período crítico de 1802-1805. 

El año 1800-1801 fue para Ocaña un año normal, con ligeros ajustes 
a la baja y alza conforme transcurrían los meses, sin que se llegara a producir 
ningún corte violento en su evolución. En 1801-1802 son las subidas de 
noviembre y marzo las que posibilitan, como para el caso toledano, unos 
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precios al final del año superiores en 30 reales a su valor inicial, sin que 
_. ^ae.J:irpduJ/'caa,£e3Íusjtf'5ua„lí3_bqia. F4x,18n7„-Í8Q3„4uo'Tj¿,'i,ji.cr>£tíjj '̂U'i«íXÍv!.'''"^ 
parte de la subida anterior con un precio medio mensual 26 reales inferior al 
de julio de 1802, ya en octubre se estaba cerca de las cotizaciones de julio, 
y después ligeras subidas mensuales lograron mantener el valor de la fanega 
de trigo en torno a los 90 reales a partir de abril de 1803. Fue un año de 
precios altos, si tenemos en cuenta los anteriores, pero de una gran estabilidad. 
Al año siguiente no se produjo la caída típica de los valores en el mes de 
agosto, sino que poco a poco fueron creciendo para situarse en torno a los 
100 reales durante ese otoño y principio del invierno. El salto ocurrió ya en 
febrero de 1804 (12 reales de aumento); y entre ese mes y mayo el valor 
medio de la fanega de trigo subió 17 reales para dispararse en junio con un 
crecimiento de 42 reales. Ya no es posible la comparación con Toledo. Con toda 
seguridad, mientras que la ciudad Imperial tenía trigo acopiado en fechas 
anteriores, Ocaña, en mayo y junio, necesitó adquirir algunas partidas para 
garantizar su abasto y no lo consiguió por menos de ese precio casi prohibi
tivo. El año más violento de la crisis, 1804-1805, se inició con un precio 
en agosto cercano al existente en la villa antes de la última subida de junio 
anterior (133 reales). En estos niveles se mantuvo hasta diciembre, que ya 
sorprendió con un aumento de 15 reales, pero enero lo haría más, con cerca 
de 34 reales, superando la cifra media de 180 reales que debía regir durante 
aquel triste invierno. En marzo bajaría unos 25 reales, en mayo otros 10 
reales, en junio otros 25 y en julio más de 30 reales, llegándose al mínimo 
medio ese año, con 94 reales. El descenso se inició, como acabamos de ver, 
un mes antes que en el mercado toledano y no tuvo saltos tan fuertes, aunque 
el resultado final fuera el mismo. Los 94 reales de media en el mes de julio 
de 1805 marcaron la pauta en el verano y otoño siguiente, aunque en diciem
bre el valor alcanzado era de 104 reales como producto de ligeras subidas 
en los meses anteriores. No tenemos ningún dato de la evolución posterior, 
aunque, como ocurrió en Toledo, Talavera y Madrid, la tendencia debió ser 
a la baja. 

4.3. El mercado de Talavera 

El mercado de Talavera reúne unas características especiales. Su similitud 
con la trayectoria marcada en los mercados extremeños refleja la vinculación 
occidental de esta parte de la provincia. El ciclo anterior, que había comen
zado en 1794-1795 con un precio medio anual de 60,39 reales, y finalizado 
en 1797-1798 con 75,94 reales, había tenido su precio mínimo con 41,06 
reales en 1795-1796. El período siguiente va a dar a esta localidad el triste 
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récord de ser la población de Castilla la Nueva, con cotizaciones reflejadas 
— x?/"^^,/^0'r«c,Mf.tí¡^,n5tíc'a-iV'»dnL-rnrrpitcro"iiiecrro"£/ñTjarnidsano, burahte ei 
año 1804-1805. También 1799-1800 marca el mínimo, con 47,63 reales, en 
el ciclo del mercado talaverano. Después la evolución del precio medio anual 
varió entre los 49,9 reales de 1800-1801, los 62,4 reales de 1801-1802, los 
68,4 reales de 1802-1803, los 115,9 reales de 1803-1804 y los 163,85 reales 
de 1804-1805. El ritmo de crecimiento de ese precio medio anual fue de 
+ 12,5 reales, + 6 reales, -f 47,5 reales y + 47,95 reales. Como reflejan 
estos datos, frente a un crecimiento mucho más moderado de los precios en 
el bienio 1801-1803 (18,5 reales frente a los 25,5 reales de Toledo, y a los 
33,3 reales de Ocaña), entre 1803-1805 se produce un aumento de los pre
cios medios anuales de 95,45 reales, mientras ese crecimiento fue en Toledo 
de 72,8 reales y en Ocaña de 67,5 reales. Las diferencias mensuales en los 
precios medios tienen en el año 1800-1801 un valor de tan sólo 11,2 reales (56 
reales, frente a 44,8); en 1801-1802 alcanzan ya los 30,6 reales (77,8 reales, 
frente a 47,2); en 1802-1803 baja a 20,5 reales (76,5 reales, frente a 56); 
en 1803-1804 se dispara a 137,75 reales (220 reales, frente a 82,25), y, por 
último, en 1804-1805 llega a los 114 reales (194 reales, frente a 80). 

El de 1800-1801 fue para Talavera un año de transición, con valores 
muy parecidos a los del anterior, y con las fluctuaciones pequeñas a la baja 
y al alza típicas tras una cosecha normal. En agosto de 1801 este mercado 
mantenía precios inferiores a los de Toledo y Ocaña, y hasta noviembre no 
inició la subida, que se mantuvo constante en dos o tres reales por mes hasta 
abril de 1802. En esta última fecha el aumento supuso algo más de 10 reales. 
Un crecimiento parecido se había dado en los otros dos mercados el mes 
anterior, es decir, marzo. Con este precio medio en torno a los 75 reales 
terminaría ese año agrícola, por debajo de las cotizaciones que reflejaba 
el periódico para Madrid, Toledo, Ocaña y Alcázar. Con el típico reajuste 
a la baja, en cerca de 20 reales, en agosto de 1802 se principió el siguiente 
período anual, y aunque en noviembre, con la ayuda de los meses anteriores, 
ya se pagaba algo más de 70 reales por una fanega de trigo, el precio se 
mantuvo más o menos constante en esa cifra, con subidas y bajadas pequeñas, 
hasta que las expectativas de la mala cosecha le hicieron subir a 76,5 reales 
en julio de 1803, inferior al valor pagado en junio del año anterior. Al mes 
siguiente el aumento fue de 10 reales, y sobre este nivel (85 reales) se mantuvo 
hasta diciembre de 1803, con la particularidad de ofrecer precios unos 15 
reales más bajos que los de Madrid, Toledo y Ocaña. Este hecho se venía 
produciendo desde octubre de 1802. Pero el crecimiento de diciembre igualó 
la cotización del trigo en estos mercados. Y en seguida Talavera superó a 
las otras localidades toledanas, al alcanzar los 120 reales en enero de 1804. 
En junio el valor de la fanega de trigo en este mercado, en los días 14 y 21 
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de ese mes, alcanzaba los 220 reales, cuando el 31 de mayo la cifra que 
reflejaba el periódico fue de 125 reales. La visita de los Reyes a Talavera 
a principios de ese año, con el aumento de la demanda de trigo y el conoci
miento más directo por los productores de la zona de los precios que se 
pagaban por ese cereal en la Corte, influyó en la subida de enero de ese año. 
El Pósito de Madrid situó en esta población a uno de sus comisionados, para 
que acopiara trigo en una zona en la que en muy raras ocasiones se habían 
efectuado compras para Madrid. Las salidas de esas partidas hacia la Corte 
terminarían con las existencias almacenadas en años anteriores y el Ayunta
miento de Talavera no tendría más solución que comprar esas fanegas de 
trigo al increíble precio de 220 reales por la disminución paulatina de la 
oferta ''*. En agosto y septiembre de 1804, la cotización en este mercado se 
situó en poco más de 140 reales (80 reales por debajo de la de junio de 1804) 
y continuas subidas de 20 reales en octubre y 25 reales en noviembre dejaron 
el precio del trigo en 190 reales, en ese último mes. Superaba entonces 
en más de 40 reales a la cotización media de Ocaña y en 30 reales a la de 
Toledo, y algo parecido debía ocurrir con respecto a Madrid. Hasta marzo 
de 1805 no iniciaría el descenso, pero de forma más pausada que en las otras 
ciudades estudiadas. En junio de 1805, cuando en Toledo costaba una fanega 
106,6 reales, en Madrid 96 reales y en Ocaña 127,5 reales, en Talavera se 
mantenía a 160 reales. En julio se había reducido el precio justamente a la 
mitad en esta última población (80 reales). Tan espectacular como fue la 
subida de junio de 1804 fue el descenso de julio de 1805. El comportamiento 
de este mercado en los últimos meses de 1805 fue muy parecido a los casos 
ya expuestos. En enero de 1806 se había de producir la caída definitiva. 

4.4. El mercado de Alcázar 

El problema de la utilización de las cifras que ofrece El Correo Mercantil 
para Alcázar de San Juan radica en su falta de continuidad. En 1800-1801 
el precio medio anual era de 49,27 reales; al año siguiente se alcanzaron los 
65,3 reales; en 1802-1803, los 82,8 reales; sin que el resto de las cotizaciones 
nos permita dar idea exacta del precio medio anual. Las subidas medias en esos 
años fueron de 16 reales en 1801-1802 con respecto al anterior; y de 17,5 
reales en el siguiente. Alcázar, frente a los otros tres mercados descritos, 
tiene la particularidad de situarse junto a una gran zona productora de trigo, 
su Priorato, seguramente con mayores excedentes que las anteriores y rela-

•' Sobre las compras de trigo en Talavera por el comisionado del Real Pósito de Ma
drid puede verse, en la Sec. Qjnsejos del AHN, el Leg. 11.513. 
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tivamente alejada del gran centro de consumo que era Madrid, aunque por 
esos años llegara a situar en la localidad manchega de Manzanares el omnipre
sente pósito madrileño a uno de sus comisionados. Las diferencias entre los 
meses que registran una mayor cotización del precio del trigo con los de me
nor precio es más reducida que en los otros casos. En 1800-1801 existió una 
desigualdad de 5,5 reales (52 reales, frente a 46,5 reales); en 1801-1802 se 
llegó a los 41,3 reales (91,3 reales, frente a 50); y en 1802-1803 no superó 
los 16 reales (86 reales, frente a 70). 

La evolución de los precios en 1800-1801 fue la típica de un año normal, 
pero 1801-1802 contó con una subida de 10 reales en diciembre con respecto 
al precio de agosto. De nuevo en abril de 1802 otra nueva elevación de 17 
reales rompía con la uniformidad anterior. Hasta julio de ese año el precio 
subió, alcanzando valores por encima de los de los otros mercados. En agosto, 
el valor del trigo descendió a 70 reales, pero en diciembre ya costaba 85 
reales cada fanega, y con pequeñas fluctuaciones mantuvo esta estimación 
hasta ese mismo mes de 1803, cuando los otros mercados analizados mante
nían un importe superior en más de 10 reales. En los meses siguientes la 
valoración del trigo fue creciendo, pero muy por debajo de lo que lo hacía 
en las otras ciudades examinadas. En mayo de 1804, el periódico recogía 
dos estimaciones relativas a esta plaza, de 90 y 100 reales, cuando en Toledo 
superaba los 120 reales y en Ocaña y Talavera los 130 reales. Es posible 
que Alcázar no se viera afectada por la espectacular subida de junio-julio de 
ese año, pero durante 1804-1805 sufrió con igual magnitud los excesivos pre
cios que padecían las otras zonas. A partir de noviembre de 1805 se inició 
el descenso definitivo, desde los 100 reales de esa fecha hasta los 71,3 reales 
de junio de 1806. 

4.5. El mercado madrileño 

El mercado madrileño, como principal centro de demanda en la España 
interior, marcaba la evolución de los precios en las dos Castillas, aunque 
éstos pudieran sufrir alteraciones según el grado de integración con.respecto 
a la red de aprovisionamiento madrileña o según otros factores de índole local 
o comarcal. El Correo Mercantil ofrecía a sus lectores las cotizaciones que 
alcanzaban las fanegas de trigo en la Corte con datos posteriores, casi siempre 
de una semana, a las de los otros mercados. Los comerciantes, aunque reci
biesen el periódico algunos días después de su publicación, ya sabían si en 
Madrid se mantenía la tendencia alcista o no, y con esas noticias adecuaban 
sus propios intereses. Las subidas escalonadas de 1801-1802 no dejan dudas 
de esta afirmación. En octubre de 1801 los precios máximos del trigo en 
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Madrid con respecto al mes anterior subieron muy cerca de los 10 reales 
tras el precio pagado el día 20 de ese mes. En Toledo se detecta una subida 
incluso algo superior el 29 de octubre, cuando hasta entonces mantenía 
precios bastante inferiores a los de Madrid. En Ocaña, mercado muy integrado 
con respecto al madrileño, hay que esperar a la primera semana de noviem
bre, y en Alcázar y Talavera a principios de diciembre, para notar nítidamente 
esa subida. 

Otro hecho, del máximo interés, y que ha pasado bastante inadvertido, 
es la carencia de información que en unos determinados meses se produce 
en el periódico sobre el mercado madrileño, y que además coincide con las 
fechas en las que los otros mercados registran los máximos valores del precio 
del trigo durante la crisis. D. M. Gallard no tendría ningún problema para 
conocer por el Pósito madrileño el precio medio al que estaban llegando 
las fanegas acopiadas por sus comisionados; pero, sin embargo, estos datos 
no se publicaron entre marzo y junio de 1804 y entre noviembre de ese año 
y febrero de 1805, los meses más graves del período. Esto puede conducir 
a error a la hora de reflejar gráficamente la evolución de los precios teniendo 
en cuenta las medias anuales, como hace Gonzalo Anes, pues al no aparecer 
los meses más críticos, se pueden esbozar conclusiones, por lo menos, no 
fundamentadas con respecto a Madrid, y que además tampoco soluciona C. Cas
tro al detener, en 1801, sus series de precios. ¿Por qué se produjo este hecho? 
¿Cuál fue la razón que hizo que El Correo Mercantil dejara de reflejar la 
escalada de precios para el caso madrileño? Hoy por hoy sólo podemos aven
turar conjeturas. El periódico constituía un medio más para difundir la polí
tica económica ilustrada. Su vinculación con las instituciones borbónicas en
cargadas de su desarrollo no deja dudas. Es posible que su director fuera 
obligado a no recoger las notables subidas que se producían en ciertos merca
dos significativos, o bien que fuera D. M. Gallard, directamente, quien 
estimara más conveniente no dar información de lo que estaba aconteciendo. 

El caso de Madrid es el más llamativo, pero lo mismo ocurre con otros 
mercados en los que tras recogerse, en las páginas del periódico, un alza 
exhorbitada, nada se vuelve a decir de ellos en las siguientes semanas e 
incluso meses, hasta que el precio ha bajado ostensiblemente. Esta ausencia 
pudo resultar contraria al deseo del propio Consejo Real de que bajaran los 
precios. Serían ahora otros mercados, y no el madrileño, los que marcaran 
las cotizaciones. Los más cercanos a la Corte, por ser los que más inmediata
mente seguían su trayectoria a la baja o a la alta, tuvieron que estar en las 
miras de los comerciantes si es que no conocían por otros medios la situa
ción madrileña. En el año crítico de 1803-1804, la capital marcó los precios 
más altos con respecto a los mercados estudiados, en todos los meses en los 
que El Correo Mercantil recogió sus cotizaciones (agosto a febrero), pero 
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después tanto Toledo como Ocaña y Talavera mantuvieron precios más elevados 
que Madrid (cuando de esta ciudad aparecían -datos en el periódico). Si en 
los meses más críticos, la fanega de trigo adquirida en la Corte costaba mucho 
más barata que la que consumían los mercados cercanos, resulta absurdo que 
no se publicaran sus datos si la coyuntura alcista era más aparente que real, 
es decir, obedecía más a maniobras especulativas que a escasez agobiante de 
grano. Y si costaba más cara, ningún productor habría estado dispuesto a 
vender su trigo almacenado a un precio inferior para otros mercados, a no 
ser que mediaran razones «humanitarias». 

Pero veamos la evolución del mercado madrileño. En 1794-1795, que inicia 
el ciclo anterior al de la crisis, el precio medio anual fue de 64,59 reales. 
En 1797-1798 se alcanza el máximo con 72,10 reales, frente al mínimo de 
53 reales en 1795-1796. La subida durante los años 1800-1806 tiene los 
siguientes hitos en precios medios anuales: 60,48 reales, 78,45 reales, 88,3 
reales, 111,2 reales, 123,1 reales y 93,6 reales. Si bien las cifras por encima 
de los 100 reales, correspondientes a los años 1803-1805, son incompletas, 
como ya advertimos. El ritmo de crecimiento del valor medio anual de la 
fanega de trigo fue, pues, de 17,97 reales, 9,85 reales, 22,9 reales y 11,9 
reales, para bajar 29,5 reales en 1805-1806. Los paralelismos con el caso 
toledano y ocañejo parecen evidentes. Y por lo que respecta a las diferencias 
entre precios máximos y mínimos mensuales en 1800-1801, apenas llega a 
los 6,05 reales (62,8 reales, frente a 56,75); en 1801-1802 alcanza los 34,15 
reales (95,4 reales, frente a 61,25); en 1802-1803 baja a los 18,25 reales 
(93,75 reales, frente a 75,5); en 1803-1804 debió rondar los 40 reales, aunque 
con las cifras del periódico ésta sólo sea de 30,6 reales (132 reales, frente 
a 101,4); en 1804-1805, entre el mes con un precio más elevado (141,6 rea
les) y el que refleja el más bajo (92,5 reales) hay una desigualdad irreal 
de 45,6 reales. Por último, entre agosto de 1805 y junio de 1806 la dispa
ridad llega a los 44,6 reales (118,6 reales, frente a 74). 

En 1800-1801, los precios de cada fanega de trigo en Madrid fueron su
biendo muy despacio, mes a mes, con ligeros reajustes a la baja hasta situarse 
en los 62,8 reales. En octubre de 1801 saltó a los 70,5 reales para proseguir 
su ascenso con una subida media de dos reales mensuales hasta febrero de 
1802. En marzo llega hasta los 85 reales, y aunque seguirá subiendo por 
encima incluso de los 95 reales, en julio retrocede ante la proximidad de la 
cosecha y en agosto vuelve a bajar, situándose el precio en 75 reales la fanega. 
Nuevas subidas consiguen estabilizar el precio en torno a los 90 reales entre 
octubre de 1802 y julio de 1803, con pequeñas alteraciones a la baja y a la 
alta. Este panorama cambia en el otoño de ese año. La mala cosecha hace 
que se fije un precio medio en esos meses en torno a los 105 reales, pero 
en enero ya se paga por la fanega de trigo 120 reales y en febrero 132 reales; 
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de los meses siguientes no existen datos en el periódico, si bien la cotización 
debió situarse muy poco por encima de los 140 reales, para bajar a 109 reales 
en julio. Madrid había marcado los máximos precios en el otoño de 1803 
con respecto a los mercados toledanos, pero en la misma estación del año 
siguiente son estos últimos los que señalan valores más altos, pero no por eso 
los precios en la capital dejaron de subir: se llega a los 140 reales en octubre, 
y en los meses siguientes, a pesar del silencio del periódico, puede que en 
Madrid también se pagaran 180 reales por fanega de trigo, como en Toledo 
y Ocaña. En marzo de 1805 se inicia el descenso drástico, que culminará en 
el mes de julio con 92,5 reales de media mensual. En cinco meses el precio 
había descendido 50 reales. Aún en el otoño de ese año se llegaron a rondar 
los 120 reales, pero el precio comenzó a bajar en noviembre y en marzo 
de 1806 se registraba un mínimo medio mensual de 74 reales por fanega 
de trigo. Desde agosto de 1802 no se producía un precio tan bajo. En la pri
mavera volvió a subir unos 10 reales, pero la bondad de la cosecha de ese 
año terminaría hundiendo la cotización del trigo. 

5. ANÁLISIS INTERPRETATIVO GLOBAL 

En general, la cosecha recogida en el verano del año 1800 satisfizo las 
necesidades de los mercados analizados. Debió ser una buena cosecha por 
las ligerísimas fluctuaciones a la baja y a la alta que se produjeron a lo 
largo de ese año, manteniéndose el precio medio en poco más de 50 reales. 
Por contra, la siguiente marca ya el inicio de la crisis, aunque los mercados 
toledanos vayan un poco a remolque de Madrid. La capital recibió trigo de 
su área tradicional de abastecimiento, es decir, de Castilla la Vieja, pero allí 
la cosecha no fue buena, pues la media anual del precio del trigo se situó 
en 1801-1802 en torno a los 60 reales, y en mercados tan madrileños como 
el de Tordesillas sobrepasó los 70 reales. El coste del transporte haría posible 
esa media marcada en Madrid de casi 80 reales en ese año. Las plazas tole
danas se dejaron llevar de esa corriente alcista, aunque las bajas que se detec
tan en septiembre, e incluso en octubre, en Toledo ponen de manifiesto que 
la cosecha en nuestra provincia, sin ser buena, tampoco tenía los tintes nega
tivos de la obtenida al norte de Guadarrama. Las claras subidas en noviembre 
de 1801 y marzo de 1802, en Toledo y Ocaña, por encima de los 10 reales, 
son un intento de situar los precios con arreglo al mercado madrileño, que 
mantenía una corriente alcista más homogénea y continua. Se obtenían así 
precios altos para una cosecha no mala; los acaparadores de trigo de la zona 
obtenían ganancias adicionales, mientras que los consumidores soportaban un 
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precio que en nada se correspondía con la cosecha. Alcázar, sin embargo, tenía 
un comportamiento extraño. En marzo de 1802 marcaba una cotización del 
trigo 25 reales por debajo de la de Madrid y 20 reales por debajo de Toledo 
y Ocaña, pero en tres meses sobrepasó a estas ciudades, al pagarse cada 
fanega a 90 reales. Puede que realizasen compras en el Priorato con destino 
a Madrid o para proveer al ejército ante la baratura de su precio, pero la 
consecuencia fue esa subida espectacular que explicaría en parte los motines 
de hambre de Herencia, Manzanares y de otras poblaciones del sudeste de 
la provincia de Toledo, mejor representadas por las cotizaciones de Alcázar 
que por las de Ocaña, Talavera o la ciudad Imperial. 

La subida por encima de los 80 reales, conseguida en nuestra área desde 
marzo-abril de 1802, fue una buena prueba para comprobar el comportamiento 
del mercado triguero por parte de los especuladores. El mantenimiento de la 
demanda con esos precios posibilitó que, tras el reajuste a la baja de agosto 
y septiembre, nuevamente se alcanzaran los 80 reales y el precio se mantu
viera en esos niveles todo el año. Estamos ante otra cosecha normal, la 
de 1802; la estabilidad del valor de la fanega de trigo así lo demuestra o 
las cotizaciones del mercado de Talavera. No hay que olvidar que en Castilla 
la Vieja se ha mantenido el precio muy poco por encima de los 60 reales 
y en algunos de sus mercados ha descendido claramente. Es, pues, otro año 
de enriquecimiento para los agricultores que tienen trigo que vender, con la 
particularidad de disfrutar de esos precios desde octubre, frente al año agrí
cola anterior, en el que esas cotizaciones se alcanzaron en marzo. Sin embargo, 
la mala cosecha de 1803, reflejada de forma clara en los valores de la fanega 
de trigo registrados en agosto, permite la subida por encima de la barrera 
de los 100 reales. En Castilla la Vieja fue éste el año crítico, ya que la 
media anual del precio del trigo en 1803-1804 se situó en los mercados más 
significativos por encima de los 100 reales, alcanzándose los 120 en Segovia 
y Arévalo, y estando muy cerca de esta cotización en Tordesillas, según los 
gráficos de Gonzalo Anes. Si Madrid hubiera optado por abastecerse en sus 
mercados tradicionales, aparte de una mayor subida en origen por aumentar 
la demanda ante la escasa oferta, no habría podido contar con trigo en su 
pósito por debajo de los 160 reales. De ahí que buscara otras zonas para 
llenar los almacenes de éste, que ahora entregaba trigo subvencionado a pana
deros y tahoneros. 

Entre enero y agosto de 1804, el todopoderoso Pósito madrileño reci
bió 622.427 fanegas de trigo, de las que 175.170 fanegas habían sido acopia
das con anterioridad. De su zona normal de aprovisionamiento (área de 
Arévalo, Tordesillas, Salamanca) llegaron 18.743 fanegas (3,01 por 100); de 
Extremadura, 82.250 fanegas (13,2 por 100); de Aragón, 15.866 fanegas 
(2,54 por 100); de Andalucía, 79.173 fanegas (12,7 por 100); de los puertos 
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de Bilbao, Santander, Valencia, Cartagena y Alicante, 281.904 fanegas (45,29 
,— nnr-,),fiQ.l; •d'̂  Ja..Q5mr''¿2 Aê cA]r'>14g,x'¿<"ir,? '}&^Jji}^4(x^M?s\''h-\^^sÍQ-'y'^ " 
Maestrazgos, 124.644 fanegas (20,02 por 100); y el resto, 19.827 fanegas, 
tuvieron otro origen no especificado ^. La crisis había provocado que la anti
gua provincia de Toledo, y en su mayor medida la de La Mancha, soportasen 
la mayor parte de la carga o del beneficio, según cada punto de vista, del 
abastecimiento a la capital dentro del conjunto peninsular en la primera mitad 
de 1804. Las malas expectativas de la cosecha de ese año y la desaparición, 
unas veces forzada y otras no, de casi todos los excedentes almacenados en 
nuestra zona, hicieron posible esas subidas espeluznantes que se detectan en 
las cotizaciones de Ocaña y Talavera en junio de 1804. En Madrid y Toledo 
se mantuvieron los precios, debido a contar con trigo adquirido en fechas 
anteriores a precios más equitativos, pero si hubieran tenido que adquirir 
alguna partida para garantizar el abasto, como hicieron Ocaña y Talavera, 
no lo habrían podido comprar a un precio inferior al pagado por estas po
blaciones. 

La cosecha de 1804 en Castilla-La Mancha y Extremadura debió ser mala, 
malísima, si nos fijamos en el precio pagado por el trigo, mientras que en 
Castilla la Vieja las cotizaciones en casi todos los mercados descendieron 
claramente. La subida también notable de los precios del transporte (a real 
la fanega y legua recorrida) garantizaba en esta última región un precio 
mucho más bajo que el de la submeseta sur, con el lógico beneficio para los 
consumidores, pues Madrid no estaría tentada a comprar un trigo a un 
precio alto, al que además debía sumar unos 50 reales por fanega sobre su 
precio de origen, para poder acarrearlo hasta sus puertas. La antigua provincia 
de Toledo no estaba en condiciones de repetir el papel ejercido durante la 
primera mitad de 1804, pues sus mercados marcaron precios por encima del 
de Madrid a lo largo de todo el año agrícola de 1804-1805. Talavera, a partir 
de junio de 1804, se vinculó por completo a los otros mercados extremeños, 
con subidas propiciadas, tal vez, por el envío desde esas tierras de trigo a 
Madrid en los meses anteriores y por la pésima cosecha de ese año. Si bien 
en Extremadura la crisis se circunscribe claramente al año 1804-1805, ya 
que en 1802-1803 su media era de unos 50 reales/fanega; subiendo al año 
siguiente hasta los 80 reales, frente a las cotizaciones de las localidades man-
chegas y toledanas, que ya en 1802-1803 se situaban en torno a los 70 reales y 
en 1803-1804 se acercaban a los 100 reales. La Andalucía interior tuvo un 
comportamiento muy parecido al extremeño. En fin, Castilla la Nueva fue 
la región española que más sufrió el impacto de la crisis de subsistencia de 
1802-1806, sobre todo la provincia de Toledo y, en menor medida, la de 

" AHN, Sec. Consejos, Leg. 6.061, Exp. 170. 
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La Mancha, si nos atenemos exclusivamente a las cotizaciones del precio del 
trigo recogidas en El Corren Mexca,n^il..¡i vf>.Qlv}/i^"ií}''g,fljvv}c Afíj^vh-""" 

ción del pan madrileño, costeado por la Real Hacienda. 

La cosecha de 1805 fue mejor que las dos precedentes. Espléndida es 
el calificativo que utilizó un contemporáneo, vecino de Belvís de la Jara ^'. 
En Castilla la Vieja el precio medio anual ese año se situó entre los 40-60 
reales, aunque en los mercados toledanos no creemos que bajara de los 80 
reales. La recogida en 1806 volvió a hundir los precios del trigo, que ya en 
nuestras poblaciones se situó por debajo de los 50 reales de media anual. 
Dos años antes, en junio de 1804, en Talavera se pagaron 220 reales por 
cada fanega de trigo adquirida para su abasto. 

Por último, se ha destacado el papel que la difusión de noticias sobre la 
importación masiva de granos tuvo en el descenso de 1805-1806 por la 
salida de stocks acumulados con fines especulativos", pero no creemos que 
en Castilla la Nueva quedara mucho grano almacenado, como vendría a de
mostrar el propio desarrollo de la crisis. La recolección de trigo en el verano 
de 1805 fue la causa directa de ese descenso, pues desde el estallido de la 
crisis, y siempre que los conflictos bélicos o la epidemia de fiebre amarilla 
en el Sur lo permitieron, se compró este cereal en el extranjero en grandes 
cantidades, libertándole de derechos de aduana. Las importaciones no supon
drían nunca más del 15 por 100 del consumo interno. Pero el apoyo decidido 
a su fomento pudo aumentar el disminuido grado de confianza que las auto
ridades públicas tenían en garantizar el abastecimiento de pan. 

Jiménez de Gregorio (1953), p. 121. 
Castro (1987), p. 173, 
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APÉNDICE E S T A D Í S T I C O 

Cotizaciones mensuales medias registradas en el «El Correo Mercantil 
de España y sus Indias» en los mercados toledanos y madrileño 

CUADRO 1 

Año 18001801 

Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

Precios medios anua 
les. Año 1800-1801 

Madrid 

60,48 

Toledo 

54 

Ocaña Talavera 

50,2 49,9 

Alcázar 

56,75 
57,6 
59,25 
59,5 
61 
60,4 
61 
61,5 
61,2 
62 
62,75 
62,8 

56 
64 
57,5 
52 
52,8 
52,5 
48 
51,5 
52 
48,75 
58 
56 

48,5 
49,5 
46,6 
48 
51,6 
51 
47 
51,5 
50 
52 
54,5 
52,6 

51 
48 
44,8 
46,25 
47,8 
48,5 
47,25 
51,75 
51,8 
52,25 
56 
53,6 

50 
50 
49,2 
47,75 
45,8 
46,5 
48,75 
51,5 
52 
51,5 
48,25 
50 

49,27 

CUADRO 2 

Año 1801-1802 

Agosto ... , 
Septiembre 
Octubre ... 
Noviembre 
Diciembre . 
Enero ... . 
Febrero ... 
Marzo ... . 
Abril 
Mayo ... . 
Junio ... . 
Julio ... . 

Precios medios anua 
les. Año 1801-1802 

Madrid Toledo Ocaña Talavera Alcázar 

61,25 
63,8 
70,5 
72,25 
74,2 
76 
78,5 
85,6 
90 
90,5 
95,4 
83,5 

78,45 

54,5 
48,8 
49,75 
66,25 
62,4 
63 
66 
81 
82 
81,5 
92,6 
82 

69,15 

57 
55 
57 
64 
66 
66,5 
68 
80 
84 
84,5 
85,2 
86 

71,1 

50 
47,2 
50,5 
54,5 
58 
59,5 
62 
64 
75,5 
76 
77,8 
74 

62,4 

51 
50 
50 
50 
60 
60 
61 
60,5 
77,5 
82,25 
91,3 
90 

65,3 
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CUADRO 3 

Año 18021803 

Agosto ... 
Septiembre 
Octubre ... 
Noviembre 
Diciembre . 
Enero ... . 
Febrero ... 
Marzo ... . 
Abril 
Mayo 
Junio ... . 
Julio 

Precios medios anua
les. Año 1802-1803 

Madrid Toledo 

79,5 

Ocaña 

83,5 

Talavera 

75,5 
81,6 
87,25 
90 
89,25 
88,25 
88,25 
90.2 
90,75 
91,2 
93,75 
93,75 

64,3 
70 
78,75 
83,25 
84,75 
79,75 
80,6 
81 
81,25 
83,25 
84,25 
82,75 

60 
66 
82,6 
84 
85 
86 
86 
85 
90 
90 
92 
92,75 

56 
61 
68 
71,75 
70,6 
71 
68 
68 
67,75 
70 
73 
76,5 

68,4 

Alcázar 

70 

85,6 

86 
85,5 
85,3 
80,75 
85 
84,6 

82,8 

CUADRO 4 

Año 1803-1804 

Agosto 
Septiembre 

Noviembre 
Diciembre 
Enero 

Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

Precios medios anu 
les. Año 1803-180 

Madrid 

101,4 
108,5 
105,5 
106,2 
107 
120 
132 
— 
— 
— 
— 

109 

a-
4. 111,2 

Toledo 

92,6 
96,75 
96,25 
98,5 

106,6 
106 
111,25 
109,5 
112,25 
121,6 
135 
135 

110,1 

Ocaña 

98 
92 

100 
97,5 
98,6 

102,6 
114,5 
118 
119 
131,6 
173,75 

— 

113,23 

Talavera 

86 
93 
82,25 
84 
98,66 

120 
120 
120 
121,75 
129,4 
220 

— 

115,9 

Alcázar 

85,5 
85 
85 
87,5 
85 
69,3 
80 
— 
— 
95 
— 
— 

84 
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CUADRO 5 

Año IS04-1805 Madrid Toledo Ocaña Talavera Alcázar 

Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 141,6 181,75 164,6 182 170 
Abril 125 153,75 161 178 140 
Mavo 
Junio 96 106,6 127,5 160 140 
Julio 92,5 100 94 80 106 

Precios medios anua
les. Año 1804-1805. 123,1 152,3 151,04 163,85 139 

127,75 
124 
140 
— 
— 
— 
— 

141,6 
125 
138 
96 
92,5 

135 
135 
154 
160 
177,5 
183,5 
184 
181,75 
153,75 
156,6 
106,6 
100 

133,3 
135 
137 
148,75 
182,6 
187,25 
188,3 
164,6 
161 
153,2 
127,5 
94 

142 
144,6 
164,6 
190 
194 
188,5 
185,3 
182 
178 
157,2 
160 
80 

CUADRO 6 

Año 180Í-1806 

Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

Precios medios anua
les. Año 1805-1806 

Madrid 

93,6 

Toledo 

98,3 

Ocaña Talavera 

100,08 100,8 

Alcázar 

92 
115,5 
118,6 
114 
91 
90,2 
82,7 
74 
79,8 
85,5 
87 

97,5 
102,5 
108,8 
109 
100 
72 
— 
— 
— 
— 
— 

97 
100 
96,8 

102,6 
104 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

84 
110 
111,75 
109 
110 
80 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
100 
98 
91,2 
80 
80 
75,5 
73 
71,3 

83,62 
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LA PRODUCCIÓN AGRARIA 
Y EL CONSUMO ESPAÑOL 
EN EL SIGLO XIX* 

JAMES SIMPSON 
Universidad Complutense 

INTRODUCCIÓN 

Las dificultades que existían para determinar la producción agraria a nivel 
nacional, en el siglo xix, son bien conocidas. La poca fiabilidad del diezmo 
en muchas zonas del país después de la Guerra de la Independencia, y la 
falta de un catastro o de buenas informaciones del tamaño de la superficie 
cultivada, hicieron casi imposible la tarea de los economistas y agrónomos 
durante la mayor parte del siglo xix para calcular cifras razonables de la 
producción. Por tanto, será muy difícil obtener hoy día un índice, bien con 
datos de los archivos o bien por métodos estadísticos indirectos, que muestre 
las fluctuaciones a corto plazo y que tenga un nivel de fiabilidad suficiente
mente alto para ser útil. No obstante, para obtener una aproximación de las 
transformaciones de la economía española a largo plazo, es necesario saber algo 
de los ritmos de cambio en el sector agrario. El historiador tiene dos posibili
dades: utilizar fuentes como las estimaciones de producción que se encuen
tran en el Censo de Frutos y Manufacturas o las de la Junta Consultiva Agro
nómica (JCA) y Sotilla, o recurrir a otros indicadores, como los cambios en 
la renta per capita o el consumo de alimentos, como aproximaciones. 

Este trabajo empieza con una breve crítica de las fuentes más importantes 
para calcular la producción y consumo durante el siglo xix, y concluye que 
éstas no son suficientemente fiables para determinar cambios a largo plazo. 
En la segunda parte examinamos la dieta española en 1900, y comprobamos 
que la cantidad de calorías consumidas no fue alta, y que un amplio por-

* Quiero agradecer al Banco de España la concesión de una beca que me permitió 
realizar el primer borrador de este artículo dentro del proyecto «Producción, productividad 
y renta de las economías de Europa occidental, 1789-1956». Igualmente, quiero agradecer 
a los asistentes al XII Simposio de Análisis Económico y al / / / Seminario de Historia 
Económica Cuantitativa los comentarios que me hicieron. F. Comín, T. Cuenca, R. Dobado, 
P. Martín Aceña, L. Prados, G. Tortella, S. Zapata y un lector anónimo hicieron valiosas 
sugerencias en distintos momentos de la elaboración de este artículo, que también les agra
dezco. Los errores y opiniones son, por supuesto, responsabilidad del autor. 

Revista de Historia Económica ? 5 5 
Año VH. N.» 2 - 1989 •^ 
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centaje fue obtenido de productos básicos, como el pan o las patatas. Impre
siones optimistas sobre el desarrollo de la agricultura en la segunda mitad del 
siglo (el aumento en la renta per capífa y el despegue de las exportaciones) 
son contrastadas con opiniones menos optimistas (rendimientos decrecientes 
en la agricultura y las crisis de subsistencia). Por último, discutimos el re
ciente cálculo de la producción agraria de Prados de la Escosura, y observa
mos que sus resultados son demasiado altos, y que la productividad de la 
mano de obra y la tierra cambió poco durante el siglo xix. 

1. LAS FUENTES PARA CALCULAR 
LA PRODUCCIÓN AGRARIA 

L l . 1787-180} y el «Censo de Frutos y Manufacturas» 

El Censo de Frutos, elaborado en 1799, fue de hecho el segundo esfuerzo 
de la Corona para hacer una recopilación anual de la producción agrícola. 
La Real Orden del 2 de febrero de 1787 obligaba a todos los intendentes a 
remitir anualmente a «la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de 
Hacienda de España una razón circunstanciada de la cantidad, precio y con
sumo de los frutos y manufacturas de sus Provincias» '. El resultado es que, 
entre 1787 y 1799, existen cifras de producción de los principales productos 
agrícolas, de varias provincias y de diferentes años. Se repitieron las órdenes 
en 1799, debido a que varias de las provincias prefirieron ignorar la Orden o 
enviaron cifras poco fiables. Según el sumario de 1803, compilado por Juan 
Polo y Catalina, la Orden de 1799 tampoco fue seguida por todos: 

«La poca exactitud que se encuentra en muchos de los estados 
remitidos por los Intendentes; las faltas que se han notado en 
algunos, y la obscuridad que han presentado otros, hicieron de
masiadamente trabajosa la redacción de este Censo, el qual ca
rece para ello de la certeza que desearán los que le leyeren» .̂ 

Fontana criticó duramente casi todos los aspectos del Censo, con la ex
cepción de las cosechas de cereales, de las cuales él dice que fueron «calcu
ladas a partir de los diezmos»'. No obstante, según Pinilla, otro adversario 

' Polo y Catalina (1803), sin paginación. 
' Polo y Catalina (1803). 
' Fontana Lázaro (1967), p. 61. 
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del Censo, los diezmos fueron inadecuados para construir una cifra de la 
producción cereal porque 

« . . . se hizo en esta parte por el resultado de las tazmías o declara
ciones que hacían los cosecheros para el adeudo del diezmo; pero 
no se tuvo presente que estos documentos no comprendían los 
que eran de privativa percepción de los párrocos y otros partíci
pes, ni tampoco que en la época en que se dieron había muchas 
corporaciones y fincas exentas de diezmar» •*. 

Una segunda dificultad de la fuente es la necesidad de determinar si 1799 
fue un año representante o no de la época. Para el período que va de 1787 
a 1803, existe suficiente información para calcular a nivel nacional cifras 
de la producción del trigo y centeno para cinco años, cebada y maíz (con pani
zo) para cuatro, y avena para tres. Los resultados se muestran en el cuadro 1. 

CUADRO 1 

Estimación de la producción nacional de cereales 
(Miles de fanegas) 

1787 1791 1797 1799 1803 

Trigo 30.095 
Centeno 6.584 
Cebada 
Maíz y panizo 3.160 
Avena 
Arroz 
Otros cereales * 722 

34.111 
10.310 
15.651 
4.571 
3.960 

31.975 
7.828 
14.607 
4.504 
3.197 

33.136 
7.949 
16.103 
4.320 
3.132 
507 
592 

30.716 
10.167 
14.895 

6.478 

* «Otros cereales» incluyen escaña, comuna, tranquillón, etc. 

NOTAS: Para los años 1791, 1797 y 1799, las fuentes dan cifras a niveles provinciales. 
Cuando en una provincia falta la cosecha para un año, la media de las dos cose
chas de los otros años ha sido utilizada. Cuando solamente hay datos para un 
año, la misma cifra para las otras dos fechas está usada. En 1799, la cifra de 
centeno en Soria ha sido reducida de 2.100 a 210, y la cifra en Toledo, de 1.470 
a 147. 

FUENTES: 1787: Canga Arguelles (1833-34), tomo 2, p. 532. Las cifras son bajas, en opi
nión de Canga Arguelles. 1791: AHN, Consejos, leg. 4174; citado en Anes 
(1970), p. 148. 1797: AHN, Consejos, leg. 1345, f. 30; citado en Anes (1970), 
p. 149. 1799: Polo y CataUna (1803), cuadro 1. 1803: Moreau de Jonnes (1835), 
p. 124. 

* Fontana Lázaro (1967), p. 61. 
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La impresión inmediata es de una relativa estabilidad en la producción de 
trigo, con una media de 1.384 mil toneladas, y una desviación estándar 
de 64,2. Este nivel de estabilidad en las cifras, más que satisfacernos, debe 
preocuparnos sobre la exactitud de la fuente, ya que en aquella época las 
cosechas estaban sometidas a grandes fluctuaciones. En España, entre 1919 
y 1935, un período para el cual podríamos estar más seguros de la exactitud 
de las estadísticas, la media fue de 3.997 mil toneladas, y la desviación están
dar, 503,2. Además, los índices de precios de trigo compilados por Anes 
muestran fuertes fluctuaciones a finales del siglo xviii y a principios del xix, 
una parte de las cuales se originaron por cambios en la oferta de cereales'. 

Los estudios de Calomarde e Ignacio de Asso sobre la provincia de Ara
gón proporcionan más información sobre la manera de calcular las cifras en 
esta época y las fluctuaciones anuales de las cosechas. Estos dos coetáneos 
criticaron como inadecuadas las listas de producción que los corregidores re
mitían anualmente a los intendentes. La cifra de 1787 fue dada a Ignacio de 
Asso por el intendente, Ximénez Navarro, y la cosecha de trigo en este año 
fue «abundantísima en tanto grado, que en Abril de 1788 no excedió el 
precio de 40 reales por cahíz»'. Sin embargo, la cifra de 1.039.913 cahíces 
(3.466.377 fanegas) para el año era demasiado baja por cuestiones de fraude, 
e Ignacio de Asso escribió que 

«algunas personas bien instruidas en las cosechas de sus respecti
vos distritos me han asegurado, que en los manifiestos destinados 
para la Intendencia, es mui frecuente rebaxar una quarta parte 
del producto verdadero»'. 

Para determinar el nivel del error, Calomarde hizo en la provincia de 
Aragón, para el quinquenio 1793-1797, una comparación entre las cifras de 
los corregidores/intendentes y las «que se manifiestan por las tablas diezma
rlas, y noticias de lo que se ha cogido en las tierras que por privilegio no 
han pagado diezmo»*. Los cálculos de los corregidores/intendentes indican 
una cosecha media de 2.895.000 fanegas, que representa solamente el 60 
por 100 de la cosecha de 4.870.000 fanegas, según Calomarde. Por supues
to, no sabemos hasta qué punto el cálculo de Calomarde es representativo no 
solamente en Aragón, sino también para el resto del país. 

' Anes (1966), pp. 69-102. 
' I. de Asso (1798), pp. 189 y 192 
' I. de Asso (1798), p. 193. 
' Calomarde (1800), pp. 17-18. 
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CUADRO 2 

Producción de trigo en la provincia de Aragón, 1787-1799 

(1) (2) (3) 

1787 3.466 
1791 3.138 
1792 
1793 ) 4.932 ) 
1794 ( Media 4.745 f Media 
1795 i 2.749 5.015 i 4.683 
1796 / 4.041 ; 
1797 3.497 3.478 5.616 
1798 6.112 
1799 3.014 
1793-97 100 168 

NOTA: En miles de fanegas castellanas: 1 cahíce = 3,33 fanegas. 

FUENTES: (1) 1787: Ignacio de Asso (1798), p. 189; 1791 y 1797: Anes (1970), pp. 148-
149; 1799; Censo de Frutos. 

(2) Calomarde: Intendentes/Corregidores. 
(3) Calomarde:- Diezmos y «noticias de lo que se ha cogido en las tierras que 

por privilegio no han pagado diezmo». 

1.2. 1857 

Las dificultades de utilizar las cifras de la producción agraria, ofrecidas 
por la Junta General de Estadística de 1857, son muy conocidas. Aparte de 
los problemas de ocultación, la cosecha fue una de las peores del siglo y, 
por tanto, no era representativa de la época. Por contraste, el intento de 
Fermín Caballero de corregir el cálculo de la JGE es muy exagerado'. 
Ninguno de los dos podía facilitar pistas seguras sobre el desarrollo de la 
agricultura durante el siglo pasado. 

1.3. 1880-1900 

El último grupo de estadísticas son las que empezaron a salir a finales 
del siglo XIX. Como son series de producción anual, las complicaciones pre
sentadas por las fluctuaciones en las cosechas por causa del clima ya no 
existen. Ahora era el agrónomo provincial el que tenía la responsabilidad 

Tortella Casares (1985), pp. 73-82; véase, también, Sanz (1981). 
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de recopilar las cifras y, dados los pocos recursos de que disponía, no es 
sorprendente que los primeros intentos tuvieran muchas veces una inexactitud 
bastante grande. Parece que el método elegido era hacer una estimación de la 
superficie cultivada, quizá usando los Amillaramientos, y luego se calculaba 
un rendimiento medio por hectárea en !a provincia cada año. No obstante, 
siguen apareciendo cantidad de errores en las fuentes y cambios bruscos en 
las cifras, sin ninguna explicación. Las cifras de producción en la década de 
1800 no son fiables en muchas provincias. Para la última década del siglo xix, 
la fuente normalmente utilizada por los historiadores para conocer la super
ficie cultivada y la producción es E. de la Sotilla '". Las cifras de Sotilla 
muestran una recuperación rápida de la superficie cultivada de trigo después 
de 1891: desde unos 2,7 millones de hectáreas en 1891 a 3,4 millones en 1892, 
y luego otro fuerte salto entre 1896 y 1898 de unas 694.000 hectáreas. Las ci
fras de Sotilla fueron publicadas primero en 1911, y una de sus principales 
fuentes fueron los trabajos de la Junta Consultiva Agronómica (JCA). Sin em
bargo, los datos de la JCA, que son a nivel provincial, pero no nacional como 
los de Sotilla, tienen cambios mucho más suaves. La cifra de la JCA muestra 
un aumento solamente de 3,4 a 3,5 millones de hectáreas en 1891-92, y 
aquí la diferencia se puede explicar por un error en el cálculo de Sotilla 
para 1891 ". La cifra de la superficie cultivada del trigo entre 1896 y 1898 
aumentó 465.000 hectáreas (según JCA), pero unas 450 mil de las cuales se 
hallaban en solamente siete provincias: Jaén ( + 120), Málaga ( + 92), Mur
cia (-f 76), Huesca (-f 58), Zamora ( + 54) y Canarias (-f 50) '^ Pero los 
errores y las dificultades en interpretar las estadísticas no solamente están rela
cionados con la superficie cultivada, sino también con los rendimientos. Después 
de un estudio detallado de la producción triguera entre 1890-94, Arrazola 
comentó: 

«De lo expuesto con tan fatigosa prolijidad, se deduce una des
consoladora enseñanza, y es que tiene en España datos, no ya 
seguros, ni siquiera aproximados del rendimiento de las cose
chas del trigo. Todo lo que se aduce, afirma el convencimiento 
de que la producción es muy superior a las cifras oficiales que 
han podido reunirse, y que a falta de otras mejores, han debido 
exponerse» ". 

'° Sotilla (1911 y 1981). 
"JCA AMA, leg._259 (1891) y leg. 260 (1892). Para 1891, Sotilla, en contraste con 

su método en otros años, obtuvo su cifra de la superficie sembrada con el trigo dividiendo 
la producción nacional por el rendimiento de trigo medio del país, cuando lo correcto es 
dividir la producción de cada provincia por el rendimiento medio de la provincia y sumar 
los totales. 

" Boletín Semanal de Estadística y Mercados (BSEM), 323, 1897, y 418, 1899. 
" Arrazola (1896), p. 34; citado en Sanz (1981), p. 325. 
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Sin duda, la calidad de la estadística mejoró bastante durante los últimos 
diez años del siglo xix, y para el nuevo siglo tenemos información sobre 
un grupo más amplio de productos '̂ . Pero este perfeccionamiento en las 
fuentes también trae sus propios problemas, porque a veces es difícil deter
minar hasta qué punto la recuperación de la producción es consecuencia de 
la política proteccionista a finales del siglo, y en qué medida hay una reduc
ción de la ocultación y una mejora de la estadística''. 

1.4. La ganadería 

Las cifras de la ganadería traen más complicaciones todavía, porque el 
censo de 1891 da resultados más bajos que el de 1865 y que el Catastro de 
la Ensenada (cuadro 3). Si excluimos el censo de 1891, porque «hay razones 
para creer que muchas de esas cifras proceden de estimaciones con un origen 
temporal impreciso y casi siempre, desfiguradas por la ocultación» ", y com
paramos los dos de 1865 y 1917 —censos de mayor calidad—, observamos 
que sigue una caída en términos absolutos en cada categoría, excepto el 
vacuno. En términos de peso total de la cabana por habitante (o hectárea 
cultivada), las cifras de 1865 no son superadas antes de la Guerra Civil. 
Además, a mediados del siglo xviii, la estimación del tamaño de la cabana 
nacional fue casi la misma en términos absolutos que la de 1865 ó 1929, y 
por eso mucho mayor en número por habitante y hectárea cultivada. Quizá 
las razones más importantes para explicar esta caída, a largo plazo, fueron 
los efectos de la desamortización, y una política de autosuficiencia a nivel 
nacional en la producción de cereales que redujo los pastos disponibles, 
aumentando los costes de producción, y los pequeños cambios en la renta 
per capita, que no fueron suficientes para compensar con un aumento en 
la demanda de la carne y productos lácteos. 

En conclusión, no podemos fiarnos totalmente de las fuentes históricas 
para estimar los cambios en la producción agraria nacional durante el si
glo XIX. Por supuesto, esto no significa que las cifras anteriores no tengan 

" El Grupo de Estudios de Historia Rural (GEHR) ha escrito que «las principales es
tadísticas oficiales mejoran considerablemente a partir de 1898». GEHR (1983), Apéndice 4. 

" Arrazola (1896), p. 10, hablando del JCA, escribió: «Cabe creer que las noticias tan 
cuidadosamente recogidas por los Ingenieros agrónomos no son todo lo precisas que fueran 
de desear, y que este trabajo, iniciado hace pocos años, está en vías de perfeccionamiento. 
Sentado esto, las cifras diminutas de la producción de los años de 1890 a 1892, y aun de 
los siguientes, se explican por las dificultades de establecer un servicio de investigación, 
que tan penosamente se ha planteado en otros países en que los agricultores no tienen 
tanto recelo en facilitar noticias del rendimiento de sus cosechas.» Citado en Sanz (1981), 
p. 324. Véase, también, Maluquer de Motes (1987), p. 74. 

" Zapata (1986), tomo 1, p. 624. 
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valor para el historiador, sino solamente que es necesario recordar sus limi
taciones, especialmente cuando unas series de producción sean comparadas 
con otras para determinar los ritmos de cambios. 

2. EL CONSUMO DE PRODUCTOS AGRARIOS 
Y LAS CRISIS DE SUBSISTENCIA 

Para determinar la producción de una cosecha es necesario saber la su
perficie cultivada y los rendimientos por hectárea. Aunque lo último podría 
ser estimado con una cierta exactitud, no puede decirse lo mismo de la super
ficie, por la ausencia de un catastro. Pero hay una manera alternativa de calcu
lar la producción mediante la estimación del consumo de productos agrarios. 
En el siglo xviii hubo varios intentos, y en el cuadro 4 se reproduce el 
ejemplo del sumario del Censo de Frutos de Polo y Catalina. 

CUADRO 4 

Estimación del consumo por habitante de cereales en el año 1799 
(Fanegas *) 

Cosecha 48.973.096 
Simiente 7.983.184 
Disponible por consumo 40.989.912 

Población 10.504.985 
Por 6 fanegas 63.029.910 

Falta 22.039.998 

* 6 fanegas es equivalente a 256 kilos. 

FUENTE: Polo y Catalina (1803), Plan comparativo de los principales objetos que compo
nen la estadística de las provincias de España. 

Los cálculos de Polo y Catalina incluyen el trigo, centeno, «escanda, 
tranquillón, comuña y otros», maíz y panizo, pero no la cebada, avena, 
arroz y mijo. La cantidad que ofrece para la semilla (16,3 por 100) coincide 
con otras estimaciones de la época. Las cifras suscitaron las críticas de 
Fontana, que sostenía que una importación de 22 millones de fanegas «hubie
ra hecho desaparecer el cultivo del trigo en España» ". Pero este déficit 

" Fontana Lázaro (1978), nota 38. 

}6} 



JAMES SIMPSON 

solamente existe si se admite que la cosecha y el consumo por habitante 
supuestos en el cálculo son verosímiles. Surgen dudas sobre la cosecha que 
son discutidas más arriba. La cifra de 6 fanegas/habitante al año parece 
alta, aunque aparece repetidas en el trabajo de Calomarde, Miguel de Zabala 
(Memoria de 1738) y otros. Moreau de Jonnes, que usó una cifra de 5,9 fa
negas, apuntó: 

«la costumbre estendida en España y Portugal de hacer puches 
de harina, y el aumento de consumo de pan, por causa de la falta 
de carne, debe hacer que esta estimación sea un mínimo, siempre 
que la prosperidad púbhca permite a la población el satisfacer 
enteramente a sus necesidades» ". 

Suponiendo que el trigo tuviera la misma importancia relativa en el con
sumo que en su cultivo (68 por 100 de los cereales panificables), el Censo 
de Frutos da una cifra de 180 kilos/habitante al año (neto de simiente). 
En 1868 el Gobierno hizo una estimación del consumo, para un año de cose
cha normal, que arrojó una cifra de 171,5 kilos de trigo por habitante, o 
141,7 kilos netos de simiente ". Por últimos, podemos comparar estas cifras con 
las correspondientes a finales del siglo xix. Arrazola estimó un consumo medio 
(neto de la semilla) de trigo por habitante en España durante el quinquenio 
1890-94 de 123,2 kilos. Este cálculo es diferente que los de 1799 y 1868, 
porque las cifras de la producción de trigo han sido (utilizadas y) corregidas 
por movimientos comerciales con el extranjero. Como hemos visto, Arrazola 
criticó las cifras de producción por considerarlas demasiado bajas, y el mismo 
cálculo, hecho para los años 1891-1909, condujo a una cifra de 146 kilos 
netos por habitante ^. 

Dejando aparte los cereales, las fuentes dicen poco sobre el consumo de 
otros productos. Siendo el trigo la cosecha más importante en España durante 
el siglo XIX, existieron grandes diferencias en la dieta entre regiones tan 
diversas como Galicia y Andalucía, o Castilla y Valencia. La dieta también 
experimentó cambios significativos, como el uso de la patata en muchos 
pueblos por primera vez, y por los efectos de los ferrocarriles, que redujeron 
el coste de transporte de los productos entre regiones. No es posible explicar 
aquí los cambios en cada producto por razones de espacio y falta de informa
ción, pero es imprescindible hacerse una idea más profunda del consumo 
español durante el siglo xix. 

'' Moreau de Jonnes (1835), pp. 132-133. 
'o ^ ^""^ Agrícola y Pecuaria (1887), vol. Ib, pp. 144-145. 

Arrazola (1896), pp. 9-10. Véase Tortella (1985) para otras observaciones sobre el 
consumo de cereales durante el siglo xix. 
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En muchos casos la alimentación de subsistencia no era fija, sino que 
variaría de una época del añp a otra, y de cosecha a cosecha, dependiendo 
esencialmente de lo que era asequible y de los recursos individuales. Así leemos 
que en Aragón el maíz era un alimento para animales, excepto en los años 
de escasez de granos para la alimentación, cuando se usaba para hacer pan '̂. 
Las dificultades de comunicación no facilitaron el movimiento de excedentes, 
y por eso tampoco se estimuló la producción para el mercado ni la especia-
lización. En 1806, la falta de un mercado hizo que el trigo excedente después 
de una buena cosecha fuera dado a los cerdos en las calles de Falencia. 
Una sucesión de buenas cosechas, bajos precios y alta demanda para segar 
y trillar, actuaría como incentivo para reducir la superficie cultivada, em
peorando la situación cuando ocurriese una mala cosecha ^. A finales del 
siglo XIX, en la provincia de Soria, las hortalizas que sobraron en muchos 
pueblos también se emplearon como alimentación para los cerdos por falta 
de mercado". En el otro extremo, durante los años del hambre de 1812, 
Madrid vivió prácticamente sin suministros del exterior, y productos como 
las castañas, las bellotas y la harina de almortas tuvieron una gran demanda. 
Era ilegal vender en lugares públicos otro tipo de pan que no fuera «el bajo 
o de munición», un pan que consistía en una «mínima proporción de trigo 
de ínfima calidad» mezclado con maíz, centeno, cebada y almortas ^*. Pero en 
el norte de España, especialmente en Asturias, las castañas no fueron sim
plemente un producto para el consumo durante años de crisis de subsistencia, 
sino que formaron una parte esencial de la dieta normal ^. Por último, dado 
que menos del 20 por 100 de la superficie del país estaba sembrada en 1800, 
podemos suponer que la posibilidad de completar la dieta con la caza o plantas 
silvestres era alta, especialmente durante años de escasez '̂. 

Además de la cantidad de alimentos consumidos y de su diversidad, 
estaba también el tema de la calidad. Fernández García, al escribir sobre la 
alimentación en Madrid en la época isabelina, apuntó que lo que verdadera
mente separaba a las clases bajas de las altas era la calidad de los alimentos ". 
Las quejas por la adulteración de los alimentos eran frecuentes, especialmente 
durante los años de escasez, cuando los sustitutos del trigo eran de todo tipo. 

" Calomarde (1800), p. 69. 
" López y Peñalver (1812), pp. 3 y 8. 
" Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio (1891), 3, 165. 
" Espadas Burgos (1968), p. 612. 
" Anes (1988), p. 72; para Francia, véase Bruneton-Governatori (1984). 
'" En 1900, la superficie sembrada representaba el 26 por 100 de la superficie total 

(GEHR, 1983, p. 243). Suponiendo que esta superficie había crecido durante el siglo xix 
aproximadamente al mismo ritmo que la población, tenemos una cifra del 15 por 100 del 
país no sembrado en 1800. 

" Fernández García (1971), p. 132. 

363 



JAMES SIMPSON 

y productos potencialmente peligrosos se mezclaban en el pan *̂. La adulte
ración no estaba limitada al pan, sino que también acontecía con otros alimen
tos como el aceite de oliva y el vino ^. 

Para determinar la cantidad y los tipos de productos consumidos hay que 
calcular un «balance de alimentos». El método es simple: a la suma de la 
producción nacional de cada producto se le sustraen las necesidades de semilla, 
la parte usada como pienso y los desperdicios. En este total se ha considerado 
el balance del comercio exterior: las importaciones menos las exportaciones. 
El total así obtenido se ha dividido por el número de habitantes. Dadas las 
dificultades que surgen con las fuentes para los primeros años de la década 
1890, y la falta de información sobre muchos productos, el año base aquí 
elegido es 1900. Para superar los problemas asociados con las fluctuaciones 
de la cosecha, se ha utilizado la media de las cosechas de 1897-1901 (véase 
Apéndice 1). Para posibilitar la comparación de diferentes productos, los ali
mentos se han convertido a unidades de calorías (cuadro 5). Con la infor-

CUADRO 5 

Consumo de alimentos por habitante y año 

1900 * 19)0 ** 

Calorías Cantidad Cantidad 
kilo kilos/hab. Calorías kilos/hab. Calorías 

Cereales 
Trigo 3.420 106,56 364.435 111,24 380.441 
Centeno 2.800 18,61 52.108 14,84 41.552 
Arroz 3.420 6,68 22,846 8,93 30.541 
Maíz 3.180 10,31 32.786 7,80 24.804 
Otros cereales 2.800 2,23 6.244 
Total 478.419 477.337 

Leguminosas 
Garbanzos 2.920 3,82 11.154 4,46 13.023 
Judías 2.790 5,29 14.759 5,46 15.233 
Lentejas 2.960 0,58 1.717 0,52 1.539 
Total 27.630 29.796 

Tubérculos y hortalizas 
Batata y boniato 970 0,00 1,98 1.921 
Patata 700 104,98 73.486 167,65 117.355 
Hortalizas 233 84,75 19.747 135,34 31.534 
Total 93.233 150.810 

» Pérez Moreda (1985), p. 13. 
" Zambrana Pineda (1987), pp. 275-277, y Iglesias, en Reformas Sociales (1889), 

vol. 1, p. 206. 
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CUADRO 5 (Continuación) 
Consumo de alimentos por habitante y año 

1900- 1930-

Calorías 
kilo 

Cantidad 
kilos/hab. Calorías 

Cantidad 
kilos/hab. Calorías 

Productos del olivo 
Aceite 8.800 10,57 93.016 11,45 100.760 
Aceitunas 1.060 1,87 1.982 0,92 975 
Total 94.998 101.735 
Productos de la vid 
Vino (hl.) 700 81,14 56.798 80,00 56.000 
Uvas/pasas 620 6,18 3.832 7,10 4.402 
Total 60.630 60.402 
Frutas 
Naranjas 320 12,62 4.038 11,29 3.613 
Otras 1.150 31,26 35.949 27,99 32.189 
Total 39.987 35.801 
Carne y grasas animales 
Carne bovina 1.700 3,40 5.780 3,82 6.494 
Carne ovina y caprina ... 2.250 4,38 9.855 5,54 12.465 
Carne porcina 2.720 1,91 5.195 3,69 10.037 
Visceras 1.300 2,42 3.146 3,26 4.238 
Tocino y manteca 7.500 3,43 25.725 6,65 49.875 
Gallinas 1.380 0,83 1.145 
Total 50.847 83.109 
Huevos y leche 
Huevos 1.440 6,28 9.043 4,60 6.624 
Leche 600 23,91 14.346 54,35 32.610 
Queso 3.870 0,68 2.632 1,31 5.070 
Mantequilla 7.160 0,14 1.002 0,30 2.148 
Total 27.023 46,452 
Pescado 888 13,54 12.024 13,54 12.024 
Azúcar 3.870 4,55 17.609 11,49 44.466 
Café 1.570 0,38 597 0,98 1.539 
Chocolate 4.500 0,27 1.215 0,42 1.890 
Total 19.420 47.895 

TOTAL 900.172 1.041.748 

Calorías/día 100 % utili
zación 2.466 2.854 

Calorías/día 85 % utili
zación 2.096 2.426 

* El año 1900 corresponde a los años 1897-1901. 
** El año 1930, a los años 1929-33. 
NOTA: Hemos supuesto que la patata tuvo la misma importancia en la categoría «patatas 

y hortalizas» en 1900 como en 1929-33, y la naranja, la misma importancia en la 
categoría «frutas» entre las dos fechas. 

FUENTES: Apéndice 1 y Barbancho (1960), pp. 271-312. 1897-1901: Comisión Extraparla-
mentaria del Impuesto de Consumos, tomo 1, cuadro 58, para huevos y gallinas; 
pescado: la misma cifra ha sido utilizada como 1930. 
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mación obtenida de los años 1929-33, ha sido posible calcular, aproximada
mente, todos los tipos de productos en 1900, y con ella hemos calculado un 

consumo ae a/reaedo'r ¿e .¿l^OIJ'caloriás/habítahte/día. ¿Hasta qué punto son 
aceptables estas cifras para la España de 1900? 

Las cifras de calorías deberían interpretarse como el requisito básico ideal 
de la dieta energética. Un cálculo, en base a estudios en Estados Unidos, 
sugirió un consumo de 2.400 calorías para el hombre de referencia y 1.760 
para la mujer *. Adecuar estas cifras americanas para los españoles del si
glo XIX, con su propia estructura de edades, clima y esfuerzo en el trabajo, 
sería muy difícil. Además, como Srinivasan ha puesto de manifiesto, «hay 
una amplia variabilidad en la energía consumida entre individuos con niveles 
de salud similares y entre los mismos sujetos a lo largo de un mismo pe
ríodo» '̂. 

Un consumo de 2.500 calorías/día no es muy diferente a la cifra situada 
entre 2.000 y 2.500 calorías/habitante vigente en Inglaterra a finales del 
siglo XVIII, o la de 2.282 para el Tercer Mundo en la actualidad". Pero es 
más adecuado utilizar a Francia, Portugal e Italia como punto de referencia, 
por la mayor similitud del clima y tipos de cosechas y alimentos. Para Francia, 
Toutain ha obtenido, utilizando métodos similares a los nuestros, un resultado 
de 3.192 calorías/habitante en 1895-1904. Este país llegó al nivel de 2.500 
en 1845-54, y en el decenio siguiente progresó aproximadamente 300 calorías 
más". Para Portugal no tenemos datos sobre calorías, pero entre 1846 y 1912 
el consumo de cereales (excluyendo el arroz) se situó entre 148 y 160 kilos/ 
habitante'*. En España la cifra para los mismos productos fue de 182 kilos 
en 1900. Por último, en Italia las calorías/habitante cayeron desde 2.637 
en 1861-80, hasta 2.158 en 1880-1900''. La aproximación aquí ofrecida 
del consumo de calorías en España en 1900, obtenida por este método, parece 
plausible. 

El cálculo del cuadro 5 de 2.500 calorías corresponde al consumo potencial 
del país y no, por supuesto, al consumo real. Hay pérdidas que surgen del 
transporte, almacenamiento, cocina y la mala conservación de los productos 
después de la fase del mercado al por menor. Una indicación del orden de 
magnitud se obtiene comparando otros «balances de alimentos» de un país 
(calculados como aquí) con estudios de cantidades consumidas en familias 

•"' Una persona de referencia: 20-39 años, saludable, de una actividad media de 8 horas 
dianas, ligeramente activa por 4-6 horas, actividad en ocio o en actividades en la casa du
rante 2 horas y en la cama 8 horas. Lipton (1983), pp. 9-10. 

" Srinivasan (1981), p. 3. 
" Shammas (1984), pp. 259-269; Greig (1982), p. 118. 
" Toutain (1971), p. 1977. En estas cifras no están incluidas las bebidas alcohólicas. 
" Lains (1987). 
" Galeotti y Livi (1964); citado en Livi-Bacci (1988), cuadro 15. 
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actuales. Por ejemplo en Japón, en 1975, un estudio de 15.000 familias du
rante cinco días produjo una media de 2.188 calorías/habitante, contra 2.800 

según lá hbja de balance: una ditereñcia de uh 22 por 100. En China la dife
rencia fue de un 12 por 100 en 1983, 2.380 calorías en vez de 2.710 obteni
das por el método del balance, aunque Smil prefiere una cifra más cercana al 
18 por 100 menos ^. Si para España se utiliza un cociente consumo/balance 
de 0,85, entonces las 2.500 calorías se reducen aproximadamente a 2.100, 
que es la cifra que se usa en este trabajo. 

Se puede notar que en la dieta española de 1900 los cereales, legumino
sas y patatas constituyeron el 64 por 100 de las calorías consumidas, cifra 
que había bajado poco en 1931 (60 por 100). La poca cantidad de carne, 
café, azúcar, etc., muestra la pobreza de la dieta para la mayoría de la po
blación. Sin embargo, para obtener alimentos de esta naturaleza se utili
zaba un alto porcentaje de los presupuestos familiares, según un estudio de 
Conard'': 

Minas de Bilbao .. 
Minas de Asturias 
Madrid 
Barcelona 
Barcelona 

Años 

1904 
1913 
1905 
1914 
1919 

Porcentaje 
de la renta 
gastada en 

alimentación 

72,7 
68 
75 
65,7 
74,2 

Es probable que estas categorías de trabajadores gastaran más alimentos 
que la media, pero también lo es que sus ingresos fueran más altos que en el 
campo. En un estudio del Instituto Nacional de Estadística de 1958, que 
excluye «las clases sociales altas», el gasto en alimentación representa el 
55 por 100 del total de gastos'*. Entonces los españoles no solamente gas
taron un alto porcentaje de sus salarios en comida, sino que una alta propor
ción de su dieta consistió en productos básicos. 

La dieta española era pobre en 1900, con un consumo de 2.100 calorías/ 
día, pero es difícil determinar desde la historiografía si aquélla representaba 
una mejora o un empeoramiento de la situación en los años anteriores. Por un 

" Smil (1986), pp. 32-40. 
" Conard (1974), p. 304. 
" Barbancho (1961), p. 54. 
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lado, varios historiadores han comentado que la tierra sufrió rendimientos 
decrecientes durante la segunda mitad del siglo xix, por lo que los años de 

carestía fueron más frecuentes. Por otro lado, ha surgido una visión mucho 
más optimista que propugna un crecimiento de la renta per capita, y un fuerte 
aumento en las exportaciones de productos agrarios. A continuación exami
naremos esto. 

En los años posteriores a las guerras napoleónicas, la producción agraria 
aumentó lo suficiente para alimentar una población creciente sin necesidad de 
importar cereales; incluso produjo un ligero excedente para exportar. Sin em
bargo, Sánchez-Albornoz ha escrito: 

«En el largo plazo, tales éxitos quedaron contrarrestados por los 
inconvenientes surgidos al aplicarse esta política. La producción 
cerealera aumentó notablemente, pero por extensión del área sem
brada y no merced a un incremento en los rendimientos. Tierras 
de capacidad productiva decreciente fueron puestas en cultivo, sin 
recurrir a una tecnología más avanzada. El empleo de más brazos 
en estas actividades se tradujo en un incremento de la población 
rural. La productividad por unidad de superficie o por hombre 
disminuyó, tornando el nivel de vida del común de los españo
les más precario y por ende más vulnerable a las calamidades na
turales» '̂. 

Una población más expuesta a «las calamidades naturales» a causa de 
la expansión de la agricultura es también una característica de la agricultura 
española de esta época, según Nadal: 

«la segunda mitad del siglo xix conoce de nuevo el viejo desequi
librio entre hombres y recursos. La reiteración de las crisis de 
subsistencias —en 1857, 1868, 1879, 1887 y 1898— aportan, a 
mi juicio, la prueba más clara de la incapacidad de la nación para 
subvenir a sus necesidades más perentorias» '̂'. 

La relación entre la pobreza, el tamaño de la cosecha y el hambre es com
pleja, y su forma suele cambiar según el nivel de desarrollo en un país. 
Amartya Sen ha mostrado que la causa principal de varias hambres en años 
recientes en países del Tercer Mundo no fue la caída en la oferta de alimentos 
del país, sino cambios significativos de la capacidad de ciertos sectores de la 

" Sánchez-Albornoz (1977), p. 43. 
« Nadal (1975), p. 22. 

370 



LA PRODUCCIÓN AGRARIA Y EL CONSUMO ESPAÑOL EN EL SIGLO XIX 

población y, en ciertas regiones, para obtener por medio del mecanismo del 
cae.críído_ln.sii£iclf"'j.tR.~nat;3./;Q<TierJ¡. EnwP•s£e.vSeoí'da„J''ífi5.dí;.J^atIl'Jr¿ .̂Jw.le'̂ '"" 

ocurrir no solamente por la reducida oferta de alimentos (la cosecha y las 
dificultades, legal y física, de transportar excedentes a regiones de escasez), 
sino también por la ausencia de una demanda efectiva de la población en 
cuestión. Durante el Antiguo Régimen, el gobierno y las ciudades, en un in
tento de superar los defectos del mercado, regularon el comercio de granos 
y construyeron pósitos. En el siglo xix ocurrieron dos cambios de importancia. 
Primero, con la libertad de comercio interior, la mejora en los sistemas de 
transporte, especialmente en los ferrocarriles, aumentó la capacidad de un 
país de transportar grandes cantidades de cereales de un sitio a otro con 
más rapidez. Con la mayor integración del mercado, la diferencia en los pre
cios de trigo entre las regiones disminuyó durante el siglo *^. Dado un meca
nismo adecuado que permita el transporte de cantidades suficientes de trigo 
para reducir los altos precios en comarcas donde se hubiera malogrado la 
cosecha, las hambres solamente pueden ocurrir a causa de una falta de im
portaciones, o por falta de una demanda efectiva de un sector de la po
blación. 

El segundo cambio de importancia fue la política de importación de ce
reales, dado que las cosechas de trigo en las tierras de secano de España 
sufrieron altas y bajas sin consideración de la presión de la población sobre 
los recursos. Hemos visto que entre 1919-35 la media de la cosecha de trigo 
fue 3.997 mil toneladas, con una desviación estándar de 503,2. La mayor 
cosecha fue de 5,1 millones de toneladas en 1934, y la menor de 3,3 millones 
en 1924 y 1928. Entonces la cuestión que se plantea no es tanto la capacidad 
de la agricultura nacional para producir suficiente cada año, sino la eficacia 
del sistema para abastecer los años de déficit, o para vender los excedentes 
en años de buenas cosechas. Sánchez-Albornoz ha indicado la importancia 
del comercio exterior y del gobierno en el suministro de provisiones en las 
crisis de 1857 y 1868, y cómo los errores políticos del momento agravaron 
los problemas *'. En la época de estas dos crisis de subsistencias, España era 
todavía un país exportador de trigo, y los agricultores se opusieron a las 
importaciones, incluso en años de altos precios **. El año 1868 no fue el 
último de hambre en España, pero a partir de 1882, el balance comercial 

" Sen (1981). Las hambres tratadas son las de Bengala, 1943; Etiopía, 1972; Sahel, 
1973-74, y Bangladesh, 1974. Véanse, también, los trabajos de Tilly (1983) y Mokyr (1988) 
para una visión más amplia de la contribución de la obra de Sen para el historiador. 

" Sánchez-Albornoz (1975); Garrabou y Sanz (1985), pp. 13-67. 
" Sánchez-Albornoz (1977), para 1857, pp. 30-32, 46-52; 1868, p. 85. También, Ga

rrabou (1980). 
" Las estadísticas anuales del comercio exterior, que empezaron en 1849, no muestran 

ninguna importación del trigo o harina entre 1849-55 y 1860-66. 
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del país fue siempre negativo en los cereales y la harina. Además, la mayor 
integración del mercado mundial, junto con la caída en precios a partir del 
año 1873, facilitaron el trabajo del Gobierno de superar los efectos de un 
fracaso de la cosecha interior. Sin embargo, las hambres locales solamente 
podrían desaparecer cuando la población más expuesta al riesgo tuviese fon
dos suficientes para comprar en el mercado productos para satisfacer sus 
necesidades. A este respecto, el problema siguió en Andalucía después de la 
construcción de los ferrocarriles, dada la falta de trabajo en algunos años y 
los escasos recursos de la población para atraer abastecimientos de otras regio
nes de España o el extranjero '̂. 

A largo plazo, también ocurrió una «compresión del consumo campesino» 
en algunas partes del país ''*. El crecimiento de la población y la mayor rotu
ración seguramente iban acompañados por rendimientos decrecientes, por ejem
plo, en partes de Castilla, especialmente donde predominaba el pequeño cul
tivo (minifundio). Un factor de importancia para los rendimientos en esta 
región fue el comportamiento del lanar. El aumento en los costes de produc
ción, y la caída en la demanda de lana española en el mercado internacional 
a partir de la década de 1820, afectaron negativamente a los rebaños trashu
mantes •". Para la producción cerealícola, la decadencia de la trashumancia y 
la Mesta, en teoría, presentaba dos factores favorables: la posibilidad de rotu
rar los mejores pastos antes reservados para la trashumancia, y la sustitución de 
la oveja trashumante por la estante, con su mayor aprovechamiento del estiér
col para la agricultura. A largo plazo, la competencia de la industria algodo
nera, utilizando materias primas importadas, redujo los beneficios de la gana
dería lanar estante, y su número de cabezas cayó durante una época de expan
sión de la superficie cultivada *'. Las pocas oportunidades de diversificación 
de la producción en Castilla la Vieja resultó en la emigración como la solución 
cada vez más frecuente a las dificultades económicas durante la segunda mitad 
del siglo XIX. 

En otras partes del país, especialmente en el Mediterráneo, la variedad 
de la producción fue mayor, y el mercado exterior ofreció la posibilidad de 
cultivar la tierra de forma más intensiva que con la rotación cereal y de aumen
tar la productividad. Durante el último tercio del siglo xix, España participó 
más en el comercio exterior, con un fuerte aumento en las exportaciones (e im-

'' En el último cuarto del siglo, la tendencia de los precios de alimentos fue de estan
camiento, mientras que la renta per capita subió. Sin embargo, la mala distribución de 
la renta y la falta de trabajo en Andalucía significaron que las hambres siguieron hasta 
el siglo XX. Para la oferta de trabiajo en la agricultura en Andalucía, véase Simpson (1988). 

«« Sánchez-Albornoz (1977), p. 19. 
" García Sanz (1978) y Llopis Agelán (1982). 
'* En Castilla la Vieja-León, el número de lanares cayó de unos 6,9 millones en 1865 

hasta 4,3 millones en 1917. GEHR (1978), Apéndice cuadro 3. 
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portaciones) y una caída relativa en la importancia del trigo en la agricultura 
española (véase el cuadro 6). En la década 1870-79, la cantidad de trigo y 

CUADRO 6. A 

La contribución de la agricultura española al comercio exterior. 
Estimación de la superficie cultivada dedicada al comercio exterior 

(Miles de hectáreas) 

Trigo 

1850-59 39 
1860-69 7 
1870-79 84 
1880-89 —188 
1890-99 —263 
1900-09 —318 
1850-1909 —107 

Vino Aceite Naranjas Total 

89 
115 
196 
527 
476 
205 
268 

69 
109 
118 
141 
142 
252 
139 

2 
5 
6 
12 
26 
10 

197 
230 
402 
486 
367 
165 
308 

FUENTES: Comercio exterior: Estadtstica(s) del comercio exterior. Producción: Trigo: ren
dimiento 1849-1890, 7,9 QM, la media de 1891-1905 (Sotilla). Vino: vino 1850-
1897, 16 hl/ha. (coeficientes de conversión). Uvas: 23 QM/ha. (Sotilla, 1891-
1910), y pasas, 0,321 (Ministerio de Agricultura, 1932, pp. 130-131). Aceite: 
aceitunas, 8,06 QM/ha.; aceite, 19 kilos/100 kilos aceitunas. Naranjas: 1861-
1909, 15 toneladas/ha. (Sanz Bremón, 1979, pp. 270-274). 

CUADRO 6. B 

Saldo de la balanza de mercancías agrarias 

1855-59 
1875-79 
1890-94 
1910-13 

MILLONES PESETAS-ORO 

Exp. 

145 
197 
405 
571 

Imp. 

125 
129 
179 
256 

Saldo 

20 
68 
226 
314 

MILLONES 

Exp. 

141 
198 
460 
618 

PTAS. ' 

Imp. 

122 
129 
202 
278 

CORRIENTES 

Saldo 

19 
69 
258 
341 

Trigo 
equiv. * 

808 
3.067 
12.693 
15.602 

NoTA: * Miles de hectolitros. El saldo (pesetas corrientes) lo divido por el precio medio 
de trigo en España, más las importaciones de trigo y harina, menos las expor
taciones. 

FUENTES: Comercio exterior: Prados (1984), cuadro 4, y (1986), cuadro Ap. 3. Precios de 
trigo: 1855-59, Garrabou y Sanz (1985), Barcelona y VaUadolid; GEHR (1980), 
cuadro 14. 
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harina exportada fue el equivalente de la producción de 84.000 hectáreas; 
en 1900-09, el país importó el equivalente de la cosecha de 318.000 hectáreas 
de trigo en España. La alta demanda de vino español estimuló la producción 
en muchas provincias y cada año se dedicaba a la exportación aproximada
mente medio millón de hectáreas entre 1880-1900. No obstante, esta cifra 
tiene que ser modificada bastante si se tienen en cuenta las grandes impor
taciones de alcohol y algodón. El alto precio disminuyó el consumo de vinos 
en el mercado interior que permitió un gran negocio en bebidas baratas pro
ducidas utilizando alcohol extranjero. Según un cálculo de 1885, fecha de 
precios máximos del vino, un 24 por 100 del vino consumido en España, el 
equivalente de unas 300.000 hectáreas, fue «fabricado», una gran parte con 
alcohol importado *'. Entonces la superficie neta dedicada al comercio exterior 
probablemente no cambió mucho durante la segunda mitad del siglo xix. 
Sin embargo, en términos de valor, el balance del comercio de alimentos 
aumentó a un ritmo anual de 5,1 por 100 entre 1855-59 y 1910-13 (cua
dro 6). Si el saldo es medido en términos de la capacidad de importar trigo 
(equivalentes trigo), el ritmo de crecimiento del saldo es casi el mismo, 
de un 5,2 por 100, medida en precios nacionales. Sin la protección arance
laria, que permitió una caída de solamente 8 por 100 entre 1855-59 y 1910-13 
en el precio del trigo en España, la capacidad de importar trigo hubiera sido 
mucho mayor; entre las mismas fechas el precio del trigo en Inglaterra cayó un 
44 por 100'O. 

No obstante, el dinamismo del comercio exterior afectó a una pequeña 
parte de la producción española. El cuadro 6 muestra que después de la 
reducción de la demanda de los vinos españoles en Francia, solamente medio 
millón de hectáreas estaba dedicado al comercio exterior en la década 1900-09, 
lo que representaba un 2,6 por 100 de la superficie cultivada ''. En términos 
de valor, las exportaciones españolas en 1900 representan entre el 3,5 y 12 
por 100 del producto agrario, según se haga el cálculo". 

" Antúnez (1887), p. 16. El precio del vino en San Pere de Ribes fue el más alto en 
1885, entre 1856 y 1915 (precios corrientes). 

'» Mitchell y Deane (1971), p. 88. 
" La superficie cultivada en España en 1910 fue de 18,9 millones de hectáreas, que 

incluyen 6,2 millones de barbecho blanco y erial no permanente. GLHR (1983), Apéndi:e 1. 
" El valor total del producto agrario en 1900 (1897-1901), según GEHR (1983), Apén

dice 2, es 4.386 millones de pesetas. Las cantidades de vino, pasas, uvas, aceite de oliva, 
aceitunas, naranjas y almendras para los años 1897-1901 vienen de las cifras del comercio 
exterior, y el precio por unidad, calculado a partir de Sotiila (1981) y JCA (1902); el 
valor total es de 153 millones, o 3,5 por 100. Esta cifra es un mínimo porque supone 
que la calidad de los productos exportados fue la misma que para el consumo doméstico. 
Una cifra más alta, el 12 por 100, es obtenida dividiendo el valor de las exportaciones de 
alimentos (1890-94 y 1910-13) por el total en 1891-95 y 1910 —cuadro 6 y GEHR (1983), 
Apéndice 2—. Esta cifra es un máximo porque incluye el valor añadido de las industrias 
agrarias. 
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3. MODELOS INDIRECTOS PARA ESTIMAR 
LA PRODUCCIÓN AGRARIA 

Ante la dificultad existente para construir un índice de la producción 
agraria a partir de las fuentes oficiales, es ineludible recurrir a otros métodos 
para estimar los cambios a largo plazo. Recientemente, Leandro Prados ha 
presentado los resultados de un método indirecto para estimar la demanda 
de los productos agrarios en el siglo xix y de esta forma comprobar la exac
titud de las fuentes de la época ' \ El método de Prados, que también ha sido 
utilizado por Crafts y Jackson para la Inglaterra del siglo xviii, merece un 
examen más profundo ^. Según este modelo: 

nD = n • TtY -\- e • TzR + TzP 

donde ir corresponde a cambios anuales, D es la demanda de productos agra
rios, P es la población, Y es la renta per capita en términos reales, R son 
los precios relativos de productos agrarios, n la elasticidad renta de la deman
da de los productos y e la elasticidad precio de la demanda. 

Existen varios problemas con este modelo. Primero, Tortella y O'Brien 
han apuntado la circularidad del razonamiento que se subyace al método, 
porque el uso de cifras de la renta nacional supone un conocimiento previo 
de la producción agraria ^'. Segundo, los cambios en la demanda no significan 
cambio en la producción real. Por último, no podemos estar seguros de que 
no hubiera cambios en la distribución de la renta que afectaran a la demanda 
de los productos. 

Los resultados del cálculo obtenido con ese método para 1800-90, sin 
embargo, no parecen inaceptables. Con una elasticidad renta de 0,7 y una 
elasticidad precio de — 0 , 5 , el producto por habitante fue más o menos el 
mismo en 1890 y en 1800. Con elasticidades de 1,0 y — 0 , 3 , el aumento 
fue pequeño, entre 0,3 y 0,4 por 100 al año. El cambio espectacular, según 
los cálculos de Prados, ocurrió entre 1890 y 1910, con un aumento de entre 
0,4 y 1,3 por 100. Estas cifras significan, con elasticidades de 0,7 y — 0 , 5 , 
un incremento en el producto total del período 1800-1900 de entre 0,6 y 0,8 
por 100 al año; y con elasticidades 1,0 y — 0 , 3 , de un 0,9 y 1,1 por 100'*. 

Dado que el modelo tiene sus defectos y que las fuentes utilizadas (la 
renta nacional, la población, las elasticidades y los precios relativos de los 
productos agrarios) no tienen un alto nivel de flabilidad para el siglo xix, 

" Prados de la Escosura (1988), cap. 3. 
" Crafts (1976), pp. 226-235, y Jackson (1983), pp. 333-351. 
" Tortella Casares (s. f.) y O'Brien (1985), p. 773. 
" Prados de la Escosura (1988), cuadros 3-5. 
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estas amplias aproximaciones del crecimiento del sector reducen el riesgo de 
equivocarse. Por lo tanto, la decisión de Prados de elegir el ritmo de cre
cimiento más alto resultante de sus cálculos para la agricultura española en el 
siglo XIX no es muy aceptable. Y aún lo es menos porque su decisión se basa 
en la similitud de estos resultados con los cálculos de la producción y los 
precios, sacados de fuentes como el Censo de Frutos o de la Junta General de 
Estadística de 1857 ". En el resto del artículo veremos si hay datos para 
apoyar las conclusiones «optimistas» de Prados, o si la realidad se acerca más 
a la opinión de Tortella, quien ha escrito que «si la agricultura hubiera cre
cido mucho en el xix, como los niveles de desarrollo eran muy bajos en 1900 
el punto de partida hubiera tenido que ser a principios de siglo cercano a 
cero» '*. 

La importancia de los cambios en el tamaño de la población sobre la 
demanda de productos agrarios en España durante el siglo xix no parece dis
cutible. Entre 1797 y 1900, la población española aumentó desde 10,5 millo
nes hasta 18,6, un crecimiento anual de un 0,55 por 100. Los efectos de los 
cambios en la renta per capita y en los precios agrarios sobre la demanda de 
alimentos, y en la producción agraria española, son más difíciles de deter
minar. 

En teoría, el aumento de la renta nacional en la España del siglo xix 
también tendría que afectar al consumo. Según la ley de Engel, el porcentaje 
de la renta per capita gastado en la alimentación disminuirá con el aumento 
de la renta, si no hay cambios en los precios relativos ni en los gustos de los 
consumidores. Con los niveles de renta per capita que tenía España en el 
siglo XIX y bien entrado el xx, la experiencia de otras economías indica que 
las preferencias o hábitos de consumo cambian. En el Reino Unido por 
ejemplo, parece que entre 1880-89 y 1900-09 la proporción de la renta dedi
cada al consumo de alimentos permanece prácticamente constante- el incre
mento en la renta real se usa «no para adquirir más de la misma cosa, sino 
más bien para incrementar la variedad y aumentar el nivel de alimentación» " 
Para la clase trabajadora inglesa, en aquel momento, lo más importante era 
introducir alguna variedad en la alimentación, basada en el cereal v la oa 

La renta per capita, según los cálculos de Prados, aumentó a un ritmo 
tata 

" Con un índice de 100 en 1800, las estimaciones de Prados de los camhios í-n U nr^ 
ductividad de la mano de obra entre, 1800 y 1910 fluctúan entre un m í n S de 9Í'y''Ú^ 
r X ° n 9 « R i ' r Ts° r '^^""«^P'"^"'' ' "" mínimo de 127 y un máximo de 198. 
Prados (1988) cuadros 3-5. Para una critica del uso del «Censo de Frutos», véase Fon-
tana I .ayarcí l 19^71 ' "-•••"- * v/ii tana Lázaro (1967,. 

•" Tortella (1987), p. 57. 
» Supple (1981), p. 133. 
*> Oddy (1976). 
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anual de entre un 0,2 y un 0,3 por 100 entre 1800 y 1860, y un 1,0 por 100 
entre 1860 y 1890, aunque si no tenemos unos mejores cálculos de la pro
ducción agraria, tampoco podemos confiar demasiado en estas cifras ". Sería de 
interés, sin embargo, conocer la información que existe sobre los cambios en 
el consumo de productos que sustituyeron a los cereales, ya que cabe supo
ner que su importancia en la dieta española aumentó, al mejorar la renta 
per capita. Por ejemplo, entre 1850-59 y 1890-99, el consumo per capita de 
café aumentó un 371 por 100; el bacalao, un 40 por 100; el azúcar (entre 
1850-59 y 1900-09), un 124 por 100, y solamente el cacao tuvo una caída de 
un 23 por 100". Pero el balance de alimentos de 1900 (cuadro 5) muestra 
que las cantidades de estos productos fueron pequeñas, y los cambios en el 
consumo probablemente limitados a las clases urbanas. Además, con la excep
ción del azúcar a finales del siglo xix, estos cambios no tuvieron ninguna im
portancia para la agricultura española. 

Cabe suponer que fue, quizá, con la demanda de carne por donde los 
cambios en la renta per capita estimularon la agricultura española. Sin em
bargo, el sector de la ganadería muestra una caída importante en la oferta 
de sus productos, si aceptamos los censos de 1865, 1917 y 1929 (véase cua
dro 3). En parte es posible explicar esta disminución por un aumento en los 
costes de producción, dado que la venta de tierras comunales privó a los 
campesinos de la posibilidad de alimentar su ganado gratis o con costes redu
cidos. Otra explicación posible es que la mala distribución de la renta redujo 
el consumo de carne de la mayor parte de la población. La comercialización 
de productos lácteos, por otra parte, no tuvo importancia hasta el siglo xx *'. 
Observamos, como conclusión, que los efectos de un aumento en la renta, 
durante esta época, fue de poca importancia en la diversificación de la dieta 
de productos básicos a productos de lujo y semilujo. 

El consumo de productos básicos en la dieta sí que cambió. Cereales como 
el centeno, el tranquillón y la escanda eran sustituidos progresivamente por 
el trigo. La patata, de poca importancia a finales del siglo xviii, se convirtió 
en un producto fundamental en la dieta un siglo más tarde. El aceite de 
oliva se benefició de una caída en los costes del transporte, en la segunda 
mitad del siglo, y su importancia en la alimentación aumentó, aunque para 
los agricultores esta ventaja fue contrarrestada, en parte, por el desplaza
miento de este aceite en los usos industriales y en el alumbrado. En contraste, 
el consumo de vino en España reaccionó a los altos precios de la gran demanda 

" Prados (1988), pp. 103-104. 
" Esladística(s) de comercio exterior. Una cifra bastante mayor del consumo de cho

colate en 1900 (6,2 kilos por habitante y año), en Nadal (1987), p. 37. 
" García Fernández (1975). 
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en Francia y probablemente cayó o se estancó, mientras que la demanda de 
otras bebidas alcohólicas, aue utilizaban alcnboJ[eíyijTmatfiv^os-.a)jjnfntn'^ 
En general, aunque hubo cambios en la dieta durante el siglo xix, nuestra 

cifra de consumo de aproximadamente 2.100 calorías en 1900 (2.500 brutas) 
probablemente no fue muy diferente a la cifra en 1800, por tres razones. 
Primera, los cálculos de los coetáneos no muestran un aumento en el consumo 
de cereales durante el siglo. Utilizando los mismos métodos, las cifras de 
producción del trigo y del centeno en el Censo de Frutos proporcionó un 
consumo de 950 calorías/habitante/día, en contraste con las 1.131 calorías 
en 1900, aunque la cifra de consumo de 6 fanegas de cereales del Censo 
arroja una cifra cercana a las 1.725 calorías''. Segunda, una cuantía mucho 
menor de 2.100 calorías/día no sería compatible con una economía en la 
que un alto porcentaje de la población trabaja en empleos manuales. Y tercera, 
la cifra supondría, a corto plazo, caídas importantes en algunos años. Por ejem
plo, una disminución de un 20 por 100 en la oferta de alimentación supondría 
un consumo medio en el país de 1.680 calorías. Por supuesto que el con
sumo per capita en un país medido en calorías fuese el mismo entre dos fechas 
no es sinónimo de estancamiento. Al contrario, como hemos visto, ocurrieron 
cambios en la dieta, y los grandes avances en los sistemas de transportes faci
litaron una oferta más estable. En teoría, también puede ocurrir una sustitu
ción de alimentos baratos por alimentos más caros (más carne, menos pan, etc.). 

CUADRO 7 

Estimaciones en el crecimiento anual de la agricultura española, 1800-1900 

Cambio en el consumo de 
calorías I dial habitante 

entre 1800-1900 

Calorías netas 

1800 1900 

Calorías netas 

1800 1900 

% anual 
cambio en 

el producto 
agrario 

a) — 2.100 2.100 2.100 2.100 0,64 
b) -fl0,0% 1.909 2.100 2.100 2.310 0,76 
c) -f20,0% 1.750 2.100 2.100 2.520 0,89 
d) -f27,5% 1.647 2.100 2.100 2.678 1,00 

NOTAS: Véase texto. Población: 0,55 por 100. 
Prados de la Escosura: 1800-1890, 0,58-6>3 por 100; 1800-1910, 0,69-1,10 por 100 
(Prados de la Escosura, 1988, cuadros 3-5). Garrabou-Sanz; 1795-1895, la produc
ción de cereales (volumen), 0,62 por 100 (Garrabou-Sanz, 1985, p. 123). 

" Por ejemplo, el precio de una carga de vino en San Pere de Ribes subió desde unas 
18,7 pesetas en 1873-75 hasta 36,7 pesetas en 1883-85. Para el mercado interior de vino, 
véase Simpson (1986), pp. 16-26. 

" Los coeficientes utilizados son los mismos en las dos fechas. 
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Sin embargo, como hemos dicho antes, es difícil encontrar datos que apoyen 
un A^-gairíefíTífue eitt-^trput'— 

Si se supone una cifra media de 2.100 calorías habitante/día para el si
glo XIX, la producción a largo plazo cambiaría al mismo ritmo y dirección 
que la población, corregido por las cifras de importación y exportación de 
alimentos. Por lo anteriormente expuesto, sería difícil identificar el movimiento 
de productos individuales dentro del total, y aquí solamente se considera el 
valor total del producto agrario. El cálculo del Grupo de Estudios de Historia 
Rural (GEHR) da al sector una cifra de 4.386 millones de pesetas para 1900 ^. 
Corregido por las cifras del comercio exterior, el consumo de alimentos per 
capita en el país en aquel año fue de 215,5 pesetas. El consumo en cada 
decenio ha sido calculado multiplicando esta cifra por la población (Apén
dice 2). Para obtener el producto agrario, la cifra de consumo ha sido, natu
ralmente, corregida por los cambios en el comercio exterior. 

Para convertir los precios de 1900 a precios corrientes, se ha utilizado 
un índice del precio del trigo. Esto no es lo óptimo, pero quizá es mejor que 
el uso del índice de Sarda; ya que no es una media ponderada, representa 
solamente un mercado (Barcelona) y contiene sólo los productos de trigo, 
harina, arroz, aceite, vino, azúcar, café, cacao y algodón. 

Los resultados muestran un crecimiento anual de la producción agraria 
de un 0,64 por 100, que es superior al de la población (0,55 por 100), y 
que está dentro de los límites obtenidos en los cálculos de Prados de la 
Escosura (0,6-1,1 por 100)". Sin embargo, como las dificultades para calcu
lar el producto agrario con este método son muchas, se han hecho otras es
timaciones, recogidas en el cuadro 7, suponiendo un mayor crecimiento en la 
producción agraria y en el consumo de calorías por habitante ". Por ejemplo, 
si el consumo en 1900 fuera un 10 por 100 mayor que en 1800, el nivel de 
crecimiento anual sería de un 0,76 por 100. Para conseguir un crecimiento 
en la producción agraria de un 1 por 100 anual, hubiera sido necesaria una 
media de 1.647 calorías brutas en 1800 (con 2.100 en 1900), o 2.678 calorías 
en 1900 (con 2.100 en 1800). 

Parece razonable, por tanto, suponer que el producto agrario creció len
tamente durante el siglo xix, con lo que una visión más pesimista del sector, 
como la de Tortella, es más aceptable que la optimista de Prados. Un creci
miento anual durante el siglo de entre, por ejemplo, 0,64 y 0,76 por 100, 

" 1900=1897-1901. GEHR (1983), Apéndice 2. 
" Por los fuertes movimientos en los precios, la cifra de 0,64 ha sido obtenida utilizan

do los años 1815-19 y 1900. 
" Entre otras, la exclusión de las plantas silvestres y la caza. Como durante el siglo la 

superficie cultivada aumentó, la oferta de estos alimentos quizás se redujo. Si éste fue el 
caso, sería necesario suponer un mayor aumento en el consumo de alimentos agrarios como 
compensación, para mantener el consumo total de calorías constante. 
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significaría pocos cambios en la productividad de la tierra y de la mano de 
obra'". Pero, en contraste con esta visión de «fracaso» del sector, existen 
tres avances muy importantes en la época. Primero, la agricultura española 
alimentó en gran medida 18,6 millones de personas en 1900, en contraste de 
los 10,5 millones en 1800. Además, en la segunda fecha, las exportaciones 
desempeñaron un papel más importante que en la primera. Segundo, si el 
crecimiento del producto agrario fue relativamente modesto durante el siglo, 
la parte comercializada creció con mucha más rapidez. Las mejoras en los 
sistemas de comunicaciones y los cambios en las restricciones legales permi
tieron una mayor integración del mercado y una mayor concentración de la 
población en las ciudades. Sí España tenía solamente 34 ciudades de más de 
10.000 habitantes en 1800, tres menos que en 1600, la cifra llegó hasta 
174 en 1890, y el número de habitantes en estas ciudades aumentó de 1,17 
millones a 4,71 millones, lo que implica un crecimiento anual de 1,56 por 
100 '". Consecuencia del mayor nivel de urbanización y las exportaciones fue 
el uso de una cantidad de recursos cada vez mayor en el almacenamiento, el 
transporte, y las actividades comerciales para permitir la venta de los exceden
tes del campo ". Por último, al lado de estos cambios ocurrieron otros en las 
industrias alimenticias que permitieron una mejora en la calidad de los pro
ductos ". 

CONCLUSIÓN 

Este trabajo ha intentado mostrar que no existen fuentes fiables para 
determinar los cambios a largo plazo de la producción agraria del siglo xix. 
Aunque es posible que los archivos puedan facilitar más datos en el futuro, 
las dificultades que encontraban los coetáneos para construir un cálculo de 
producción desconociendo la superficie cultivada va a arrojar dudas sobre sus 
cifras. Por esta razón parece necesario buscar métodos alternativos para de
terminar la producción durante aquel siglo. A este respecto, el estudio del 
consumo arroja alguna luz sobre el asunto. En los últimos años del siglo xix 
y primeros del xx, el bajo consumo de carne y otros alimentos de lujo o semi-
lujo, y una cifra relativamente baja de calorías/día/habitante, no permitió una 

" Hay grandes dificultades en determinar los cambios en la población activa en el si
glo XIX, como ha apuntado Pérez Moreda (1985), pp. 56-59. En general, la interpretación 
ha sido un estancamiento en el porcentaje en la agricultura durante todo el siglo. Sin em
bargo, la experiencia de muchos países en Europa en esta época fue una reducción. Véase 
Prados (1988), cap. 1. 

™ De Vries (1984), cuadros 3.1, 3.2 y 3.8. 
" Hayami y Ruttan (1985), pp. 29-30. 
" Nadal (1987). 
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mejora significativa en la dieta de la población durante el siglo. Entonces 
podemos tener aproximadamente una idea de las fluctuaciones en la produc
ción por los cambios en la población y en el comercio exterior. En este caso 
un aumento anual de 0,64 ó 0,76 por 100 durante el siglo xix, poco más 
rápido que el crecimiento en la población, supondría un estancamiento en la 
productividad de la mano de obra, en contraste con la visión más optimista 
de Leandro Prados, que da un crecimiento anual de la productividad de un 
0,4 por 100 ". La falta de transformaciones en la mecanización de las tareas 
agrarias, y la probable reducción en la oferta de abonos orgánicos, supondría 
que las posibilidades de aumentar la productividad solamente ocurrirían por 
la reducción en la población activa en la agricultura, o por la sustitución 
de las cosechas de relativamente bajo valor por otros más altos '^ Los cambios 
significativos en la productividad de la tierra y de la mano de obra tendrían 
que esperar hasta el siglo xx. 

" Prados (1988), p. 114. 
" El olivo y la vid utilizaron en general más mano de obra durante el año que la ro

tación cereal-leguminosa. En 1900, la superficie combinada de estos dos productos fue so
lamente el 22 por 100 de los cereales y leguminosas en rotación (GEHR, 1983, Apén
dice 1), y su ritmo de crecimiento, un modesto 0,54 por 100 entre 1860 y 1900 (GEHR, 
1983, y Garrabou y Sanz, 1985, cuadro 16). 
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APÉNDICE 1 (Continuación) 

Balance de alimentos 

NOTAS: Cifras en miles de toneladas y millones de hectolitros. 
Coeficientes: Semillas: trigo, centeno, «otros cereales» y leguminosas, 1/7; maíz, 
1/30; arroz, 1/90, y patatas, 1/9. Piensos —maíz—: la importación más la mitad 
de la producción doméstica. Desperdicios: 4 por 100 del total disponible (8 por 
100 en el caso de la leche). Molienda: trigo, centeno, «otros cereales» y maíz, 
75 por 100; arroz, 80 por 100. 
El año 1900 corresponde a los años 1897-1901, y el año 1930, a 1929-1933. Las 
fuentes y métodos para estimar la producción son igual que los usados por GEHR 
(1983), pp. 185-252, excepto en el caso de los datos señalados con un arterisco (*), 
que han sido calculados a partir de Barbancho (1960), pp. 271-367. 
El consumo de carne en 1930 ha sido calculado utilizando las cifras de animales 
en vivo del Ministerio de Agricultura (Anuario de 1930) y utilizando los coefi
cientes de carne en canal y carne útil, tocino y manteca de Sanz Egaña (1948), 
pp. 150-151 y 394-395. Para 1900, la Comisión Extraparlamentaria del Impuesto 
de Consumo (1906), vol. 1, cuadros 51-53, tiene una estimación de carne en ca
nal, y los coeficientes de Sanz Egaña han sido utilizados para convertirlos en pro
ductos de consumo. Las visceras han sido calculadas utilizando los coeficientes 
de Barbancho (1960), pp. 303-305. 
Las cifras de leche en 1930 son del Ministerio de Agricultura [Anuario 1931), 
donde a cada vaca da una media de 1.046 litros/año. Para 1900, esta cifra ha 
sido reducida en un 20 por 100 (837 litros/año en vez de 1.046). En su cálculo 
de 1877, Javier de Bona utilizó la media en Francia, 730 litros/año. Bona (1879), 
p. 390. 
Las cifras de azúcar se refieren a ios años 1900 y 1901. Estos años y 1929-33 pro
ceden de Jiménez Blanco (1986), pp. 314-315. 
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LA CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL BARCELONESA 
Y LA E C O N O M Í A INTERNACIONAL. 
UNA INTERPRETACIÓN SOBRE 
LAS FLUCTUACIONES DE LA INDUSTRIA 
DE LA VIVIENDA EN BARCELONA 
DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX* 

XAVIER TAFUNELL SAMBOLA 
Universidad de Barcelona 

La construcción de edificios es, con toda seguridad, la más importante 
de las actividades industriales aún no estudiadas por los historiadores de la 
economía española decimonónica. Hay razones que explican ese olvido, si no lo 
justifican. En ningún caso histórico, el crecimiento económico ha dependido 
del desarrollo de este sector, calificado con acierto por algún autor como el 
«furgón de cola» de la revolución industrial'. Admitido que en el análisis 
del pasado económico resulta prioritario esclarecer los aspectos cruciales del 
proceso de modernización, era lógico postergar el estudio de la construcción 
residencial. Pero una vez se ha alcanzado un conocimiento suficientemente 
sólido acerca de cómo se desenvolvieron en España las ramas estratégicas en 
la industrialización (textil, siderurgia, química, metalmecánica, etc.)^ y cuando 
disponemos incluso de una visión panorámica sobre las transformaciones acae
cidas en la principal parte de la estructura industrial —la «fabril»—, además 
de contar con un buen índice de la producción industrial ,̂ es conveniente 
estudiar tal industria. Porque es bien sabido que la construcción ha sido la 
rama productiva que históricamente ha absorbido mayor volumen de inver
sión fija, y, asimismo, figura entre las que han tenido más capacidad de 
generar empleo. Este sector industrial, tan peculiar, condiciona en cierto grado 
el nivel de actividad económica general. Esto es lo que explica que econo
mistas e historiadores de la economía en otros países se hayan interesado por 
conocer la trayectoria del mismo. La literatura internacional existente al res-

* El presente artículo constituye, en esencia, una síntesis de los capítulos 8 y 9 de mi 
tesis doctoral, leída en la Universidad Autónoma de Barcelona en el pasado mes de no
viembre. Una versión anterior del mismo fue presentada en el III Seminario de Historia 
Económica Cuantitativa, celebrado en la Universidad de Alcalá de Henares, en 15 y 16 
de diciembre de 1988. Agradezco a Sebastián Coll, Pedro Fraile, Pablo Martín Aceña y 
Leandro Prados sus críticas y comentarios. Por supuesto, los desaciertos que pueda con
tener el trabajo son de mi exclusiva responsabilidad, tanto más cuanto que no he sub
sanado algunos de los que me fueron señalados. 

' J. L. Carreras (1979). 
' J. Nadal (1975), (1986) y (1988). 
' J. Nadal (1987) y A. Carreras (1984). 
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pecto es ya muy abundante. Desde los trabajos pioneros de Riggleman (1933) 
y Long (1940), para Estados Unidos; Flaus (1949), para Francia; Buckiey 
(1952), para Canadá; Cairncross (1953) y Weber (1955), para Gran Bretaña; 
y Hoffmann (1965), para Alemania, se han multiplicado las elaboraciones 
de series históricas de la construcción residencial''. 

En España, ésta aún no ha sido objeto de análisis histórico-cuantitativo, 
si se exceptúa el estudio que ha realizado recientemente Gómez Mendoza 
(1986) sobre Madrid. Urge, por tanto, compilar información estadística sobre 
dicha rama productiva a fin de completar nuestro conocimiento sobre la 
evolución del sector secundario y para, sobre todo, arrojar algo más de luz 
acerca de las fluctuaciones de la economía española. El presente trabajo pre
tende contribuir a que se avance en esta línea. El principal objetivo que en él 
persigo es mostrar que el comportamiento de la construcción estuvo hondamen
te ligado al de las «constantes vitales» de la economía, y que, por ende, puede 
servirnos de ayuda para conocer los movimientos de la inversión y del Pro
ducto Nacional. La comparación de la serie que he confeccionado con los 
índices referentes a otros países ilustra muy bien las potencialidades expli
cativas que ofrece una investigación de ese género. El contraste muestra, de 
forma indirecta, el alto grado de integración de la economía española en la 
internacional. Esto constituye, como veremos, una prueba de que la evo
lución de la economía española de la época vino marcada por la de los países 
de su entorno. La evidencia empírica que presento respalda, pues, la visión 
interpretativa defendida en algunos de los más recientes estudios sobre la 
economía española decimonónica'. 

El trabajo tiene una evidente limitación: el ámbito investigado es muy 
poco significativo a escala nacional'. Constituye, pues, una modesta aporta
ción, cuya principal utilidad quizá estribe en que incita a continuar explorando 
este campo. Mi mayor aspiración al respecto es que sea rápidamente superada 
por ensayos cuantitativos que abarquen zonas más amplias, por un índice 
«nacional» al fin. 

El artículo se divide en tres partes. En la primera expongo de ma
nera muy sucinta la metodología utilizada para estimar la producción en 
términos físicos y monetarios. En la segunda comparo la evolución de la 
actividad constructora en Barcelona con la de otros puntos de la Península y 

' Gottlieb (1976) ha reunido la evidencia empírica disponible hasta la fecha en un en
sayo interpretativo globalizador. Como puede comprobarse, la lista de lugares y países es
tudiados es bastante larga. 

' Véanse Prados (1988) y Carreras (1988). 
' No así a nivel regional. La actividad que en él se desarrolló representa en torno al 

40 por 100 del total de Cataluña, pero no es superior al 6,5 por 100 de las viviendas pro
ducidas en el conjunto de las poblaciones urbanas españolas (entendiendo por tales los 
municipios que en 1970 tenían más de 10.000 habitantes), según mis estimaciones. 
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de los países del entorno. En la tercera se buscan los factores que determina
ron el curso de aquélla entre las variables económicas y demográficas más 
relevantes. 

1. La estimación del producto físico y el gasto de inversión 
en construcción: método utilizado ' 

Los permisos para practicar obras de edificación concedidos por las auto
ridades municipales constituyen la fuente básica para estimar el nivel de 
actividad de la producción de viviendas y edificios no residenciales' en la 
mayor parte de los estudios realizados sobre el sector'. En el caso español, el 
tema también está siendo abordado a través de dicha fuente'". Este trabajo 
no se aparta de la pauta general, aunque las deficiencias de la documentación 
conservada han obligado a contrastar y complementar los datos obtenidos a 
partir de ella con la información suministrada por diversas fuentes ". 

Las cifras de producción que se dan a conocer en el cuadro 1 del Apén
dice son el resultado final de un laborioso proceso de elaboración. En esen
cia, el método aplicado ha estado dirigido a resolver dos problemas de fun
damental importancia. El primero de ellos radica en las pérdidas de infor
mación de la fuente base —los permisos— y la carencia de una documen
tación alternativa completa de la misma naturaleza; verbi gratia, un registro 
de los permisos solicitados o autorizados. El segundo problema que se plantea 
es el de determinar la magnitud real del producto físico a partir de los 
agregados de la obra proyectada. 

Para solucionar esto último es preciso recurrir a los censos de edificios 
o viviendas. En España la única estadística del parque inmueble de ámbito 
estatal realizada, o por lo menos publicada, en el período anterior a 1950 
es la formada por los Nomenclátores. Se trata de recuentos de los edificios 

' No es posible describir los pormenores de los procedimientos de estimación que he 
utilizado en las pocas líneas que puedo dedicar a ello. Para más detalles, véase Tafunell 
(1988), pp. 151-223. 

' Es preciso tener en cuenta que en la Barcelona decimonónica, al igual que en la ma
yoría de grandes poblaciones de la época, los espacios destinados a usos industriales y de 
servicios generalmente se localizaban en las plantas bajas de los bloques de viviendas. 
En el caso de la capital catalana, los edificios no residenciales representaban en 1893 
menos del 5 por 100, en términos de renta, del total de construcciones, según mis cálculos. 

' Véase Gottlieb (1976). 
'° Gómez Mendoza (1986). Este autor está recogiendo información sobre las licencias 

tramitadas en diversas ciudades españolas. Yo mismo he señalado en otro trabajo —Tafu
nell (1989)— que en tai documentación se halla la mejor fuente disponible en nuestro 
país para el siglo xix. 

" Los expedientes de las licencias de obras se hallan depositados en el Archivo Admi
nistrativo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona. El fondo documental ha llegado hasta 
nuestros días en un estado de indescriptible abandono y desorden, que ha propiciado la 
desaparición de gran cantidad de expedientes y libros de registro de los mismos. 
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efectuados, salvo un par de excepciones, simultáneamente al censo de la po
blación. Los datos que se publican en las indicadas estadísticas son muy 
pobres, aunque su fiabilidad es elevada ''. Partiendo de ellos es posible apro
ximarse a la evolución a largo plazo del proceso de urbanización '̂ . Pero en 
el trabajo de contabilización, que corría a cargo de los municipios, se recogía 
información sobre mayor número de variables, cuando menos en Barcelona. 
En la Ciudad Condal, a la hora de censar los edificios se computaban también 
las viviendas. Afortunadamente, los datos sobre éstas en los años 1859, 1887 
y 1900 nos son conocidos '* Con ello, podemos comprobar —como, en efecto, 
he hecho— la bondad de los índices de actividad por el simple procedimiento 
de apreciar si coincide la diferencia registrada en el stock según los censos 
y el volumen acumulado en el período intercensal de las construcciones pro
yectadas anualmente, una vez deducidas las de reedificación. 

Ahora bien, como apuntaba, la estimación de la actividad constructora 
se ha visto complicada en extremo por las lagunas de la fuente básica. Estas 
son demasiado cuantiosas y variables en términos relativos como para que 
pueda concedérsele consistencia a un índice de actividad elaborado exclusiva
mente sobre la base de las licencias de obra y los libros de registro de las 
mismas. Así, pues, era necesario determinar con certeza el volumen de las 
construcciones de las que se carece de la correspondiente licencia (o de su 
referencia). Para alcanzar ese objetivo no ha habido más remedio que buscar 
para cada casa existente al final del período su permiso de construcción ". 
Naturalmente, para poder llevar a cabo semejante labor es indispensable 
contar con información exhaustiva e individualizada del parque de edificios 
en la fecha término. Por fortuna, ha llegado a nuestras manos un material 
inédito que constituye un censo, de carácter muy peculiar, de la totalidad 

" Respecto a las características y limitaciones de la fuente, véase mi trabajo en Carre
ras (1989). 

" Gómez Mendoza y Luna Rodrigo (1986). 
" El de 1859, en Cerda (1867, II). Este autor no se limita a reproducir las cifras to

tales, sino que recoge la información a un nivel muy desagregado. La estadística de 1887 
se encuentra en García Faria (1890, II). Tiene el valor excepcional de proporcionar los 
datos de forma totalmente desagregada, pero adolece de un gravísimo e inexplicable defec
to: es incompleta, según he podido comprobar sumando los guarismos y cotejándolos con 
los que ofrecen las otras fuentes. El parque de edificios y viviendas en 1900 nos es cono
cido por los datos confusos y fragmentados que proporcionan los Anuario(s) Estadístico(s) 
de la ciudad de Barcelona (1903, 1904 y 1905). 

" En realidad, eso no resuelve totalmente el problema, por cuanto el censo no da cuen
ta de los edificios demolidos. Por consiguiente, la estimación de la actividad será defectiva 
en la medida en que se efectuasen obras de reedificación de las que no tengamos noticia. 
En la práctica, este defecto de cálculo debe ser muy poco importante, puesto que en la 
única zona de la ciudad donde la reedificación tuvo entidad —en el casco antiguo y el 
barrio de la Barceloneta— apenas tenemos pérdidas de información, gracias a que se han 
conservado casi todos los libros de registro de las licencias de obra concernientes a dicha 
área. 
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de los edificios y viviendas construidos en el Ensanche barcelonés en el año 
1897, límite cronológico del presente estudio. Como fuente de contrastación 
y de complemento de la citada fuente he utilizado la documentación que 
sirvió de base para la formación del Registro Fiscal de Edificios y Solares, 
confeccionado en 1893, que es de una extraordinaria riqueza y calidad '*. 
Antes de proceder al cotejo de los datos censales con los de los permisos, 
he unido a éstos otros, procedentes, en su mayor parte, de fuentes fiscales, 
al objeto de ampliar al máximo el grado de cobertura del índice de actividad 
—lo que significa minimizar la extrapolación que debe realizarse a partir 
de él para obtener las magnitudes anuales de obra construida—. Bajo diversas 
rúbricas, han llegado hasta nosotros una buena parte de los libros de con
tribución urbana del antiguo municipio barcelonés. En ellos constan dos 
datos fundamentales sobre los edificios: su fecha -de construcción —en rigor, 
del alta en la contribución— y la renta generada por el inmueble, según 
estimaba la comisión evaluatoria de la riqueza territorial". Incorporando la 
información fiscal, los edificios sobre los cuales conocemos su fecha de cons
trucción, además de las características físicas, se eleva al 90,5 por 100 de los 
que se levantaron (92,9 por 100, si atendemos a la superficie construida). 
Indudablemente, los márgenes de error de la estimación del producto físico 
realizada extrapolando tal porcentaje han de ser muy reducidos. 

Claro es que ese procedimiento de cruzamiento de datos y de cálculo 
solamente se refiere a las casas erigidas en el Ensanche. Pero debe tenerse 
presente, en primer lugar, que esa zona absorbió cerca de 2/3 de la actividad 
desarrollada a lo largo del período analizado. El resto se concentró, en su 
casi totalidad, dentro del casco de la población —el espacio contenido en 
el antiguo recinto amurallado—. Pues bien, sobre este distrito disponemos 
de los libros de registro de los permisos, salvo para doce años dispersos. 
Gracias a ello, a la hora de calcular los volúmenes de la obra ejecutada los 
rnárgenes de incertidumbre son también en este caso de escasa relevancia. 

Una vez llevado a término el cómputo global de las construcciones, ajus-
tándolo al aumento registrado en el parque inmueble, he evaluado la edifica
ción en exceso neta respecto a la obra autorizada ". Las pólizas de seguros 
contra incendios de los edificios extendidas por la Sociedad de Seguros Mu-

" Ambos fondos se encuentran depositados en el Archivo Administrativo Municipal 
del Ayuntamiento de Barcelona. 

" Bueno es que se sepa que las valoraciones fiscales sobre la renta producida por los 
inmuebles se apartan menos de la realidad de lo que normalmente se cree. Esto es espe
cialmente cierto a partir de la formación del Registro Fiscal, momento en que se produce 
un salto espectacular en la renta imputada (del 127 por 100 en términos globales). Esta 
última circunstancia me ha hecho desistir de utilizar la fuente para estimar el gasto de in
versión realizado en el sector. 

" Es decir, la superficie total edificada en exceso menos la edificada en defecto con 
respecto a la del permiso. 
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tuos contra Incendios dan razón de la superficie total realmente construida. 
Esto nos permite llegar a estimar finalmente con razonable exactitud el pro
ducto físico del sector " . 

A continuación, he procedido a evaluar la inversión. La vía ensayada 
ha sido la de la valoración directa. En esencia, hay dos formas de estimar 
la inversión realizada en el sector. Una vía radica en la valoración indirecta, 
ya sea mediante el cálculo del consumo aparente de materiales, o capitalizando 
la renta producida por los nuevos inmuebles a partir de los datos de la con
tribución. Para poder valerse de este método es preciso disponer de infor
mación suficientemente comprensiva sobre las industrias de los materiales 
de construcción, requisito que generalmente tan sólo se cumple cuando se 
dispone de censos de producción ^. Es posible, asimismo, emplear el en
foque del consumo de inputs en los casos en que una parte de éstos fue
ron objeto de gravámenes, y, a raíz de ello, hubo un control fiscal y esta
dístico eficaz de su consumo^'. Cuando se dispone de estadísticas sobre la 
contribución territorial y puede esperarse que el fraude fiscal sea reducido, 
cabe estimar la inversión en nueva construcción a través de los aumentos 
netos habidos en la masa impositiva ^. 

Pero si se carece de esos géneros de información, debe calcularse la in
versión por una vía directa, esto es, imputando un valor medio a las unida
des físicas producidas. La dificultad estriba en que los inmuebles no tienen, 
en absoluto, un mismo tamaño y calidad ^'. Una parte del problema —la 
determinación de las magnitudes físicas de los edificios y viviendas construi-

" Los edificios no se aseguraban sin pasar previamente una valoración pericial efectua
da por un arquitecto al servicio de la compañía. Por su parte, los propietarios tenían cui
dado de que los datos que constaban en la póliza fuesen ciertos y estuviesen actualizados, 
pues de lo contrario se exponían a que la compañía aseguradora no les abonase el importe 
del seguro en caso de incendio, según establecían los estatutos de la sociedad. Esta goza
ba del favor de los propietarios de la ciudad a tal extremo que, durante la segunda mitad 
del siglo XIX, las casas aseguradas por la misma representaban entre el 65 y más del 80 
por 100 del total. He explotado de forma exhaustiva los datos contenidos en las pólizas 
formalizadas entre 1845 y 1900. La documentación se conserva en el archivo de la refe
rida empresa. 

^ Oan tales estadísticas es factible elaborar una serie de la formación de capital me
diante una extrapolación basada en algún índice representativo de actividad —típicamente, 
licencias de obras—, y asumiendo un porcentaje determinado de valor añadido. Este es 
el procedimiento que utilizaron Kuznets (1961) y Gallman (1966) para Estados Unidos en 
el siglo XIX, o Feinstein (1972) para el Reino Unido entre 1856 y 1920. 

" La cuantificación de los volúmenes de capital absorbidos por la construcción en 
Francia e Italia durante el siglo pasado se ha llevado a cabo por esta vía. Véanse Lévy-
Leboyer (1978) y Fenoltea (1987). 

" Véanse Tilly (1978), Lévy-Leboyer y Bourguignon (1985) y Fenoltea (1987). En lo 
que se refiere al caso que aquí se analiza, véase nota 17. 

" Con esos condicionantes, los ensayos de estimación de series históricas de la inver
sión realizados por esta vía han recurrido a métodos bastante toscos, como queda ilustra
do en la colección de trabajos dedicados a la formación de capital en la Cambridge Eco-
nomic History of Europe. 
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dos— queda obviada por la metodología que he utilizado. Respecto a la 
otra, he asumido el supuesto de que el peso relativo de cada una de las cate
gorías de costes de construcción existentes según la calidad de los materiales 
y la dotación de servicios no sufrió una sensible variación ^*. Con ello, 
puede convertirse la serie del producto físico en monetario, en términos 
constantes, aplicando el valor correspondiente al coste medio unitario de cons
trucción del año 1880, tras ajustarlo a las diferencias en los costes unitarios 
debidas al número de plantas levantadas ^. La estimación se completa con 
el cálculo del gasto realizado en las reformas, las obras de urbanización y la 
venta o reutilización de los materiales de las casas derribadas ^. Por último, 
la serie de la inversión la he evaluado en pesetas corrientes deflactándola con 
un índice decenal basado en las valoraciones periciales consignadas en las 
pólizas de seguros contra incendios " . 

" La premisa es, probablemente, válida para el conjunto del período y a largo plazo, 
como lo indica que se mantuviese estable la distribución relativa de las viviendas ordena
das por su superficie. 

" De acuerdo con los datos, extremadamente detallados, que proporciona Berrocal 
(1881), el coste medio corriente de construcción de una casa a toda altura era de 51,8 pe-
setas/m^ guarismo que coincide exactamente con el valor medio por el que se aseguraron 
en 1880 las casas de reciente construcción. Por consiguiente, he aceptado que la inversión, 
expresada en precios de 1880, sería la resultante de multiplicar por el mencionado valor 
las cifras de producto físico si todos los edijicios se hubiesen construido a la máxima al
tura. Como es obvio, ese requisito no se cumple, pero hay modo de aplicar un factor de 
corrección. El ajuste, atendiendo al número medio de plantas levantadas realmente por 
edificio, es posible realizarlo al sernos conocidos los porcentajes en que se incrementaban 
los costes unitarios cuando se construía un número inferior de plantas. Véanse Martínez 
Núñez (1867), p. 139, y Gómez (1859). 

" La formación de capital en construcción residencial no tan sólo comprende el coste 
de adquisición de las edificaciones de nueva planta y las adiciones, sino también las alte
raciones que impliquen una mejora del servicio que prestan los inmuebles o un alarga
miento de la vida de éstos. Además, incluye el coste de las obras de infraestructura asu
midas por los adquirientes de los edificios. Al total deben sustraerse las cantidades reci
bidas por la venta o «aprovecho» de los derribos. Véase Feinstein (1972), p. 182. El coste 
de las obras de urbanización nos es conocido para un cierto número de casos, suficiente
mente representativo, a través de las valoraciones periciales realizadas al objeto de condo
nar su importe de la contribución urbana (véase Archivo Administrativo del Ayuntamien
to de Barcelona, Junta de Ensanche, expedientes 42-106). El ahorro representado por los 
materiales de los derribos utilizables para nuevas construcciones lo he estimado con arre
glo a los coeficientes que ofrecen Martínez Núñez (1867), p. 137, y Berrocal (1881), 
p. 38. La medición del valor económico de las reformas es más incierta, puesto que resulta 
extremadamente difícil conocer la importancia de las obras de reforma para cuya ejecución 
se concedió permiso. Por otra parte, no hay modo de saber a ciencia cierta su mismo 
número. Ante ello he asumido los siguientes supuestos. Primero, que el coste medio de 
las operaciones de reforma en relación al coste medio de construcción de una casa de 
nueva planta es del 22 por 100. Este porcentaje ha sido obtenido de ponderar el peso 
de los materiales y partes de la construcción que integran una reforma típica, a tenor de 
las informaciones cuantitativas dispersas que he podido reunir. En cuanto a la cantidad de 
obras de reforma, la he fijado sobre la base de la información contenida en los libros de 
registro de los permisos del período 1860-1881. 

" El índice ha sido elaborado promediando los valores unitarios corrientes de construc-

}95 



XAVIER TAFUNELL SAMBOLA 

2. La evolución del sector: un análisis comparativo 

En principio conviene tener presente que la comparación tiene, en este 
caso, un carácter muy particular. Una eventual correlación del movimiento 
de la construcción en la capital catalana —al igual que la de cualquier otro 
lugar— con el de otros territorios no es reflejo de la concurrencia en los 
mercados, como suele suceder en las demás industrias. La construcción es 
una actividad productiva muy peculiar, entre cuyas características más singu
lares figura la inmovilidad del bien producido y el costoso transporte de los 
insumos. Esto da como resultado que la construcción en cualquier parte 
no compita con la del resto de los países e incluso de las comarcas del mismo 
país: el tamaño del mercado de la vivienda es en extremo reducido. Más allá 
de un espacio sumamente restringido, la demanda de vivienda es totalmente 
inelástica: la población no cambia su lugar de residencia en razón de las alte
raciones en las disponibilidades de viviendas. Por tanto, si existe algún grado 
de asociación entre las fluctuaciones de la actividad constructora es como 
consecuencia de los cambios habidos a nivel general en los factores que la 
determinan —población, renta, disponibilidad de capital— por obra de las 
conexiones que mantienen las economías nacionales. 

Los índices nacionales con los que he comparado mi serie corresponden 
a los cuatro países europeos que ejercían mayor influencia sobre la economía 
española: Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia. El contraste se extiende 
a otros dos ultramarinos: Estados Unidos y Canadá^*. Cabe echar en falta 
ciertos territorios que mantenían intensas relaciones económicas con el nues
tro, especialmente las colonias de las Antillas. El ejercicio comparativo que 
se lleva a cabo, además, adolece de un sensible déficit de series sobre ciu
dades españolas y extranjeras ^. Las series existentes han sido elaboradas 
atendiendo a criterios y procedimientos de estimación distintos, lo que limita 
su comparabilidad'". La contrastación no puede consistir más que en una 
lectura, y no muy meticulosa, de las curvas superpuestas. Pero las cautelas 
se desvanecen en cuanto se confrontan los perfiles de las series. La imagen 
que aparece es demasiado nítida como para no dar por sentado que, a grandes 
rasgos, la comparación tiene validez. 

En efecto, la contemplación de los gráficos conduce a una conclusión 
que no admite dudas. Las fluctuaciones de la construcción en Barcelona estu-

ción clasificados por categorías de calidad. En el capítulo 3 de mi tesis se describe de 
forma pormenorizada la metodología que he seguido. 

" Los índices están recogidos en el Apéndice. 
" Son escasos los estudios cuantitativos de ese género publicados, cuando menos que 

yo tenga noticia. Únicamente son numerosos respecto a Gran Bretaña. 
*' No es posible dar cuenta en unas pocas líneas de las características de los diversos 

métodos utilizados y el grado de cobertura de los índices. 
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vieron estrechamente relacionadas con las del sector en distintas economías. 
El paralelismo más acusado, tanto en los movimientos de larga duración como 
coyunturalmente, se dio con Gran Bretaña; en particular, con Lancashire, la 
región que tenía una base económica más afín a la de la capital catalana. 
Por otro lado, hay una muy buena correspondencia inversa con las ondas 
largas de la construcción en Estados Unidos —el principal receptor de capi
tales y emigrantes europeos entre los países de la denominada «economía 
atlántica»—, lo cual pone de manifiesto que la industria constructora bar
celonesa siguió las pautas del llamado «ciclo Kuznets internacional»". 

La similitud del perfil de las series de la construcción británica y de 
Barcelona es impresionante (gráfico 1). Desde luego, no faltan las diferencias 
en las fluctuaciones menores. Pero ambas curvas coinciden ampliamente en 
la configuración del ciclo largo centrado en la década de 1870. Y si bien está 
por demostrar que se repitiese la concordancia en el siguiente, tengo indicios 
muy fuertes de que en el segundo lustro de los años 1890 hubo un gran 

GRÁFICO 1 

índices de actividad constructora 
(1880-1896 = 100) 
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G. Bretaña + Barcelona 

'̂ Sobre el significado v alcance del concepto, véanse Lewis y O'Leary (1955) y Abra-
movitz (1961) y (1968). 
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boom de la construcción en la capital catalana '^, lo cual significaría que 
ésta marchó nuevamente en conjunción, aunque algo retrasada, con la acti
vidad británica. Asimismo, antes de la década de 1860 parece haber una 
trayectoria común en el movimiento de larga duración, a juzar por los datos, 
menos fiables, de una y otra parte. Según éstos, se registró una expansión 
prolongada, con altibajos, desde mediados de la década de 1830 hasta 1846-47, 
a la cual siguió una contracción. Incluso en el corto plazo, las disparidades 
no son tantas ni tan llamativas como las coincidencias ". La abierta discre
pancia del segundo lustro de los años cincuenta queda eclipsada por el 
acuerdo de las series en el gran ciclo de la siguiente década. Es de notar que 
la depresión fue mucho más profunda en nuestra tierra, lo que está en con
sonancia con lo que sabemos: que la crisis de 1866 —fraguada desde 1864— 
tuvo en la plaza catalana un impacto mucho más dramático que en los países 
más avanzados ^. En los diez años de vigorosa expansión que siguieron al 
marasmo de 1866 vuelve a registrarse, en lo fundamental, una estrecha sin
cronía. Repárese en que el súbito retroceso acaecido en 1871 en Barcelona 
tiene como correlato en la Isla un momentáneo parón de la tendencia ascen
dente. La conformidad se repite en la crisis de 1873. Y, de nuevo, tres años 
más tarde, cuando la industria británica llega a su cénit y la escalada de la 
construcción barcelonesa sufre un brusco frenado. A partir de entonces, si 
es que no fue antes, la actividad constructora barcelonesa marchó con algún 
retraso en relación a la británica. Al margen de esta circunstancia, muy sig
nificativa, la similitud en el perfil de la fase descendente de la onda larga es 
ciertamente notable. Ambas curvas están sincronizadas, en líneas generales, 
hasta 1887. A continuación, divergen ampliamente por espacio de un sexenio. 
En Barcelona, el sector atravesó un ciclo importante —inexistente en el otro 
país—, cuyo máximo fue simultáneo a la llegada al fondo de la depresión 
en Gran Bretaña. Una vez finalizado, en 1893, el ciclo específico barcelonés 
—ocasionado, sin duda, por la Exposición Universal de 1888—, las curvas 
tienden a confluir en una misma dirección, de nuevo fuertemente expansiva. 
Esta última circunstancia es poco evidente en los datos manejados. Se ve 
oscurecida por la contracción del año terminal en mi serie, que, aun siendo 
totalmente puntual, mueve a proyectar mentalmente una tendencia no alcista. 
La realidad es precisamente la contraria: en los años siguientes debió produ
cirse un vigoroso auge, cuyo punto de arranque deberíamos situar en 1893, 

" Tafunell (1988), pp. 232-240. 
" Me refiero a los puntos de flexión cíclicos. En la amplitud e intensidad de las fluc

tuaciones las discrepancias son, lógicamente, la regla, dado el muy desigual grado de co
bertura de las series. 

" Sánchez-Albornoz (1977), p. 144. 
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en el mismo año en que la industria de la vivienda británica tomaba fuerzas 
antes de lanzarse al boom finisecular. 

Así, pues, la evolución del sector en Barcelona corrió pareja a la de su 
homólogo británico. No cabe pensar que fuese posible que el movimiento 
de las dos series pudiese estar más asociado de lo que está. Algunos de los 
índices de actividad en localidades y regiones de la misma Gran Bretaña son 
menos concordantes con su índice «nacional» que el mío. En cuanto se 
traslada la comparación a un nivel menos agregado se comprueba que aún 
es mayor el paralelismo entre la marcha de la industria en la Ciudad Condal 
y en algunas áreas de aquel país. 

El gráfico 2 es muy expresivo al respecto. Salta a la vista que la cons
trucción evolucionó casi al unísono en Barcelona y en la comarca de Man-
chester. Los desacuerdos destacables son muy pocos: el del ciclo inicial, 
indiscutible, por más que deba descontarse que en el índice inglés está exage
rada su amplitud^', y la contracción de 1883-1886 en Barcelona, instante en 

GRÁFICO 2 

índices de actividad constructora 
(1854-1896 = 100) 
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'•' No es verosímil que la caída fuese tan brutal. La explicación seguramente se halla 
en la baja representatividad del índice en los primeros años. Véase Lewis (1965). 
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que en Lancashire tenía lugar una moderada recuperación. Aparte de los 
dos episodios mencionados, y dejando a un lado la tendencia de la plaza 
catalana a marchar con un cierto retraso —extremo que resulta enormemente 
significativo—, los movimientos tienen una extraordinaria afinidad. Hay se
mejanzas muy claras en el corto plazo, algunas de las cuales eran inexistentes 
o no tan apreciables en el gráfico 1, como, por ejemplo, el ciclo 1859-1863, o 
la reactivación del segundo lustro de los años ochenta. Desde luego, dema
siadas coincidencias como para poder considerar que son fruto del azar. 

Si el contraste se efectúa a un nivel inferior, los resultados empíricos son 
aún más contundentes. He tomado como objeto de comparación a Liverpool, 
que, además de ser la ciudad más importante de la región de Manchester 
—hecha excepción de esta misma, para la cual se carece de una serie sufi
cientemente continua—, es, como Barcelona, una urbe portuaria. La repre
sentación gráfica de las dos series en cuestión (gráfico 3) resulta de lo más 
elocuente. Únicamente en dos períodos la construcción no siguió el mismo 
curso: en 1857-1861 y en 1888-1895. En esta última etapa, la ciudad inglesa 
se sumió en una profundísima crisis, cuyas causas eran, al parecer, de carácter 

GRÁFICO 3 

índices de actividad constructora 
(1873-1883 = 100) 
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local ^. Haciendo abstracción de estas dos fases, el paralelismo entre las dos 
curvas no cabe calificarlo sino de asombroso. 

Las fluctuaciones de la construcción en Barcelona tienen menos puntos 
en común con las del sector en los países del Continente. Con Francia, las 
coincidencias cronológicas se alternan con desfases temporales importantes, 
tanto a corto como a largo plazo (gráfico 4). Bien es verdad que la concor
dancia es la nota dominante en las fluctuaciones de corta duración en París 
y Barcelona. Las series convergen en cuatro de los cinco máximos que halla 
Flaus (1949) en la construcción en la capital francesa (1846, 1857, 1864, 1882 
y 1892) y, asimismo, en cuatro de los cinco mínimos que descubre dicho 
autor (1848, 1859, 1866, 1873 y 1886)^'. La comparación también arroja 
un resultado ambiguo en el caso de Alemania. Antes de la segunda mitad de 

GRÁFICO 4 

índices de actividad constructora 
(1886-1896 = 100) 
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" En ninguno de los distritos comprendidos en el índice de la región de Manchester 
se vivió una recesión intensa durante el indicado período. Lewis (1965), pp. 314-315. 

" Flaus prescinde del ciclo inmediato al acabamiento de la guerra contra Prusia y no 
hace referencia a la fluctuación del segundo lustro del mismo decenio, en el cual las se
ries no evolucionan al unísono. 
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los años 1870, el movimiento de larga duración de la industria germana 
poco tiene que ver con el de mi serie y tampoco puede afirmarse con rotun
didad que predominen los comportamientos comunes en las fluctuaciones 
coyunturales. Después de la fecha indicada, las fluctuaciones de ambas series 
tienen un aire de familia innegable, tanto en las tendencias de fondo como 
a corto plazo. Por lo que respecta a Italia, la evidencia empírica dista de 
ser concluyente. Se aprecia con claridad un movimiento sincronizado en sen
tido opuesto en la onda de larga duración de la década de 1870 y primer 
lustro de la siguiente. Sin embargo, hasta la crisis de 1873, las series de 
la construcción italiana y barcelonesa están manifiestamente correlacionadas en 
sentido positivo. Después de 1888, las curvas parecen moverse inversamente, 
aunque no es seguro. 

El gráfico 5 despeja algunas de las dudas surgidas en la confrontación 
de mi serie con la de Italia, al mismo tiempo que confirma que Barcelona 
estuvo conectada a la economía atlántica. Es manifiesto que la evolución a 
largo plazo de la construcción barcelonesa estuvo emparejada con la del sector 
en Estados Unidos. La conformidad —inversa— entre los movimientos de 

GRÁFICO 5 

índices de actividad constructora 
(1886-1896 = 100) 
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las series en la onda larga 1853/1867-68 y 1867-68/1886 no admite discusión. 
Es interesante advertir que se produjo un cierto desajuste temporal en el paso 
de uno a otro movimiento. En Estados Unidos, el declive de la construcción 
no comenzó en realidad hasta 1872. Esto esclarece el significado que debe 
concederse a la correspondencia coyuntural registrada entre la construcción en 
nuestro país e Italia (y también Canadá) a fines de los años 1860 y principios 
de la siguiente década. La coincidencia en los puntos de flexión de las ondas 
largas es, además, anterior a la década de 1850. Como mínimo arranca de dos 
decenios atrás: 1836 es el año del mínimo de un ciclo largo en Barcelona y 
del máximo en Estados Unidos; en 1847 culmina la larga fase expansiva en 
la capital catalana, al mismo tiempo que en América se llega al fondo de la 

38 depresión 
La importancia de esta constatación trasciende al caso estudiado. Algunos 

de los autores que han discutido que existiese una conexión real entre el ciclo 
de la construcción británico y norteamericano han afirmado que, en todo caso, 
la sincronización entre los movimientos de ambas industrias no comenzó hasta 
una fecha tan tardía como 1870 '̂. La evidencia que presento prueba, con todo 
y ser tan estrecha, que la tesis es equivocada: existió un ciclo Kuznets inter
nacional de la construcción desde, cuando menos, el segundo tercio de la 
centuria. 

Por otro lado, a la vista del gráfico 5 no cabe duda alguna de que en el 
último ciclo largo de la centuria se rompe el sincronismo entre las dos series, 
como consecuencia de la perturbación ocasionada por la «prematura» vuelta 
a una época de prosperidad —coyuntural— en Barcelona a raíz de un acon
tecimiento particular, la Exposición de 1888. 

Ante la evidencia mostrada nos asaltan dos interrogantes: ¿Siguió la in
dustria de la construcción en otros lugares de España las mismas pautas que 
en Barcelona? ¿Cuál pudo ser el nexo de unión entre el sector en nuestro 
país y el foráneo? No tengo una respuesta definitiva sobre tan importantes 
cuestiones. Únicamente puedo avanzar algunas hipótesis, sostenidas sobre 
una base empírica frágil. 

Es harto difícil emitir un juicio sobre el primero de los interrogantes. 
Los datos elaborados de que se dispone son notoriamente insuficientes y, en 
muchos casos, de una calidad dudosa. Generalmente, los indicadores utiliza
dos son muy burdos, de modo que los índices que con ellos se han confec
cionado pueden adolecer de graves sesgos *". Por tanto, no es posible sacar 

'" Véanse nota 32 y Lewis y O'Leary (1955). 
" Véanse Cooncy (1960) y Habbakkuk (1962). La argumentación de estos autores no 

era infundada en tanto no se dispuso de mejor índice que el de Long para Estados Uni
dos y la serie británica no se remontó un poco más atrás y ganó representatividad. 

* Las series de las que tengo noticia que abarcan, total o parcialmente, la segunda 
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ninguna conclusión firme. No obstante, hay signos bastante claros de que las 
ciudades catalanas participaron, en líneas generales, de una misma evolución, 
que era bien distinta a la de Barcelona en el largo plazo (en los movimientos 

coyunturales predominan las semejanzas, sin que pueda afirmarse que estu
viesen altamente correlacionados). Entre ésta y las otras ciudades españolas 
también parece haber un divorcio, aunque la escasísima cantidad y deficiente 
calidad de las series deja amplio espacio a la duda; con una excepción: Madrid. 
Excepción muy notable, dada la importancia de la urbe. 

El gráfico 6, en que se compara la serie madrileña y la barcelonesa, resulta 
muy expresivo'"' '"\ Salta a la vista el enorme paralelismo en el perfil de las 

GRÁFICO 6 

índices de actividad constructora 
(1876-1886 = 100) 

Madrid + Barcelona 

mitad del siglo xix corresponden a las siguientes poblaciones: Gijón —Llorden (1978)—, 
Madrid —Gómez Mendoza (1986)—, Manresa —Oliveras (1986)—, Sabadell —Larrosa 
(1986)—, Tarragona —Areste (1982)—, Valencia —Sorribes (inédito)— y Vilafranca del 
Penedés —Alió (1984)—. En el trabaio de Larrosa (1986), referente a Sabadell, queda evi
denciado que el perfil de las series que se obtiene manejando indicadores toscos puede 
verse trastocado al adoptarse criterios de cuantificación más afinados. 

*"" Los datos de Madrid en Gómez Mendoza (1986), «La industria de la construcción, 
1850-1935», memoria inédita presentada al Banco de España. Agradezco al autor me pro
porcionase una copia de la misma. 
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curvas, sobre todo si se prescinde de la amplitud de las fluctuaciones. En las de 
corta duración, las únicas diferencias apreciables, si no se toman en cuenta 

»v.:5 i'/íev'i'íauiesHlesidseí"nienCTres"en"ia"eiümción'cóyunturai r̂¿3>'-1)ü^ l^oh^f, "" 
1867-69 y 1871-72), se produjeron en 1873-74 y en 1884-86. La más llama
tiva de las disparidades —ocurrida en 1880-82— se debió a un desfase en la 
culminación de un movimiento de larga duración. En el largo plazo la afini
dad no es tan evidente. Para Gómez Mendoza (1986), el ciclo de la cons
trucción en Madrid tiene una duración de doce años. Sin embargo, en la 
lectura del gráfico puede observarse que en la curva madrileña subyace un 
componente tendencial que conforma ondas muy amplias y prolongadas, de 
unos treinta años. Las fases descendentes de tal movimiento habrían tenido 
lugar en 1852-69 y 1882-96, y las ascendentes en 1869-82 y 1896/1912-14. 
Lo que llama poderosamente la atención es que los puntos de inflexión de 
ese hipotético «hiperciclo» coincidan con las inflexiones de las ondas largas 
de la construcción barcelonesa, hecha salvedad, quizá, de la de 1882"". Esto 
induce a pensar que el comportamiento de la construcción en Madrid y Bar
celona fue también similar en la evolución a largo plazo. En ambos casos 
parece estar regido por dos componentes cíclicos de diverso alcance: unas 
ondas de muy larga duración y un movimiento a no tan largo plazo —exacta
mente, la mitad del anterior—, que corresponde al conocido ciclo Kuznets. 
La diferencia parece radicar en que, mientras en Madrid pesó más el primer 
componente, en Barcelona sucedió al contrario. 

Sentado lo cual podemos preguntarnos si la trayectoria de la construcción 
en Madrid y Barcelona estuvo regida por un mismo patrón, distinto al que 
siguieron las restantes poblaciones españolas, debido al grado de compleji
dad y diversificación económica de aquellas urbes, o bien a causa de las 
intensas relaciones que mantenían con la economía internacional. Esto nos 
remite al segundo interrogante planteado, la naturaleza de los ligámenes de 
la construcción barcelonesa —y madrileña— con la de otros países. 

Fenoltea (1988) ha intentado demostrar en un recentísimo trabajo, que 
constituye la última contribución al debate sobre la «economía atlántica», 
que la construcción en Italia formó parte de la misma, quedando alineada 
en el lado de los países ultramarinos porque estuvo vinculada a la economía 
británica a través de los flujos de capital. Esto explicaría, a su juicio, que 
el movimiento de larga duración del sector en aquella nación estuviese corre
lacionado inversamente con el de Gran Bretaña. Para Fenoltea, tal evidencia 
es una prueba de que el factor clave en el ligamen entre los países que forman 
parte de la «economía atlántica» no fue la migración, sino los movimientos 
de capital; más exactamente, la inversión exterior británica. 

" Se trata de una excepción dudosa, ya que si la actividad barcelonesa es medida por 
la superficie construida, en lugar del número de viviendas, hay absoluta concordancia. 
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¿Cómo encaja nuestro caso en este razonamiento? Siguiendo la lógica 
del mismo, las principales ciudades españolas no figuraron entre los lugares 
de asidua atracción.df Ja§,£xQQrJ;3^ipae«^df.carií£'J..i«i£á?'ríi.ii^uetrítjiUes£-""'"" 

cierto, la tesis de Fenoltea no sirve para aclarar por qué están correlacionados 
positivamente los movimientos de la construcción en Barcelona y Gran Bre
taña. Un primer supuesto que puede formularse es que el mecanismo de 
engarce se establecía a través del comercio. La hipótesis cabe expresarla del 
siguiente modo. Barcelona exportaba a Gran Bretaña, fundamentalmente, pro
ductos básicos, muy en particular vino, aguardiente y algunos frutos. La de
manda de tales artículos variaba en función del nivel de actividad general 
de la economía británica. Cuando ésta iba en aumento importaba mayor volu
men de productos de la capital catalana, al mismo tiempo que se expansio
naba su industria de bienes de consumo; por su parte, el incremento de la 
demanda de las exportaciones catalanas ocasionaba un aumento de la ocupa
ción y de los salarios de la región, lo cual daba lugar al crecimiento de 
nuestra industria de bienes de consumo. De ahí que mi serie esté más 
asociada con la de la región algodonera inglesa que con las regiones carbo
neras o las especializadas en la industria de base. 

La hipótesis parte de dos premisas implícitas. Primero, que la economía 
británica tenía una fuerte propensión marginal a importar. Segundo, que 
las variaciones del Producto de la economía barcelonesa dependían de la evo
lución de las exportaciones. La validez de estos supuestos no es evidente en 
sí misma. El primero es ampliamente aceptado que se cumplía *^. El segundo 
es mucho más discutible. Si bien no parece nada descabellado suponer que el 
sector exterior tenía un peso significativo en el ingreso agregado de la ciudad, 
es dudoso que tuviese tanta importancia como para determinar el nivel de 
actividad general. La economía barcelonesa, muy diversificada, no puede 
verse como un caso de export led growth. Aparte de ello, cabe formular, como 
mínimo, dos serias críticas a la hipótesis. La primera consiste en que no 
ofrece explicación a que el vínculo del sector con el de Francia sea mucho 
menos estrecho que con el británico, pese a que el vecino país fue, con toda 
probabilidad, el principal comprador de los productos exportados por Barce
lona ". Podría alegarse que la elasticidad renta de la demanda de importa
ciones de Francia era inferior a la británica, o que, simplemente, tal demanda 

" Ford (1969), p. 136. 
" Es sabido que en las estadísticas del comercio exterior no se desglosaron hasta fecha 

muy tardía los países de destino de los productos exportados por cada aduana. Por añadi
dura, existe el problema de! comercio de tránsito. De todas maneras, todos los indicios 
apuntan a que Francia y Gran Bretaña se disputaron el puesto de principal cliente de los 
productos salidos por Barcelona, tal como sucedía a nivel nacional. Véase, al respecto. 
Prados (1982), pp. 45-46. 
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estaba menos relacionada con el ciclo económico. Pero la evidenica empírica 
lo desmiente, al menos a nivel general ^. 

ns ^siDie'que ia actividad constructora barcelonesa tuesé estimulada' de 
forma indirecta por las transferencias de capital francés. A pesar de ser mino
ritaria, la contribución de la inversión extranjera a la formación de capital 
resultó decisiva para el desarrollo de la economía española"'. Francia desem
peñó un papel muy preponderante en la aportación de capital exterior: le 
correspondía el 71 por 100 de las entradas habidas en el período 1850-90 
con destino al sector privado '*'. Por lo demás, en Francia, como en Gran Bre
taña, los ciclos de la inversión exterior tendieron a ser inversos a los de la 
inversión interior"'. Por tanto, el efecto de arrastre de la construcción en 
nuestro país generado por las importaciones de capital galo se vio contrarres
tado por el efecto inducido por la demanda de exportaciones hacia Francia. 
Las dos fuerzas debieron actuar contrapuestamente de forma asimétrica, lo 
que se tradujo en desfases temporales entre los movimientos de la construc
ción en Francia y en Barcelona. 

La segunda objeción que cabe hacer a la hipótesis propuesta —esto es, 
que la construcción barcelonesa estaba vinculada a la británica a través del 
comercio exterior— se refiere a que ésta no puede ser la clave explicativa de 
la evolución a corto plazo igualmente a como lo es del largo. Es difícil pensar 
que los cambios coyunturales en la demanda de vivienda en Gran Bretaña 
pudieran causar una reacción casi simultánea en la actividad constructora do
méstica y en Barcelona. Aceptar eso equivale a suponer que las modificaciones 
en la demanda de construcción en Gran Bretaña provocaban de inmediato al
teraciones proporcionales en los niveles de renta en Barcelona, vía comercio 

** La regresión entre las importaciones, los precios de éstas y la renta nacional neta, 
para el período 1850-99, ofrece los siguientes resultados: 

Francia: I = —7,69 -t- 2,683 R —0,155 P R' = 0,90 
(14,9) (12,9) DW = 0,46 

Gran Bretaña: I = —2,83 -t- 1,411 R -I- 0.524 P R' = 0,95 
(7,4) (10,1) DW = 0,48 

donde I = Importaciones, R = Renta nacional neta y P = Precios de las importaciones. 
Las regresiones han sido calculadas sobre los logaritmos naturales de los valores. Obsér
vese que la elasticidad renta de la demanda de importaciones en Francia es casi el doble 
que en Gran Bretaña. Llama también la atención que la propensión marginal a importar 
británica no dependa de los precios —suf>oner que hay una relación de causalidad en sen
tido positivo es atentar al sentido común—. Esto debe explicarse por la peculiar estruc
tura de las importaciones británicas, esto es, por el predominio de los productos alimen
ticios. Las series francesas proceden de Lévy-Leboyer y Bourguignon (1985); las series 
británicas de importaciones y precios han sido extraídas de Imlah (1958), y la de la renta 
nacional, de Feinstein (1972). 

" Tortella (1978). 
« Broder (1976). 
" Lévy-Leboyer y Bourguignon (1985), Apéndices II y V. 
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exterior. No es verosímil que por el exclusivo conducto de los intercambio> 
comerciales se hubiesen difundido con tanta celeridad los cambios coyuntura-
Íes de la construcción británica o francesa. 

El principal factor determinante de las fluctuaciones a corto plazo —en 
Liverpool, en París, en Barcelona— no es un componente de demanda, sino 
de oferta: la financiación. En nuestro caso, he podido comprobar que la 
actividad constructora fue extremadamente sensible a los cambios en la situa
ción del mundo financiero de la plaza. Por otra parte, tenemos algunos indi
cios de la intensa conexión de las finanzas barcelonesas a la economía inter
nacional *^. La deducción que se desprende es clara. Debieron ser los vaivenes 
de los mercados monetarios y crediticios, más que las fluctuaciones en los in
tercambios mercantiles, lo que hizo que las industrias de la construcción de 
Barcelona, Gran Bretaña y París fuesen solidarias en los puntos de flexión 
coyuntural. En una economía internacional relativamente integrada, como la 
de la segunda mitad del pasado siglo, y en la que los sistemas financieros aún 
no eran suficientemente sólidos, las recesiones y expansiones súbitas en la 
actividad económica internacional se transmitían con gran rapidez de un país 
a otro, principalmente a través de las instituciones financieras británicas, ver
dadero epicentro del comercio internacional '̂. 

Esta explicación es congruente con el hecho observado de que las fluc
tuaciones de la construcción barcelonesa estuviesen más en consonancia con 
las de Madrid que con ninguna de las otras ciudades españolas, incluidas las 
más próximas a la capital catalana. Los lazos que unían al mercado monetario 
barcelonés con el madrileño eran muy estrechos, a juzgar por los respectivos 
movimientos de los tipos de interés '*, Así, pues, tiene fundamento inferir 
que las fuerzas financieras fueron el principal causante de que la construcción 
en las principales ciudades españolas sintonizase a corto plazo con la de los 
países del entorno, particularmente con Gran Bretaña. 

En lo que se refiere a la evolución a largo plazo, la interpretación que 
antes había postulado sobre el canal de integración de Barcelona en el ciclo 
de la construcción angloamericano —la demanda de exportaciones— resulta 
bastante inconsistente en cuanto se comprueba que otras poblaciones por
tuarias españolas se mantuvieron al margen. No es concebible que el volu
men de las nuevas construcciones en Barcelona dependiese de los efectos 
que sobre la renta originaba la demanda de exportaciones, mientras que, por 
el contrario, el resto del país no recibía tal influencia. En Tarragona o 
Vilafranea del Penedés, el sector exportador hubo de tener un peso en la 

" Castañeda y Tafunell (1986). 
" Forcman-Peck (1985), 
'" Castañeda y Tafunell (1986). 
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economía local tanto o más grande como el que pudiera representar en 
Barcelona. 

Se puede suponer que la clave explicativa se encuentra al otro lado del 
Atlántico. Según eso, la industria de la vivienda barcelonesa y británica no 
estarían asociadas directamente. Las fluctuaciones de larga duración de ambas 
estarían correlacionadas porque, en esencia, estuvieron causadas por los mo
vimientos de transferencias de recursos a los países de ultramar. Como la 
economía de las colonias españolas de las Antillas era fuertemente dependiente 
de la norteamericana, los ritmos de desarrollo de ésta pudieron repercutir en 
Barcelona de igual forma que en Gran Bretaña, por cuanto la capital catalana 
mantenía estrechas relaciones económicas con las colonias del Caribe. Las po
sibilidades que tenían los barceloneses de hacer negocios o hallar empleo en 
Cuba y Puerto Rico estaban ligadas a las oportunidades de emigrar o invertir 
que les ofrecía Norteamérica a los británicos. Claro es, queda por demostrar 
que la economía barcelonesa exportaba hombres o capitales a las tierras ame
ricanas en una alta proporción. No parece descabellado, a tenor de los pri
meros resultados de las investigaciones que están comenzando a realizarse so
bre el tema. 

3. Los factores determinantes de la construcción: 
una aproximación 

En el presente trabajo he tratado de hallar una explicación coherente sobre 
las causas que determinaron el curso de la actividad constructora. Este ob
jetivo está lejos de haberse alcanzado. La extrema escasez de información 
cuantitativa me ha impedido contrastar empíricamente la influencia que ejer
cieron en la marcha del sector algunas de las que a priori hay que considerar 
como las fuerzas motrices del mismo. La investigación que he llevado a 
cabo en esta parte del estudio consiste, esencialmente, en una comparación 
sistemática entre las series de la construcción y de aquellas variables —sobre 
las que tengo datos seriados— de las que depende, o que, como mínimo, están 
íntimamente relacionadas con ella, según han mostrado los trabajos teóricos 
y aplicados que se han realizado sobre el tema. No he desistido, empero, 
de la idea inicial de ensayar un análisis de mayor potencia explicativa, a 
pesar de las mencionadas limitaciones estadísticas. A ello responde el intento 
de emplear un modelo de regresión. El ejercicio tiene ciertamente un carácter 
provisional, pues no puede ser considerado concluyente en casi ningún sentido. 
Sin embargo, el esfuerzo realizado no ha sido estéril. Ha servido para poner 
al descubierto algunas de las claves explicativas del comportamiento del 
sector. 
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Antes de adentrarse en la exploración de las fuerzas motoras del sector 
conviene aclarar si éste evolucionó de acuerdo con la actividad económica 
en su conjunto. A falta de un índice del business cycle contamos con dos 
índices macroeconómicos valiosos: el del Gasto Nacional Bruto y el dr uno 
de sus componentes, la formación de capital fijo, a nivel español^'. El prime o 
lo utilizaré como un indicador aproximado de las fluctuaciones de la .icii-
vidad económica general '^. El segundo ha de servirnos para ver si la inver
sión en vivienda marchó al paso de la inversión productiva global. En los 
gráficos 7 y 8 se contrapone mi serie a la de las macromagnitudes indicadas. 

A la vista de los gráficos mencionados está meridianamente claro que la 
industria de la construcción no permaneció en absoluto al margen de las 

GRÁFICO 7 

Gasto nacional bruto y construcción 
(1886-1896 = 100) 
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" Carreras (1985 «). 
" No se me escapan los problemas que ello plantea. El más grave, la enorme desigual

dad en el ámbito de cobertura de los índices. Pero hay otros, como la ausencia del sector 
terciario en el índice elaborado por Carreras, siendo el caso que tal tipo de actividades te
nían un gran peso en la economía barcelonesa. 
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GRÁFICO 8 
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palpitaciones de la economía española. En su evolución a largo plazo no fue 
menos dinámica que las restantes actividades productivas. El ritmo de creci
miento de la tendencia secular de la construcción es muy similar al de la renta 
nacional y apenas algo inferior al de la inversión global, si se tiene en cuenta 
que los valores de los años iniciales de la misma están sesgados a la baja ". 
Tal evidencia resulta congruente con el modelo de industrialización lenta 
seguido por España en el período, al mismo tiempo que está en consonancia 
con el principio de conducta de la burguesía urbana catalana de canalizar una 
proporción elevada y estable del ahorro hacia la inversión en vivienda. 

Aparte de eso, el rasgo más sobresaliente de los gráficos que comento 
estriba en que el paralelismo entre las series no queda limitado a la tendencia 
a largo plazo. En las fluctuaciones a corto plazo las coincidencias son la nota 
dominante. 

El primer tipo de factor determinante al cual debe prestarse atención 
es el demográfico. Hay unanimidad casi absoluta entre los estudiosos de la 

" Carreras (1985 a). 
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construcción residencial en que la población es el condicionante fundamental 
en el largo plazo. Su influencia queda condensada en los cambios en su 
tamaÍTO y en el número de familias. 

Lamentablemente, no conocemos la cifra de personas residentes anual
mente en Barcelona durante el período estudiado. He debido estimarla a 
partir de los diversos recuentos de población existentes mediante interpo
lación exponencial'''. La serie resultante (Apéndice) está inevitablemente sua
vizada, lo que dificulta la lectura del gráfico en que es comparada con la 
de la construcción (gráfico 9). De todos modos, se observa que ambas siguen, 
en general, una misma tendencia. No tan sólo para la totalidad del período 
—la tasa de crecimiento anual acumulativo es idéntica, si se la refiere a los 
extremos de las series—, sino también para las distintas etapas que jalonan 
el perfil de las curvas, a excepción de los años 1863-69 y, sobre todo, 1891-96. 
En el primero de los períodos indicados la oferta de viviendas creció mucho 
más que la población. En la etapa final de la serie sucedió justamente al 

GRÁFICO 9 

Población y construcción 
(1886-1896 = 100) 
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" Para más detalles, véase Tafunell (1988), pp. 486-492 y 568-569. 
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revés. Probablemente, la explicación se encuentra en las variaciones acaecidas 
en la renta. Una franja importante de los que emigraron masivamente a la 
ciudad en los años noventa debieron ser en un primer momento demandantes 
de vivienda insolventes a causa de su bajo nivel de renta. 

Esta hipotética circunstancia plantea la necesidad de contrastar la serie 
de construcción con un índice del flujo inmigratorio, a fin de poder ponderar 
el efecto que sobre la misma tuvieron los factores demográficos. Como es 
sabido, el aumento de los contingentes humanos de Barcelona dependió ente
ramente de la inmigración: el crecimiento vegetativo fue siempre negativo. 
Por suerte, es posible estimar de manera razonable el moviminto inmigratorio 
neto, a partir de los datos sobre las variaciones en la población total y el 
movimiento natural". Las cifras se exponen en el Apéndice. 

Es incuestionable que la actividad constructora estuvo muy relacionada con 
la inmigración (gráfico 10) ' ' . Repárese en la absoluta coincidencia en la onda 

GRÁFICO 10 

Inmigración (neta) y construcción 
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" Tafunell (1988), pp. 486-492 y 568-569. 
" He operado con las medias móviles de tres años de los valores anuales para corre-
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larga que se desarrolla entre 1867 y 1886, salvando el ligero —y significati
vo— adelanto de la variable demográfica en la culminación de la fase ascen
dente, como, con toda seguridad, volvió a suceder a fines de siglo. Es asi
mismo bien visible que hay una gran correspondencia en las fluctuaciones a 
corto plazo, máxime teniendo presente la inexactitud de los valores de la 
inmigración ". En el gráfico destacan otros dos aspectos en la trayectoria de 
la misma. Uno de ellos es la escasa importancia del ciclo del segundo lustro 
de los años 1850 y primera mitad de 1860. Difícilmente puede ser conside
rado una onda larga de la misma naturaleza de las que se produjeron en el 
último tercio del siglo. La otra evidencia que aflora en el gráfico comentado 
es la amplitud del auge demográfico de la última década. La expansión tiene 
una fuerza tan extraordinaria como la de veinte años atrás, lo que contrasta 
vivamente con la marcha de la construcción. Este es el único período en 
que no sintonizan las series. Pero esto no puede llevarnos a perder de vista 
que, tal como parece ocurrir en todos los lugares, la industria de la cons
trucción residencial en Barcelona fue casi siempre impulsada por la inmi
gración. 

No parece haber, en cambio, un ligamen tan fuerte con respecto a la 
formación de familias, la nupcialidad (gráfico 11). Al lado de coyunturas en 
que existe un palpable paralelismo —1871-77, 1886-92—, hay otras en que 
no parece haber ninguna relación, como antes de 1867. No se advierte en la 
nupcialidad un perfil bien definido de las fluctuaciones a largo plazo. No sin 
esfuerzo se descubre una tendencia ascendente de 1865 a 1875, que da paso 
al declive hasta 1884, para volver a seguir la senda expansiva durante cinco 
o siete años —1889-91, ¿o quizá 1893?—. Antes de la segunda mitad de los 
años 1860 no hay rastro de movimientos de larga duración, lo cual es con
gruente con la inexistencia de una onda larga de gran amplitud en la migra
ción. No obstante, el grado de asociación entre las variaciones interanuales 
de la nupcialidad y la construcción es en realidad elevado. El coeficiente de 
correlación calculado para el conjunto de la serie arroja unos resultados ple
namente significativos (cuadro 3, en Apéndice). El cálculo de la covariabi-
lidad muestra, además, algo muy revelador: la construcción no está más 
correlacionada con la nupcialidad con retardos. Eso constituye un indicio de 
que ambas variables estuvieron determinadas por una tercera. 

Sabido es que la decisión de contraer matrimonio depende en buena 
medida de la evolución de la renta personal disponible. Es razonable pensar 

gir, en lo posible, las distorsiones que sufren las cifras. Dado que éstas han sido obtenidas 
restando a los totales anuales de población —estimados por interpolación— las diferencias 
entre nacimientos y defunciones, incorporan un sesgo en los años en que el movimiento 
natural experimenta una fuerte variación. 

" Véase nota anterior. 
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GRÁFICO 11 

Formación de familias y construcción 
(1886-1896 = 100) 
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que tanto los movimientos coyunturales de la nupcialidad como los de la 
construcción estuvieron originados, o por lo menos influidos por la marcha 
de los ingresos familiares. 

El conocimiento que tenemos sobre el curso de la renta nacional española 
durante el siglo xix es aún precario. La estimación realizada por Carreras 
(1985 a) a partir del enfoque del gasto constituye la única serie anual exis
tente sobre la misma. Los cálculos sobre los ritmos de crecimiento del pro
ducto nacional en grandes etapas históricas que otros autores han llevado 
a cabo ponen de manifiesto que sigue habiendo un margen de incertidumbre 
bastante amplio acerca de su evolución '*. 

Afortunadamente, disponemos de algún indicador indirecto a nivel local, 
con el que se puede calcular dentro de unos márgenes de error aceptables las 
variaciones anuales de la renta en la Barcelona del período estudiado. El aho
rro acumulado en las cuentas de la Caja de Ahorros (cuadro 2, en Apéndice) 
tiene grandes virtualidades como variable proxy de la renta, aunque es obvio 

" Prados (1988). 
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que el indicador no está exento de problemas''. Una manera de comprobar su 
consistencia consiste en ponerlo en relación con otro indicador indirecto de la 

He podido reunir datos completos y sistemáticos sobre el consumo de una 
clase de productos alimenticios —la carne, excluida la porcina (cuadro 2, en 
Apéndice)—. La utilización de una variable de ese género resultaría harto 
discutible si no fuese contrastada con la primera o alguna otra, puesto que 
cabe dudar que exprese correctamente la evolución de la renta. Para que así 
sea, su elasticidad renta debe ser fija y con un valor rayano en la unidad, 
y, además, es preciso que la elasticidad precio sea nula o poco significativa. 
Ambos presupuestos no son muy verosímiles, tratándose de una clase deter
minada de artículos alimenticios, que, por añadidura, no son de primerísima 
necesidad. Sin embargo, el perfil de las variaciones interanuales en el con
sumo de carne tiene una enorme afinidad con el del ahorro depositado*", lo 
cual autoriza a emplear a éste como un indicador fiable de los cambios en 
la renta familiar. 

En el gráfico 12 se compara la serie de renta-ahorro y la de la construc
ción. Como se aprecia, la tónica general es de marcado paralelismo. Tanto 
en la tendencia secular como en las ondas largas y en la mayoría de las fluc
tuaciones a corto plazo la actividad constructora evolucionó en consonancia 
con la renta. Nótese que el movimiento de aquélla tiende a ir ligeramente 
rezagado con respecto a esta última. Pero llaman la atención también algunas 
disparidades coyunturales (1861-62, 1869, 1877-82). La clave se halla en el 
comportamiento de la construcción con respecto a la actividad industrial ge
neral. 

" En su activo tiene algunos elementos de peso. En primer lugar, su representatividad. 
En los dos últimos decenios, posiblemente cerca de la mitad de las familias barcelonesas 
depositaban sus ahorros en la mencionada entidad. En segundo lugar, la elevada propen
sión al ahorro de las clases bajas y medias de la época —permanentemente expuestas a un 
corte de sus ingresos corrientes— hace que las variaciones de las cantidades depositadas 
sean un buen indicador de los cambios en la renta. Frente a ello aparecen ciertos incon
venientes graves. Existe la posibilidad de que la propensión al ahorro no se mantuviese 
estable, aunque siempre fuese alta. Por otro lado, la evolución de los volúmenes globales 
de los depósitos no es del todo asimilable a la de la renta disponible. Ni siquiera lo sería 
respecto de la renta no gastada de las economías domésticas si el público hubiese prefe
rido en algunas ocasiones no mantener el ahorro líquido depositado en la entidad ante el 
temor de una suspensión de pagos, lo que parece que no sucedió. Debe suponerse que la 
renta ahorrada era residual en relación a la renta total percibida por las familias, pese a 
que, como dije, tenía una importancia crítica para su estabilidad económica. Eso implicaría 
que las variaciones en el ahorro —y ahora supongo que los depósitos son su fiel reflejo— 
debieron ser mayores que las acaecidas en los ingresos familiares. 

'° El consumo de carne sufrió oscilaciones más intensas, lo cual debe ser atribuido a la 
acción de los cambios en los precios. Por tanto, posiblemente la demanda fue moderada
mente elástica a los precios y, en cambio, se modificó en proporción a los cambios en la 
renta. 
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GRÁFICO 12 
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Si se contempla atentamente la representación gráfica de mi serie y la de 
la producción industrial catalana (gráfico 13)" se advierte que tienden a 
seguir un movimiento inverso. Desde luego, no siempre es así: los máximos 
cíclicos de 1876, 1883 y 1895 y los mínimos de 1886 y 1893 son compar
tidos. Sin embargo, la mayoría de los puntos de flexión están invertidos (pun
tas de 1857, 1863, 1872, 1880 y 1890; mínimos de 1859, 1867 y 1874). 
La actividad constructora parece estar regida por una pauta contracíclica res
pecto de la industria. El cálculo de la covariabilidad de las series, eliminado 
el efecto de la tendencia, también lo prueba (cuadro 3, en Apéndice). 

Esta tendencia general obedece, sin duda, a una lógica poderosa. La in
versión debía afluir al sector en cuanto se producía una recesión industrial. 
El ahorro que normalmente era destinado a la ampliación del aparato pro
ductivo se desviaba hacia la construcción cuando la industria se enfrentaba 
a dificultades, bien fuese inviniéndose directamente, o bien ofertándose fon
dos en préstamo. Este juego de fuerzas contracíclicas estaba contrapesado por 
otras de signo opuesto, originadas por los determinantes básicos de la deman-

" Véase Carreras (1985¿). 
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GRÁFICO 13 

Producción industrial y construcción 
(1886-1896 = 100) 
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da: la población y la renta. En esencia, la actividad constructora tendió a 
fluctuar en conformidad con esta última. El patrón dejaba de cumplirse 
tan sólo cuando la renta se hundía arrastrada por una fuerte recesión indus
trial. La tendencia contracíclica de la construcción residencial en relación 
a la industria adquiría entonces un papel dominante en el comportamiento 
de la primera. 

El modelo explicativo que se ha expuesto tiene un contenido fuertemente 
deductivo en lo que respecta al lado de la oferta, lo que reclama la contras-
tación de mi serie con algún índice de la oferta de capital en otros empleos". 
Para ello se cuenta con un buen indicador: la tasa de rendimiento neto de la 
Deuda pública. Este activo constituía la principal forma de inversión alter
nativa a la construcción *'. La cotización de la Deuda también reflejaba el 

•̂  Desde el lado de la oferta, las fluctuaciones de la actividad constructora son conse
cuencia de variaciones, reales o esperadas, en la rentabilidad de la inversión en vivienda 
con respecto a otras formas de colocación del capital, descontadas las diferencias de riesgo. 
Por su naturaleza, el índice de la producción industrial no refleia más que de forma indi
recta, a lo sumo, tales variaciones. 

•' En palabras de un buen conocedor del sector en un período más tardío: «De la 

418 



LA CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL BARCELONESA Y LA ECONOMÍA INTERNACIONAL 

coste y la disponibilidad de la financiación al sector, dado su papel de valor 
regulador del mercado de capitales. Los datos se exponen en el Apéndice. 
En el gráfico 14 son representados, confrontándolos a los de la construcción. 

Es bien visible que hay una concordancia casi total entre los movimientos 
de las dos series. Uno es el inverso del otro. Los máximos cíclicos en la cons
trucción de 1863, 1872, 1876, 1880, 1890 y 1893 son simultáneos a los 
mínimos cíclicos de las tasas de los valores públicos; y viceversa, los máxi
mos de los movimientos alcistas de éstas —1867, 1874, 1877, 1885 y 1892— 
coinciden punto por punto con el fondo de las depresiones de la actividad 
constructora. Hay una única excepción destacable: la ocurrida en los años 
1881-83". 

GRÁFICO 14 
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comparado entre el rendiment del paper de l'Estat i el de la propietat, sen deriva la pres-
sió del capital en una o altra modatitat.» Grijalbo (1937), p. 80. 

"* Debe tenerse presente que el perfil de las series sería más simétrico si no hubiese 
debido utilizar las tasas de rendimiento de las obligaciones ferroviarias en lugar de las de 
la Deuda para los años 1868-76, período en que la suspensión de pagos no declarada del 
Estado convirtió en ficticia la tasa de rendimiento de los fondos públicos. Con ello, el 
perfil del ciclo 1872-75 se ve artificiosamente rebajado. 
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El análisis estadístico «cualitativo» realizado hasta ahora puede ser tras
cendido mediante un modelo de regresión. Los resultados que se obtengan 
darán cuenta del poder explicativo conjunto de los factores considerados. 
He integrado como regresores en las distintas ecuaciones ensayadas a las va
riables que están altamente correlacionadas con la dependiente, siempre que, 
como es natural, haya razones fundadas para suponer que detrás de ello existe 
una relación de causalidad. He prescindido de las series cuyos valores están 
interpolados; esto es, la población y, de rebote, la inmigración'^\ Las va
riables en cuestión son las siguientes. 

Primero, la misma construcción con un retardo (CONSUl) . La razón es 
clara: el movimiento de la formación de capital fijo está sujeto a una fuerza 
de arrastre, como consecuencia de, por un lado, el largo período de produc
ción de dichos bienes y de maduración de las decisiones de los demandantes, 
y, por otro, del carácter autosostenido de las expectativas de inversión. Este 
componente inercial hace que una parte significativa de la nueva inversión 
sea determinada por la producida en el inmediato pasado. 

" La exclusión tiene un coste elevado, puesto que conlleva una sensible pérdida de 
capacidad explicativa del modelo. Sin embargo, resulta inevitable mientras no se perfec
cione la estimación de tales variables, ya que como regresores son inconsistentes. En efec
to, la variable población pierde toda significación en cuanto se la empareja con otra 
variable. Así, incluyendo únicamente a la construcción retardada —la variable que no 
puede faltar en ningún modelo explicativo, según veremos— resulta: 

a) LCONSU = 0,129 + 0,700 LCONSUl -I- 0,267 LPOBL 
(88,9) (0,0) (26,9) N = 42 

R' = 0,69 F = 43,0 DW = 1,29 

Ciertamente, la variable inmigración supera este test, e incluso otros en que se incor
poran a la ecuación nuevos regresores: 

h) LCONSU = 2,957 -t- 0,487 LCONSUl -(- 0,06 LINMIG —0,642 LDEUDA 
(0,0) (0,0) (5,9) (0,2) N = 39 

R= = 0,75 F = 38,8 DW = 1,62 

c) LCONSU=2,850+0,533 LCONSUl-f 0,07 LINMIG—0,707 LDEUDA—0,090 LIPICA 
(0,0) (0,0) (3,5) (0,1) N = 39 (24,8) 

R' = 0,75 F = 29,7 DW = 1,62 

Sin embargo, los resultados están fuertemente sesgados al alza por el componente ten-
dencial. Si se elimina éste, el carácter estimativo de la serie de INMIG aflora con toda 
fuerza, vaciando a la variable de valor explicativo. Así, ajustando las series por el proce
dimiento Cochrane-Orcutt para corregir la autocorrelación de errores de orden 1, se ob
tiene: 

d) CONSU = 1057,85 + 1,980 INMIG 
(83,1) (28,0) N = 39 

R' = 0,03 F = 1,2 DW = 1,59 
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Segundo, la nupcialidad (NUPC). La demanda potencial de servicios de 
vivienda está originada por dos tipos de factores: la inmigración y la forma
ción de nuevas familias. Esta última tiene lugar, fundamentalmente, a través 
de la contracción de matrimonios. 

Tercero, el índice de la producción industrial catalana (IPICA). El carác
ter eminentemente industrial de la urbe y su gran peso en el conjunto de la 
industria de la región —en el índice, por ende— justifican la elección de la 
variable. Más arriba vimos cómo pudo influir en la construcción. 

Cuarto, la renta corriente de las familias, expresada por las entradas netas 
en las cuentas de la Caja de Ahorros (RENTAH). La relevancia de este fac
tor en la función de demanda de servicios de vivienda es demasiado evidente 
como para que deba insistir en lo que ya se ha dicho. 

Quinto, la tasa de rendimiento de la Deuda perpetua interior (DEUDA). 
Como señalé, expresa los costes de oportunidad de la inversión en vivienda. 
Por añadidura, es un indicador del tipo de interés a largo plazo, y, por tanto, 
de los costes financieros de la construcción. 

Sexto, las exportaciones de vino por Cataluya (en volumen —EXPVIVO— 
y en valor —EXPVIVA—). Se parte del supuesto de que la renta percibida 
por la venta al exterior de este producto, de tanta importancia en el mundo 
agtario catalán de la época, refleja el ritmo de acumulación de capital en este 
sector. La hipótesis subyacente es que el flujo de ahorro canalizado hacia la 
construcción pudo estar en función del ingreso generado por la producción 
y comercialización agrícola, especialmente de la viticultura. 

Séptimo, las exportaciones españolas totales (EXPORT), expresadas en 
los índices cuánticos calculados por Prados (1982). Se trata de validar la 
hipótesis expuesta en el apartado anterior; esto es, que la vinculación de la 
industria de la construcción barcelonesa con la foránea fue originada por los 
efectos generados por la demanda exterior de productos españoles. 

La ecuación 1 (cuadro 4, en Apéndice) evidencia que CONSUl es, con 
toda seguridad, un determinante de la construcción. Los estadísticos arrojan 
valores muy elevados. El valor del Durbin-Watson indica que puede descar
tarse la existencia de autocorrelación serial positiva. No sucede así en los 
demás casos. Las ecuaciones 2 a 12 muestran que las restantes variables 
independientes contempladas presentan una notable autocorrelación de erro
res de orden uno, y también que su capacidad explicativa es menor. Pero no 
todas tienen la misma significación. A la vista de los estadísticos, LNUPC 
y LDEUDA son los mejores regresores. 

Partiendo de los resultados anteriores, el siguiente paso ha consistido en 
^justar funciones de regresión múltiple en las que LCONSUl se mantiene 
como regresor fijo. La batería de ecuaciones estimadas desvela que la variable 
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LDEUDA es más explicativa que ninguna otra, dejando aparte LCONSUl 
—ecuación 13—. La ecuación formada por las tres variables más sólidas 
—LCONSUl, LDEUDA y LNUPC— no mejora de manera sustancial la 
integrada por las dos primeras. Por otra parte, las ecuaciones alternativas 
a aquélla, en que se combinan LCONSUl con una de las dos variables clave 
mencionadas más una tercera, no son tan buenas. En rigor, deberían condu
cirnos a excluir a todas las comprendidas en esta última categoría —LRENTAH 
y LRENTAHl, LIPICA y LEXPVIVO, además de LEXPORT y LGNB, 
descartadas previamente—, ya que en ninguna de las ecuaciones calculadas 
los estadísticos / son significativos. He hecho una excepción en el caso 
de LIPICA, dado que al aparecer el coeficiente P con el signo correcto 
(negativo) deja un resquicio a que sea una variable relevante. Sin embargo, 
la ecuación 24 no mejora apenas a la anterior en lo que respecta al R ,̂ lo 
cual denota que LIPICA contribuye en muy poco a explicar el comporta
miento de LCONSU. Y si bien el estadístico Durbin-Watson se eleva sensi
blemente, no es lo bastante alto como para que no pueda temerse la existen
cia de una incorrecta especificación del modelo a causa del consabido efecto 
de la tendencia de las series. 

Como que casi todas las variables manejadas participan de un movi
miento a largo plazo marcadamente ascendente, subyace, inevitablemente, 
un sesgo alcista en la estimación de la regresión por mínimos cuadrados 
ordinarios. A raíz de ello no es posible saber si los valores excesivamente 
bajos de los estadísticos Durbin-Watson están motivados simplemente por 
la correlación serial positiva de las series originada por la tendencia, o bien 
reflejan una autocorrelación en los residuos, indicativa de la existencia de 
variables omitidas relevantes con un comportamiento cíclico distinto al de 
las integradas en las ecuaciones. Para resolver este problema he optado por 
eliminar la tendencia calculando las desviaciones anuales relativas respecto 
a la misma, ajustada linealmente por mínimos cuadrados '*. Los resultados 
de las ecuaciones ajustadas se exponen en el cuadro 4 del Apéndice (ecua
ciones 25 a 32). 

Las regresiones obtenidas confirman algunas de las evidencias descubier
tas anteriormente. DEUDA —o, mejor aún, DEUDAl, que arroja, tras el 
ajuste, resultados sistemáticamente de superior calidad— constituye una va
riable altamente explicativa; más que ninguna otra, exceptuando a la propia 
construcción con un retardo, ahora omitida. NUPCl —más que NUPC—• 
e IPICA aparecen como determinantes más débiles, aunque plenamente 
significativos. En cambio, debe descartarse que RENTAH (o RENTAHl) lo 

" Únicamente en el caso de la renta me he apartado de este criterio, debido a que los 
valores de los años iniciales diferían tanto de los de la tendencia que desvirtuaban el ajus
te. Este lo he efectuado mediante las medias móviles de cinco años. 
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sea, a la vista del valor del estadístico t. La principal novedad es que la 
ecuación más consistente que se ha obtenido (ecuación 32) sigue dando 
como resultado un valor demasiado bajo del estadístico Durbin-Watson, lo 
que prueba que la regresión especificada no es concluyente: en la función 
están ausentes variables determinantes de la dependiente no correlacionadas 
con las que se contemplan. 

A fin de cuentas, esto no puede constituir ninguna sorpresa. Los resul
tados de los ejercicios estadísticos realizados ponen de manifiesto la pre
cariedad del estado de nuestro conocimiento actual sobre las fuerzas motoras 
de la construcción y las dificultades con que nos enfrentamos para subsu-
niirlas en un modelo cuantitativo. Eso no debe llevarnos a restar toda tras
cendencia a los tests. Bien considerado, debe considerarse como un resultado 
altamente positivo que la parte explicada de la varianza de la actividad 
constructora por los factores analizados sea algo mayor a la mitad, una vez 
eliminada la tendencia (ecuación 32). Debe tenerse en cuenta que, en rea
lidad, he intentado hallar las variables que intervienen en la función de 
producción de la vivienda, la cual no responde, ni mucho menos, automática 
o mecánicamente a la función de demanda. No es sólo que el ritmo de 
construcción al tratar de adecuar la oferta existente a la demanda de servi
cios de vivienda lo hace con retraso ", sino que fácilmente irrumpen fuerzas 
de muy diversa índole que influyen en la respuesta de la oferta. La intro
ducción en el modelo de variables ficticias podría dar cuenta del efecto 
provocado por grandes elementos perturbadores, como la aprobación del 
Ensanche. Pero siguen quedando fuera fenómenos escurridizos a la cuantifi-
cación, o de imposible medición por falta de datos. 

Por otra parte, hay que tener presente que las deficiencias y limitaciones 
"C los datos utilizados también contribuyen a restar poder explicativo a las 
•regresiones que he calculado. Tras las pruebas realizadas, está fuera de duda 
que la tasa de rendimiento de la Deuda pública, la nupcialidad y la activi
dad industrial condicionaron poderosamente el curso de la construcción. 
Lo que no está tan claro es qué significado exacto tienen los indicados ele
mentos. La nupcialidad, por ejemplo, está fuertemente influida por la renta 
personal disponible. La vinculación entre las cotizaciones de la Deuda y la 
construcción se presta a diversas interpretaciones, como ha quedado apun
tado. Dado el carácter solvente de la demanda de construcción ", parece que 
tal relación refleja que se trataba de inversiones alternativas, emplazadas en 
pie de igualdad en lo más alto de la escala de preferencias de los ahorra-

^ Véase Alcaide et al. (1982), pp. 83-108. 
Según las noticias que he podido reunir, en pocas ocasiones los promotores recurrie

ron al crédito para financiar la construcción. Pero un tema de tanta trascendencia exige 
lue se lleve a cabo una investigación mucho más extensa que la que yo he podido dedicar 
a esa cuestión. Tómese, pues, la anterior afirmación como una simple hipótesis a confirmar. 
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dores. Pero, sabido que en casi todos los países la actividad constructora 
ha estado muy influida por las condiciones crediticias, no es en absoluto 
descartable la hipótesis de que si la construcción fue determinada por el tipo 
de la Deuda es porque éste se correspondía con la escasez relativa del capital 
ofertado en préstamo al sector. Los problemas no terminan ahí. Es difícil 
admitir que la renta familiar no pesó grandemente en la marcha de la acti
vidad constructora, como parece deducirse de las últimas ecuaciones. Por tan
to, debe pensarse que, sin someter los datos a transformaciones o correc
ciones estadísticas, la variable de renta utilizada no es un buen indicador 
de ésta*'. 

Como se ve, la realidad es demasiado compleja e ignota, por ahora, 
como para que pueda ser comprendida mediante un esquema tan simple 
como el que aquí he puesto a prueba. Me daría por satisfecho si éste sirve 
para desbrozar el camino que ha de conducirnos a análisis más profundos. 

4. Conclusión 

Durante la segunda mitad de la pasada centuria —o, más aún, en sus 
dos últimos tercios— las fluctuaciones de la construcción residencial bar
celonesa estuvieron originadas por la evolución de la economía internacio
nal. El movimiento a largo plazo de tal industria está conformado por ondas 
de larga duración, cuya cronología se corresponde con la del ciclo Kuznets 
internacional que caracteriza el desarrollo de la construcción en los países 
de la denominada «economía atlántica». En los ciclos cortos el sector tam
bién siguió las pautas de comportamiento de las industrias homologas de los 
países de su entorno, especialmente la británica. 

Los movimientos coyunturales de la construcción en Barcelona —y, asi
mismo, en Madrid— son atribuibles a la integración de estas urbes en la 
economía internacional, quizá no tanto a través del comercio exterior como 
del sistema financiero. A más largo plazo, la trayectoria de la actividad 
constructora de la capital catalana pudo venir dictada por la transferencia 
de recursos humanos y financieros a las colonias de las Antillas. Puesto 
que su economía dependía fuertemente de la norteamericana, las oportuni
dades de inversión y de ocupación que el Caribe brindaba a los catalanes se 
acompasaban a las que ofrecía Estados Unidos a los británicos. En eso debió 
consistir la participación de Barcelona en la «economía atlántica». 

Las deducciones que se desprenden de la comparación de la serie de 

" Como apunté más arriba, las variaciones producidas en el ahorro depositado fueron, 
probablemente, más que proporcionales a las ocurridas en la renta. Un valor negativo de 
entradas en las cuentas, es decir, desahorro, puede que corresponda a un simple estanca
miento de la renta, o a una caída mucho más pequeña de la misma. 
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construcción con las de algunas variables económicas y demográficas inte
riores apuntan en el mismo sentido. Está fuera de duda que la inmigración 
fue uno de los factores determinantes de la construcción, pese a que en la 
última década del siglo se produjese un extraño divorcio entre ambas. Como 
que la Cataluña rural, e incluso una franja de la urbana, parecen haber 
sufrido una constante emigración durante el período, puede suponerse que, 
tal como ocurrió en Gran Bretaña a una escala mucho mayor, hubo una 
alternancia en el destino del flujo migratorio entre la capital y el exterior, 
fundamentalmente Ultramar'". En cuanto a los condicionantes financieros, 
las regresiones especificadas han puesto de manifiesto que una parte signi
ficativa de las variaciones en la actividad constructora se «explica» por las 
fluctuaciones, en sentido inverso, de la tasa de rendimiento de la Deuda 
pública y de la producción industrial. Esto prueba que la construcción bar
celonesa fue, empleando la expresión usada por Fenoltea (1988), finance-
sensitive, y da pie a que sea sostenible la hipótesis de que la evolución de 
la misma respondió a los movimientos en los flujos de capital al exterior. 
Ciertamente, no sería sensato pensar que la marcha de la industria en 
cuestión obedeció a un único tipo de causa. Lo que sugiero es que el 
contexto económico exterior tuvo una importancia fundamental como fuer
za inductora de cambios en la demanda y la oferta de vivienda. 

" Thomas (1972). 
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CUADRO 3 

Coeficientes de correlación de Pearson entre algunas variables 
y la construcción, calculadas sobre los valores de las desviaciones relativas 

a la linea de tendencia ajustada por mínimos cuadrados 

Variable * 

CONSUl 
IPICA 
IPICAl 
IPICA2 
FBCFP 
FBCFPl 
FBCFP2 
EXPORT 
EXPORTl 
EXPORT2 
GNB ... 
GNBl 
GNB2 . . . . . 
EXPVIVO 
EXPVIVOl 
EXPVIV02 
INMIG 
INMIGl 
NUPC 
NUPCl 
NUPC2 
RENTAH 
RENTAHl 
RENTAH2 
DEUDA 
DEUDAl 
DEUDA2 

r 

0,644 
—0,257 
—0,186 
—0,168 

0,437 
0,368 
0,200 

. ... —0,181 
—0,189 
—0,173 

0,305 
. ... 0,141 

0,129 
. ... 0,150 
. ... 0,081 
. ... —0,021 

0,175 
—0,034 

0,302 
0,326 
0,229 
0,433 
0,501 
0,241 

. ... —0,611 
—0,657 
—0,480 

Número 
de casos 

42 
43 
42 
41 
43 
42 
41 
43 
42 
41 
43 
42 
41 
41 
40 
39 
40 
39 
41 
40 
39 
42 
41 
40 
40 
39 
38 

Nivel de 
significación 

0,000 
0,048 
0,119 
0,147 
0,002 
0,008 
0,104 
0,123 
0,116 
0,139 
0,023 
0,186 
0,212 
0,175 
0,311 
0,450 
0,140 
0,419 
0,028 
0,020 
0,081 
0,003 
0,001 
0,062 
0,000 
0,000 
0,001 

NOTAS Y FUENTES: 

Claves (el número indica los retardos). 

CONSU 
IPICA 
FBCFP 
EXPORT 
GNB 
EXPVIVO 
INMIG 
NUPC 
DEUDA 
RENTAH 

Construcción {mi'). 
índice de la producción industrial catalana. Carreras (1985 ¿>). 
Tasa de formación bruta de capital fijo privado en España. Carreras (1985 a). 
Exportaciones españolas. índices cuánticos. Prados (1982). 
Gasto Nacional Bruto (España). Carreras (1985 a). 
Exportaciones de vino por las aduanas catalanas, en hectolitros. 
Inmigración neta en Barcelona. 
Matrimonios contraídos en Barcelona. 
Tasa de rendimiento neto anual medio de la deuda perpetua interior. 
Entradas netas en las cuentas de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Barcelona. 
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CUADRO 4 

Resultados de las regresiones calculadas por mínimos cuadrados ordinarios ' 

1. LCONSU = 1,028 + 0,802 LCONSUl N - 42 
<2.9) (0,0) R' = 0,67 F = 84,3 DW = 1,35 

2. LCONSU = 2,073 + 0,938 LNUPC N ^ 41 
(O.l) (0,0) R' = 0,41 F = 29,l DW = 0,84 

3. LCONSU = 6,255 - 1,345 LDEUDA N = 40 
'O'") (0,0) R-' = 0,50 F = 40,7 DW = 0,93 

4. LCONSU = 4,656 + 0,423 LIPICA >i = Ai 
(0,0) (0,0) R' = 0,34 F = 23,1 DW = 0,70 

5. LCONSU = 3,856 + 0,327 LEXPVIVO N = 41 
(0,0) (0,0) W = 0,43 F = 30,7 DW = 0,69 

6. LCONSU = 4,219 + 0,223 LEXPVIVA N = 41 
(0,0) (0,0) R' = 0,27 F = 15,7 DW = 0,57 

7. LCONSU = 1,310 + 1,021 LGNB N = 43 
(3,8) (0,0) R' = 0,48 F = 40,3 DW = 0,94 

8. LCONSU = 7,878 — 0,681 LPREUS N = 43 
(0,0) (9,5) R̂  = 0,05 F = 2,9 DW = 0,40 

9. LCONSU = 4,559 + 0,378 LEXPORTE N = 43 
(0.0) (0,0) R' = 0,43 F=r31,4 DW = 0,61 

10. LCONSU = 4,529 + 0,251 LRENTAH N = 3g 
(0,0) (0,2) R-' = 0,21 F = 10,9 DW = 0,97 

IL LCONSU = 4,476 + 0,277 LRENTAHl N ^ 37 
(0-0) (0,0) R-' = 0,30 F = 16,7 DW = 0,76 

12. LCONSU = 0,598 + 0,632 LCONSUl + 0,396 LNUPC 
(22,1) (0,0) (1,4) N = 41 

R' = 0,70 F = 46,9 DW = 1,27 

13. LCONSU = 2,832 -f 0,562 LCONSUl — 0,703 LDEUDA 
(0,0) (0,0) (0,1) N ^ 4 0 

R- = 0,72 F = 50,9 DW = 1,52 

14. LCONSU = 1,233 + 0,748 LCONSUl + 0,62 LIPICA 
(2,6) (0,0) (45,8) N = 42 

R' = 0,67 F = 41,9 DW = 1,33 

calculifn ,ohrf ln'*%'^' variables figuran en cuadro 3. La letra L indica que se ha 
calculado sobre los logaritmos naturales de los valores. 
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CUADRO 4 (Continuación) 

Resultados de las regresiones calculadas por mínimos cuadrados ordinarios 

15. LCONSU = 1,405 + 0,647 LCONSUl + 0,105 LEXPVIVO 
(0,6) (0,0) (9,0) N = 41 

W = 0,67 F = 41,5 DW = 1,28 

16. LCONSU = 0,907 + 0,743 LCONSUl + 0,113 LGNB 
(8,6) (0,0) (61,6) N = 42 

R' = 0,66 F = 41,5 DW = 1,33 

17. LCONSU = 1,356 + 0,716 LCONSUl + 0,072 LEXPORTE 
(2,0) (0,0) (56,3) N = 42 

R' = 0,67 F = 42,6 DW = 1,31 

18. LCONSU = 2,284 + 0,586 LCONSUl + 0,030 LRENTAH 
(41,9) (0,0) (1,0) N = 38 

R' = 0,47 F = 18,7 DW = 1,59 

19. LCONSU = 1,527 + 0,658 LCONSUl + 0,100 LRENTAHl 
(0,2) (0,0) (6,2) N = 37 

R' = 0,69 F = 41,8 DW = 1,45 

20. LCONSU = 0,820 + 0,583 LCONSUl + 0,339 LNUPC + 0,053 LEXPVIVO 
(14,4) (0,0) (0,5) (40,4) N = 41 

R= = 0,69 F = 31,3 DW = 1,24 

21. LCONSU = 0,093 + 0,673 LCONSUl + 0,524 LNUPC —0,106 LIPICA 
(88,0) (0,0) (1,0) (28,7) N = 41 

R̂  = 0,70 F = 31,8 DW = 1,34 

22. LCONSU = 2,223 + 0,484 LCONSUl + 0,282 LNUPC —0,606 LDEUDA 
(0,3) (0,0) (5,9) (0,4) N = 40 

R' = 0,74 F = 37,8 DW = 1,40 

23. LCONSU = 1,034 + 0,603 LCONSUl + 0,276 LNUPC + 0,046 LRENTAHl 
(7,0) (0,0) (14,2) (46,7) N = 37 

R̂  = 0,70 F = 29,6 DW = 1,38 

24. LCONSU = 1,569 + 0,538 LCONSUl + 0,478 LNUPC —0,684 LDEUDA — 
(4,3) (0,0) (0,9) (0,1) 

— 0,172 LIPICA N = 40 
(6,4) W = 0,76 F = 31,3 DW = 1,60 
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CUADRO 4 (Continuación) 

Resultados de las^ regresion^S-aiusjt/id/it^a ¡A.zjlesiiJíi'Z'f'ittur/iJaJ''"" 
a la tendencia * 

25. CONSU = 0,271 + 0,638 CONSUl + 0,466 NUPC 
(91.7) (0,0) (1,6) N = 41 

R̂  = 0,|9 F = 18,5 DW = 1,35 

26. CONSU = 0,261 + 0,481 CONSUl — 0,716 DEUDA 
(91,5) (0,0) (0,1) N = 40 

R' = 0,57 F = 24,5 DW = 1,61 

27. CONSU = 0,121 + 0,624 CONSUl — 0,086 IPICA 
(96,5) (0,0) (44,5) N = 42 

R̂  = 0,42 F = 14,3 DW = 1,35 

28. CONSU = 2,284 -f 0,586 CONSUl + 0,031 RENTAH 
(41,9) (0,0) (1,0) N = 38 

R̂  = 0,49 F = 18,7 DW = 1,59 

29. CONSU = 2,095 + 0,524 CONSUl + 0,026 RENTAHl 
(48,1) (0,0) (5,1) N = 38 

W = 0,47 F = 15,8 DW = 1,25 

30. CONSU = 2,337 4- 0,582 CONSUl + 0,431 NUPC + 0,029 RENTAH 
(37.8) (0,0) (2,0) (0,8) N = 38 

R' = 0,59 F = 16,2 DW = 1,51 

31. CONSU = 0,947 + 0,498 CONSUl —0,564 DEUDA + 0,012 RENTAH 
(73,0) (0,0) (3,7) (39,8) N = 38 

R' = 0,58 F = 15,4 DW = 1,62 

i2. CONSU = 0,476 + 0,490 CONSUl + 0,372 NUPC — 0,648 DEUDA 
(83.9) (0,0) (3,2) (0,1) N = 40 

R' = 0,62 F = 19,7 DW = 1,56 

"' Véanse las claves de las variables en cuadro 3. 
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lA INTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 
DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES 
EN BRASIL* 

HERBERT S. KLEIN 
Columbía University 

La gran ola de migraciones europeas y asiáticas que siguió a la abolición 
ue la esclavitud en 1888 llevó hasta Brasil a unos cinco millones de inmi
grantes nacidos en el extranjero. En este masivo movimiento migratorio, los 
inmigrantes españoles tuvieron un papel decisivo. Los tres cuartos de millón 
de españoles que fueron a Brasil en los setenta años comprendidos entre 1880 
3 1950, participaron de forma notable en la expansión de la economía cafetera 
brasileña y, posteriormente, en la construcción de una gran economía urbana 
y agrícola en el Estado de Sao Paulo. Los españoles eran los terceros en 
•niportancia, tras italianos y portugueses, en toda la nación, pero debido a su 
concentración en Sao Paulo ocupaban el segundo lugar en este fundamental 
Estado. El ritmo de esta inmigración, como el de la italiana, estuvo del todo 
"gado a la demanda de mano de obra agrícola no especializada para los cam
pos de café en expansión del planalto occidental, en el hinterland de la ciudad 
de Sao Paulo. Con la deserción en masa de los 150.000 esclavos de las fazendas 
cafeteras paulistas, en proceso de ampliación, los fazenderos forzaron al Estado 
3 iniciar la subvención de inmigrantes foráneos', una labor que el gobierno 
federal acometió en los años siguientes, y que no se interrumpió hasta 1926 ^ 

* Traducido por Eva Rodríguez Halfter. 
José Francisco de Carmago (1981), p. 115. Este fue también el año en que se inició 

n̂ Sao Paulo la famosa Hospedaría para alojar y registrar los datos de los inmigrantes 
"egados. 

' Entre 1889 y 1929, un 57 por 100 de los inmigrantes extranjeros se dirigieron al Es
tado de Sao Paulo, y de ellos, un 45 por 100 recibió subvenciones para pagar su traslado 
desde Europa a las haciendas del interior. Thomas W. Merrick y Douglas H. Graham 
(1981), p. 125, cuadro 5.2. En las primeras dos décadas de esta migración masiva (o has
ta 1900), estas cifras fueron, respectivamente, alrededor del 70 por 100 de todos los in-
•nigrantes que iban a Sao Paulo y subvencionados entre el 70-90 por 100. Incluso en el 
primer decenio del nuevo siglo, la mitad de los inmigrantes siguieron dirigiéndose a Sao 
raulo y más de la mitad iban subvencionados. Las subvenciones no dejaron de desempe
ñar esta función predominantemente promotora hasta después de dicha fecha, e incluso 
después no descendió en ningún momento a menos de un tercio de todos los inmigrantes 
paulistas. En clara competencia con Argentina y Estados Unidos, Brasil sólo podía empe
gar a atraer grandes cantidades de obreros mediante el empleo de subsidios. Hasta muy 
entrada la década de 1910, la migración europea no empezaría finalmente a ser autofi-
fianciada. 

J'iíjM de Historia Económica 4 ? 0 
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Fueron estas subvenciones y el potencial real de ahorro y acceso a la tierra 
los que finalmente hicieron atractivo a los trabajadores europeos el mercado 
de trabajo brasileño. Pese a que la colonización agrícola había llevado campe
sinos alemanes e italianos a las regiones meridionales de Río Grande do Sul, 
Santa Catarina y Curitiba en el siglo xix, y a que siguieron construyéndose 
comunidades planificadas de agricultores incluso en el siglo xx en Estados 
tan meridionales como el de Espíritu Santo, estas migraciones representaban 
una parte insignificante de la fuerza de trabajo nacional. Fueron los cuatro 
millones de africanos que llegaron a Brasil desde su fundación hasta 1850^ 
los que proporcionaron el mayor volumen de mano de obra agrícola para los 
productos de exportación cultivados en las plantaciones de azúcar, algodón 
y café. Estos trabajadores negros fueron a su vez complementados con una 
variada fuerza de trabajo mestiza. En este contexto, los inmigrantes europeos 
no eran sino un elemento menor en una economía en gran medida de subsis
tencia o regional. En fecha tan tardía como 1872, no representaban en efecto 
más de un 3,8 por 100 de la población nacional, y tan sólo un 3,5 por 100 
de la población de Sao Paulo. Hacia 1900 serían un 7 por 100 de la pobla
ción nacional y un impresionante 21 por 100 de la del Estado de Sao Paulo *. 

En esta moderna ola de inmigración, los españoles constituyeron un 
elemento notable. Inmediatamente antes de 1914 habían superado en volumen 
a los italianos, y representaban el 22 por 100 de todos los inmigrantes venidos 
a Brasil (véase cuadro 1). Como los italianos, la mayor parte de los inmi
grantes españoles llegaron antes de 1920, aunque habría una importante 
afluencia nuevamente tras la Segunda Guerra Mundial. En gran medida esta 
migración estaba ligada a los movimientos de la economía cafetera, y a tactores 
externos como fueron el estallido de la guerra europea. Por consiguiente, a 
partir de los datos disponibles, podría aventurarse que en el período anterior 
a la Primera Guerra Mundial, lo que primordialmente atrajo a los españoles 
hacia Brasil fueron los subsidios de transporte proporcionados por cada estado 
Iccal y por los gobiernos federales, Así, de los 102.800 españoles que pasaron 
por la Hospedaría dos ¡migrantes de Sao Paulo, de camino a los campos de 
café, entre 1910 y 1915, sólo unos 15.630, o un 15 por 100, habían pagado 
su propio traslado'. 

El objeto de este artículo es analizar el carácter de esta inmigración y 
su integración económica y social en la sociedad y la economía brasileña. Dada 

' Para las estadísticas sobre el comercio de esclavos africanos con Brasil, véase Ucrbert 
S. Klein (1987), pp. 51-59. 

' Merrick y Graham (1981), p. 126, cuadro 5.3. 
' Reparti<;ao de Estatística e Archivo do Estado, Sao Paulo (1909), 1, pp. 36-37; 

ibid. (1910), I, pp. 36-37; ibtd. (1911), II, p. 5; ibid. (1912), I, p. 101; ibtd. (1913), 1, 
p. 100; ibid. (1914), I, p. 109. 

440 



LA I N T E G R A C I Ó N S O C I A L Y E C O N Ó M I C A DE L O S I N M I G R A N T E S E S P A Ñ O L E S E N B R A S I L 

< 4̂ 

Ó 
0 0 

o 
G 
< 
U 

2 
CQ 

^ 
<o 
O 

1 O í 
tb 

-^ •*̂  

m 

^ « b ^ 

» 

g 
c 

f 

I f*\ Csi \ o O —* 7^ ^ r* 

^ 00 (N TT -íf \ 0 sO 
r ^ rsl C» •^ 00 ITv *̂̂  
»r\ I— r ^ Tj- irv ir\ 00 
ir\ OÑ u~\ ^D •—' f̂  1^ 
—« r*- oc l o 

^ Ov Tf 1^ OV fN 

^ooo j r ^ r ^<^o<^ i r \ o 
•-Ha^oooc^íN•^r^o^oo 
\ 0 00 o " n - ' ^ ON ÍN (N 

( N f ^ O ' ^ r ^ C N o o s D ' í r r ^ 

\ 0 < N i r \ ' < N r ^ O 0 0 ÍTÍTÍ^ 

-^ ON Csl ^ ^ 

1/^ ^ 

r- —' 

c 
o 

JO 

c 

^ ^ 1—1 

•<a- o s 
VD T T 
r^ <N 
d ov 
0^ (N 
• ^ \ 0 

«! D. 

™ . ->> 
<N ^ 

O O 
t^ iC 

^ « « ?. M-" 
"io 
^'2 

O <N 

\ 0 sO *^ "^ X o o Ŵ  f^ fN Ĥ  2 
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la escasez de trabajos sobre esta cuestión y las peculiaridades de las estadís
ticas brasileñas de inmigración *•, este examen será en muchos sentidos muy 

prelimiHar, pero es de esperar que pueda proporcionar las líneas generales 
básicas de la evolución de este importante grupo de inmigrantes españoles 
a América. Quisiera resaltar, igualmente, que las cifras que se ofrecen en este 
ensayo provienen todas de fuentes brasileñas, y tienden, por consiguiente, a 
diferir algo de los datos estadísticos de elaboración española; lo mismo ocurre 
con respecto a los restantes grupos extranjeros de mayor importancia'. 

Como los italianos y los japoneses, los españoles fueron a Brasil primor-
dialmente como obreros inmigrantes del café para sustituir a los esclavos 
liberados que abandonaban las haciendas cafeteras para convertirse en campe
sinos y ocupantes ilegales de las antiguas zonas cafeteras. Mientras los inmi
grantes italianos y portugueses se dirigían hacia otras provincias, los españoles, 
como los japoneses, se concentraron ante todo en la provincia de más rápido 
crecimiento, corazón del cultivo del café: el Estado de Sao Paulo. Cuando se 
confeccionó el censo de 1920, se comprobó que un 78 por 100 de los 219.142 
inmigrantes nacidos en España eran residentes en dicho Estado, el porcentaje 
más elevado entre todos los grupos europeos *. Además, pese a haber cesado 

' Las estadísticas sobre inmigración extranjera en Brasil son relativamente incompletas. 
Frente a la mayor parte de los restantes Estados americanos, por ejemplo, en las estadís
ticas brasileñas raramente se enumeran los hijos de inmigrantes de segunda generación 
(los nacidos en Brasil de padres extranjeros). Por consiguiente, es difícil calibrar el efecto 
a largo plazo de los inmigrantes extranjeros, y todas las .estadísticas de inmigración que se 
dan aquí corresponden solamente a los nacidos en el extranjero. Otros datos que por lo 
general se conservan son los de las migraciones de vuelta, que, desafortunadamente, en el 
caso de Brasil, no van acompañados de una descomposición de los emigrantes de vuelta 
por país de origen. La información sobre movilidad económica está limitada primordial-
mente a la propiedad de fincas rurales, y no hay prácticamente estadísticas sobre la parti
cipación de ciudadanos extranjeros por país de origen en el comercio y la industria du
rante ningún período, al menos a nivel estatal o nacional. No existen estudios sobre la 
participación inmigrante en la política y la cultura, y los escasos trabajos sobre el compor
tamiento social y económico de los grupos inmigrantes se han restringido en su mayoría 
a pequeñas comunidades rurales. 

' Por ejemplo, las discrepancias entre las estadísticas de inmigración italianas y brasile
ñas son considerables y no son consistentes en ninguna dirección. Véase IBGE (1958), p. 5. 

' La distribución de la población de nacimiento extranjero en 1920 era como sigue: 

Porcentaje de los extranjeros 
Porcentaje en Sao Paulo de Sao Paulo 

_ Orizi'n (» = total de Brasil) . (» = total de Sao Paulo) 

Españoles 78,2 (219.142) 20,6 (171.289) 
Italianos 71,4 (558.405) 48,1 (398.797) 
Portugueses 38,6 (433.577) 20,1 (167.198) 
Japoneses 87,3 (27.976) 2,9 (24.435) 

TOTAL 100 (1.565.961) 100 (829.851) 

FUENTE: Directoría Geral de Estatística, Recensamento do Braztl realizado em 1 de Se-
tembro de 1920, «Populacao», IV, 1." parte, pp. 313-317. 
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la inmigración subvencionada en la década de 1920, y a la llegada ininterrum
pida de inmigrantes españoles —otros 200.000 aproximadamente hasta el final 

de la gran inmigración de comienzos de los años 1960—', los españoles si
guieron concentrándose en Sao Paulo. Según el censo de 1940, el 81 por 100 
de ios 160.557 habitantes inmigrantes oriundos de España vivía en aquel 
Estado '». 

Es esta concentración la que convierte los documentos estadísticos de in
migración de este Estado en una importantísima fuente para conocer el carácter 
del inmigrante español. Siendo el único gobierno brasileño (estatal o federal) 
en ofrecer una clasificación de inmigrantes por edad, educación y ocupación, 
los datos sobre los inmigrantes españoles con destino paulista entre 1908 y 
1926 son fundamentales para describir dicha población (véase cuadro 2) ". 

Está claro que los españoles eran un caso poco común en este flujo migra
torio, en el sentido de que era de un carácter familiar mayor que la de los 
mmigrantes europeos y traían consigo la mayor proporción de niños. A este 
respecto, eran muy parecidos a los japoneses. Pese a que entre los italianos 
que marchaban a Brasil había más matrimonios y llevaban más niños que 
ningún otro de los grupos italianos emigrados a América, seguían sin apro
ximarse a la notable composición familiar de la inmigración española. 

Además, comparados con los restantes europeos, los españoles eran en 
niayor medida clasificados como trabajadores del campo, y también en esto 
se asemejaban más a los japoneses. Pero lo que sigue siendo aún más sor
prendente es que, incluso comparados con los portugueses, fueran sin duda 
alguna los menos cultos de todos los grupos extranjeros llegados a Brasil en 
este período. No obstante esta desventaja con respecto a la educación, el 
hecho de que los españoles se concentraran en el Estado de más rápido creci
miento y más rico de la nación hizo que fueran afortunados a la hora de 
lograr acceso a la tierra. Aunque incluso en este aspecto fueron superados 
por los italianos, más numerosos y llegados con anterioridad, así como por 
los primeros portugueses. Ya en 1905, cuando sólo habían llegado unos 
230.000 inmigrantes, se comprobó que los españoles estaban concentrados 
como propietarios de tierras en el planalto occidental, la zona cafetera cen
tral de Sao Paulo donde se encontraba un 73 por 100 de las 476 fincas 

' Para un total de 716.052 llegadas para 1972, a partir de la década de 1820. Véase 
María Stelia Ferreira Levy (1974), pp. 71-73, cuadro 1. 

'° IBGE (1958), p. 17. Otra vez los japoneses, con un 91 por 100 de residentes en el 
Estado de Sao Paulo, fueron los únicos inmigrantes en aproximarse remotamente a la 
cifra de concentración española. Ibid., p. 40. Aunque entre 1872-1972, inicialmente, fue a 
Sao Paulo aproximadamente la misma proporción de inmigrantes italianos y españoles 
(Ferreira Levy [1974], p. 83, cuadro 8), los italianos parecen haberse movido mucho más, 
como indican las cifras de residencia resultantes de cada censo. 

" Secretaria de Agricultura, Industria e Comercio, Directoría de Térras, Colonizaíáo 
e Immigra?5o (DTCI), Sao Paulo (1937), p. 74. 
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que poseían los españoles en aquel Estado. Dichas tierras representaban 
tan sólo un 1,1 por 100 de la tierra cultivable de esta región cafetera, siendo 
además, evidentemente, las tierras más marginales, dado que el valor medio 
de sus fincas era el más reducido; su valor total era un insignificante 0,3 
por 100 de todas las haciendas de café de la región ' ' . 

Pero la ininterrumpida llegada de españoles, y su notable capacidad —como 
los italianos— para ahorrar, a partir de complejos contratos de trabajo, les 
permitió expandir sus tierras de modo continuo. Aunque caben pocas dudas 
de que los fazendeiros del café explotaban a los obreros subvencionados, y 
que muchas familias sufrieron experiencias negativas durante sus años de 
trabajo como colonos de las haciendas cafeteras, también es incuestionable 
que un número significativo de colonos logró ahorrar fondos y abandonar su 
Condición de desposeídos de tierras. Todas las estimaciones coetáneas del pro
medio de ahorros, realizadas por observadores italianos, así como por poste
riores historiadores, indican que con un contrato quinquenal una familia podía 
Con facilidad obtener ahorros suficientes para comprar tierras en la locali
dad ' \ Asimismo, como demostraron los pormenorizados estudios de HoUoway 
sobre la propiedad de la tierra en Sao Paulo en 1905, todos los inmigrantes 
extranjeros tendieron a convertirse en pequeños terratenientes y a concentrarse 
en las tierras más marginales, las zonas más antiguas o las de frontera abier
ta '''. Pero de un censo a otro, el valor de sus cafetos y de sus propiedades se 
incrementaron, hasta convertirse en serios competidores de los propietarios 
cafeteros nacionales ". 

Hacia 1920, cuando habían llegado ya alrededor de 470.000 españoles, su 
acceso a la tierra había aumentado considerablemente, aunque seguía a ritmo 
más lento que el experimentado por los inmigrantes italianos. En 1920 estaban 
sólidamente establecidos en los distritos cafeteros tradicionales como propie
tarios (véase cuadro 3). En la totalidad del país, sódo entre los italianos era 
la proporción de terratenientes significativamente superior a su porcentaje del 
total de la población extranjera (el 45 por 100 de todos los propietarios de 
haciendas y sólo el 36 por 100 del total de los extranjeros). Los japoneses 
conseguían apenas mantenerse, y tanto entre portugueses como españoles el 

" Thomas 11. Holloway (1984), pp. 222-225, cuadros 7-8. 
" Zulcka M. F. Alvim (1986), pp. 93 y ss.; Holloway (1984), cap. 4. 
" Holloway (1984), cap. 6, y Kuleika M. Forcioni Alvim (1983), pp. 262 y ss., para 

su pormenorizado análisis de la agrimensión de tierras de 1906 y 1920 de Sao Paulo. 
" Un buen resumen del debate en torno al éxito o fracaso de los inmigrantes italia

nos, en particular a la hora de adquirir la propiedad de la tierra, se encuentra en Verena 
Stolcke (1986), pp. 78-94. Mientras que Stolcke acepta parcialmente lo que ella denomina 
ti modelo «optimista», cree, no obstante, que hasta muy entrada la década de 1920 los 
Italianos no prosperaron tanto como han sostenido algunos en su paso de trabajadores 
sin tierra a agricultores terratenientes. 
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porcentaje de propietarios de tierras era inferior a la mitad de su proporción 
en la población total. Pero frente a los italianos, más numerosos y con más 
terratenientes, españoles y portugueses salieron mejor parados en cuanto a 
las dimensiones y riqueza de la tierra cultivable. Los españoles, de hecho, 
poseían el valor más alto por acre de los cuatro grandes grupos de residentes 
extranjeros. 

Cuando estos totales nacionales se descomponen aún más, y se analizan 
sólo los de Sao Paulo, aparecen estas mismas cifras relativas, aunque parece 
ser que, por término medio, los españoles prosperaron al principio menos 
que otros inmigrantes en este Estado. Poseían una cantidad de fincas menor 
que el correspondiente a la importancia de su población, y el valor de sus 
tierras era relativamente bajo, con el resultado de que su parte de la riqueza 
territorial era menor que su peso entre los propietarios de tierra. Además, 
prosperaron menos que los portugueses, que no eran tan numerosos en este 
Estado "•. Pero ello se debía, al parecer, a su llegada relativamente tardía 
a los campos de café, porque los españoles pronto superaron a sus rivales 
portugueses para convertirse en el segundo grupo de importancia entre los 
propietarios extranjeros del Estado. 

Durante la enorme expansión de la industria del café a comienzos de 
los años 1920, los inmigrantes extranjeros siguieron ascendiendo no sólo como 
propietarios, sino también como productores de café. En 1923, un 32 por 100 
de los cafetos en producción de la zona cafetera más rica de Brasil, los llanos 
paulistas occidentales, eran propiedad de extranjeros. Ni siquiera los efectos 
de la Gran Depresión consiguieron aminorar esta expansión, porque en 1932 
los inmigrantes nacidos en el extranjero habían incrementado su parte pro
porcional en la propiedad de la tierra hasta un 39 por 100 de todos los 
cafetos de la zona, y los españoles habían aventajado a los portugueses, con
virtiéndose en el segundo grupo en importancia de propietarios forasteros, 
con un 6 por 100 de todos los árboles. 

En los años inmediatamente siguientes, la proporción de la propiedad en 
manos de extranjeros ascendió aún más. En un censo especial del Estado de 
1934, los forasteros habían incrementado su control sobre los 1,5 millones de 
cafetos hasta un 42 por 100, y la continua expansión de la riqueza de los 
españoles inmigrantes (que poseían ya el 7,4 por 100 de todos los cafetos) 
les mantuvo en segundo lugar después de los italianos. Más aún, a diferencia 
de 1920, su peso relativo como propietarios de haciendas cafeteras y pro
ductores de café excedía con mucho su porcentaje de la población total del 
Estado de Sao Paulo, por un factor de tres (véase cuadro 5). En realidad, 

'* Eran un 20,6 por 100 de la población total y solamente un 16 por 100 de los pro
pietarios. Direcloria Geral de Estatística, IV, 1.°, pp. 313-317. 
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los españoles consiguieron una posición relativamente buena en la producción 
de casi todos los géneros alimenticios, aunque en menor grado que en el 
café —del orden del 5-6 por 100 en la mayoría de los cultivos—. Pero en 
el Sao Paulo de 1934, su importancia relativa con respecto a tres productos 
era sobresaliente: la cebolla (con un 26 por 100 de las tierras y 36 por 100 
de la producción total); naranjas (8 por 100 de las tierras y 13 por 100 de la 
producción del Estado, y plátanos (con 7 por 100 de las tierras y 12 por 100 
de la producción) ". 

Los españoles, cuya tendencia era a gravitar hacia las grandes áreas de 
producción del Sao Paulo rural, eran los menos urbanos de los principa
les grupos europeos. En el censo estatal de 1934, el 50 por 100 de los 
extranjeros vivían en centros urbanos, mientras que sólo un 42 por 100 
de los españoles se instalaron en ellos. El porcentaje de residentes rurales era 
la cifra más elevada entre los grandes grupos europeos, sólo superada por el 
caso especial de los japoneses (92 por 100). Además, aunque los españoles 
formaban el tercer grupo de inmigrantes en la ciudad de Sao Paulo, al igual 
que los japoneses, parecían preferir centros urbanos secundarios a la capital 
del Estado ". 

Ello podría explicar a su vez el por qué los españoles tienen relativamente 
poca importancia en las escasas muestras de participación en la fuerza laboral 
urbana de que disponemos. Por ejemplo, en 1911, en que un 59 por 100 de 
los 10.204 obreros textiles de Sao Paulo eran oriundos de Italia, los españo
les representaban tan sólo un 3 por 100 del total. De los 2.299 obreros em
pleados por este Estado en aquel mismo año, los españoles suponían un 
7 por 100 de la fuerza de trabajo, muy por debajo tanto de italianos como 
de portugueses ''\ Es cierto que la historia del proceso inmigratorio estaba 
en sus primeras etapas, y que su importancia relativa debió incrementarse con
siderablemente, especialmente con el rápido crecimiento de la industria en los 
grandes centros del Estado. Hacia 1919, en el Estado de Sao Paulo se con
centraba el 32 por 100 de las industrias brasileñas —habiendo ascendido a 
esta proporción desde el 15 por 100 de 1909— y dicha concentración segui
ría en aumento en años posteriores"". Pese a todo, parece ser que los in
migrantes españoles no realizaron nunca intentos serios de acceso a la propie
dad de las industrias paulistas. Un estudio de estas industrias en la década 
de 1970 puso de manifiesto que los españoles, hasta la tercera generación. 

" Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Industria e Comercio, Sao Paulo 
(1936), pp. 36 y ss. 

" Departamento Estadual de Estatística, Sao Paulo (1939), pp. 76-77. 
" Departamento Estadual do Trabalho, Sao Paulo (1911-1912), pp. 74-75 y pp. 120-121. 
-» Wilson Cano (1983), p. 192, cuadro 23. De los aproximadamente 760.000 trabajado

res varones empleados en la industria brasileña en 1920, un 23 por 100 habían nacido en 
el extranjero. Directoria Geral de Estatística (1920), p. XV. 
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representaban solamente el 3,8 por 100 de los directores de empresas de 250 
obreros o más en la región metropolitana del Gran Sao Paulo, frente al 31 
por 100 de ascendencia italiana, el 10 por 100 de abuelos o padres portu
gueses, o nacidos en Portugal, y el 20 por 100 de origen brasileño (con al 
fflenos abuelos nacidos en Brasil). Igualmente, entre los propietarios de com
pañías de Sao Paulo de 100 o más trabajadores, los inmigrantes de origen 
extranjero de primera, segunda o tercera generación y sus herederos contro
laban el 73 por 100 de estas compañías, constituyendo los italianos el mayor 
grupo étnico. Sin embargo, los españoles de primera y sucesivas generaciones 
representaban menos del 2 por 100 de los propietarios de dichas empresas '̂. 
La impresión general que se extrae sobre la trayectoria ocupacional de los 
españoles es que se concentraron primordialmente en la propiedad de fincas 
rusticas y en actividades comerciales en el interior de las ciudades y la capital, 
í̂ on los portugueses —los más urbanos de los inmigrantes— y los italianos, 
los que parecen haber tenido mayor importancia en la fuerza de trabajo urba
na; y eran los italianos los más dispuestos, al parecer, a hacerse con el control 
"̂ el sector industrial. 

Las especiales características observadas en los españoles llegados a Santos 
^n la primera mitad del siglo xx, tuvieron también su efecto en aquellos 
<íue accedieron al mercado matrimonial en el Estado de Sao Paulo durante 
Ja década de 1910 (véase cuadro 6). Dada la elevada proporción de mujeres 
entre estos inmigrantes (sólo igualada por los japoneses), no es extraño que, 
dentro del grupo de los que contrajeron matrimonio, los españoles destaquen 
por su bajísima tasa de nupcialidad (1,11, frente a 1,69 o más de los restantes 
grupos de inmigrantes enumerados en el cuadro 6). Ahora bien, lo que es aún 
nías sorprendente es la gran proporción de endogamia marital de los espa
ñoles, lo cual les singularizaba entre los inmigrantes europeos. Mientras que 
•Jri 33 por 100 de los españoles se casó con sus paisanos, la proporción entre 
los italianos era del 21 por 100 y entre los portugueses de sólo el 21 por 100. 
I más sorprendente todavía es que mientras que el matrimonio exogámico 
era corriente entre los varones nacidos en el extranjero (sólo un 34 por 100 
de italianos contrajo matrimonio con italianas; y solamente un 43 por 100 
'le los portugueses), y menos frecuente entre las extranjeras, en el caso de los 
españoles, tanto hombres como mujeres, se casaron dentro de su grupo étnico 
^n proporción parecida (62 por 100 de los españoles se casaron con espa
ñolas y 69 por 100 de las españolas se casaron con españoles) ^̂  Claramente, 
el hecho de proceder de un medio más analfabeto y de índole campesino se 

Luis Carlos Bresser Pereira (1974), p. 73, cuadro XIII; p. 78, cuadro XVI,, y 
PP. ̂ 1̂98-200 y Apéndice cuadro 4. 

La cifra de mujeres italianas que se casaban con sus compatriotas era del 57 por 100, 
y la de mujeres portuguesas era muy superior, de un 75 por 100. 
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manifestaba en una mayor propensión hacia la endogamia, incluso entre los 
hombres. Por el contrario, pese a que las mujeres portuguesas, intensamente 
tradicionales, se casaron en tres cuartas partes de los casos con sus paisanos, 
nienos de la mitad de los portugueses lo hicieron. En éste, como en tantos 
otros aspectos, sólo los japoneses superaron a los españoles. Aunque fueron 
muy pocos los japoneses que contrajeron matrimonio, posteriores estudios 
hallaron que de 1908 a 1962 había un índice de endogamia increíblemente 
alto entre los inmigrantes japoneses (sólo un 3 por 100 de los 38.729 hom
bres que se casaron en este período y apenas un 0,3 por 100 de las 30.205 
mujeres lo hicieron con no japoneses)". 

Pero la progresiva educación y urbanización de los inmigrantes españoles 
impuso pronto un significativo cambio en las pautas de integración. En 1926, 
por ejemplo, entre los 4.093 hombres y mujeres nacidos en España que con
trajeron matrimonio en todo el Estado de Sao Paulo en aquel año, el por
centaje que lo hizo con sus compatriotas descendió al 24 por 100; y no sólo 
había bajado al 50 por 100 la proporción de hombres en matrimonios endo-
gámicos, sino que también las mujeres españolas se casaron con españoles en 
sólo un 46 por 100 de los casos ^*. Esta tendencia hacia la integración en la 
cultura brasileña se hizo aún más patente al compilar los datos sobre todos 
'os matrimonios celebrados en la ciudad de Sao Paulo en el período de 1934-
1946. Allí, durante un momento de inmigración muy escasa, entre los 5.232 
españoles que contrajeron matrimonio el índice de endogamia fue simple-
niente del 12 por 100, con sólo un 20 por 100 de españoles unidos por matri
monio a españolas y un 30 por 100 de españolas unidas a españoles. En este 
caso, y por primera vez en la compilación de estadísticas matrimoniales de 
Sao Paulo, tanto españoles como españolas se casaron con brasileños más que 
con sus propios compatriotas (véase cuadro 7). No deja de ser interesante 
que en ésta y sucesivas estadísticas fueran los portugueses —reforzados por 
grandes cantidades de nuevos inmigrantes en los años treinta y cuarenta— 
los que representaron el grupo más endogámico entre los europeos. 

Pese a que en los primeros decenios los españoles mostraran muchas 
características en común con los japoneses, sus compañeros de trabajo en los 
cafetales, en otros aspectos era más lo que les asemejaba a sus compañeros 
europeos de emigración desde un principio. En el ámbito de la migración 
pe vuelta a Europa, eran tan adeptos a la idea de volver a la patria para 
miciar una nueva vida como los italianos, que retornaban de forma continua. 

" Incluso los hijos de inmigrantes conservaron esta característica: según un estudio de 
1958-1962, sólo un 18 por 100 de los niños de padres ¡aponeses contraían matrimonio 
con no japonesas, y sólo un 8 por 100 de las mujeres de segunda generación. Véase Co-
missáo de Recenseamento da Colonia Japonesa (1964), p. 356, cuadro 276. 

" Servido Sanitario do Estado, Sao Paulo (1926), I, p. 33; II, p. 917. 
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Dada la capacidad de los inmigrantes españoles para regresar a Europa, o 
emigrar a otros países latinoamericanos, la inmigración española en Brasil se 
mostró tan sensible a las crisis económicas como otras inmigraciones europeas. 
Todos los estudios demuestran que cualquier descenso en los precios del café 
quedaba inmediatamente registrado en un. mayor índice de emigración de 
vuelta y en un descenso correspondiente en la llegada de inmigrantes. Además, 
las recientes estimaciones de Ferreira Levy han corregido en sentido descen
dente los elevados índices de permanencia elaborados primeramente por Grigo-
rio Mortara, el cual calculó que casi el 70 por 100 de los inmigrantes llegados 
se quedaba. Frente a ello, Ferreira Levy ha calculado un índice de perma
nencia del 64 por 100, y ha determinado que, de hecho, los inmigrantes 
españoles tenían el segundo índice más alto de permanencia después de los 
Italianos, para los que Mortara había calculado previamente una emigración 
de vuelta del 50 por 100 ^\ 

Como hace patente este análisis preliminar, la emigración española a 
Brasil fue, en sus primeras fases, un caso muy especial entre las migra
ciones europeas, pues llevó al país un flujo de inmigrantes que en su mayor 
parte se trataba de unidades familiares, y que traían consigo a un gran número 
de niños. Estos trabajadores agrícolas no especializados eran los menos cultos 
de todos los grandes grupos llegados de Europa, hecho que, sin embargo, 
compensaron rápidamente al ascender social y económicamente. La tierra pa
rece haber sido el principal objetivo de la primera generación, y hacia la 
década de los años treinta los españoles constituían una fuerza dominante en 
la agricultura paulista. En grado sorprendente, los inmigrantes españoles se 
asemejaban más a sus compañeros japoneses que a ningún otro grupo. Pero 
la progresiva movilidad económica de estos inmigrantes, que se manifestaba 
en su acceso a la propiedad de tierras, pronto se plasmó también en una crecien
te integración social. Mientras que los inmigrantes españoles de los años 1910 
habían sido los más endógamos de todos los llegados de Europa, y los segun
dos en términos de natalidad '̂, a fines de los años treinta se estaba pro
duciendo una aculturación e integración rápida con la población nativa bra
sileña. Empleando los datos sobre matrimonios para el período de 1934-1946, 
se hizo evidente que por aquel entonces los españoles ya no se diferenciaban 
de los restantes grandes grupos y estaban perdiendo rápidamente su identidad 
étnica y su individualidad. 

G. Ferreira Levy (1974), pp. 62-67; Mortara (1950), p. 325. 
Ferreira Levy (1974), p. 67. 
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APÉNDICE 

CUADRO 1 

Inmigración española a Brasil y Sao Paulo, 1872-1972 

(Por quinquenios) 

Período 

1872-1877 . 
1878-1881 . 
1882-1884 . 
1885-1889 . 
1890-1894 . 
1895-1899 . 
1900-1904 . 
1905-1909 . 
1910-1914 . 
1915-1919 . 
1920-1924 . 
1925-1929 . 
1930-1934 . 
1935-1939 . 
1940-1944 . 
1945-1949 . 
1950-1954 . 
1955-1959 ., 
1960-1964 .. 
1965-1969 . 
1970-1972 ., 

T O T A L 

Total Brasil 

1.552 
5.792 
7.331 
18.738 
89.609 
74.684 
23.146 
90.086 
143.485 
38.166 
44.906 
37.025 
9.751 
3.175 
610 

4.092 
55.874 
38.819 
25.495 
2.902 
949 

Sao Paulo 

n. d. 
n. d. 
694 

4.843 
42.316 
44.678 
18.842 
69.682 
108.154 
27.172 
36.502 
27.312 
4.876 
1.708 
181 

1.136 
34.256 
28.040 
12.942 

86 
177 

701.377 462.885 

N O T A : n. d.=no disponible. 

FUE N T E : Ferreira Levy (1974), p. 83, cuadro 8. 
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DE MOLINOS A GIGANTES 
(A propósito de los comentarios de E. Llopis 

d SüOré"ia hrctnstcibú'ai chpiitúisfño en (^asmidr 
Economía y Sociedad en la Tierra de Campos, 
1580-1830)* 

BARTOLOMÉ YUN CASALILLA 
Universidad de Valladolid 

Cualquiera que haya leído los muy elogiosos comentarios de E. Llopis 
a mi libro ' se debe extrañar de que esa recensión reciba ahora una contra
réplica por mi parte. Vaya por delante mi agradecimiento a Enriques Llopis 
por el ánimo que eso da y la obligada justificación de estas líneas, que no 
van dirigidas a los lectores del libro, sino a quienes lo consulten por partes 
o se queden en los comentarios aparecidos en esta Revista: pese a su esfuerzo 
de comprensión y síntesis, se me atribuyen posturas que, en conjunto, no 
he tomado. Creo —si se me permite la presunción, porque va en parte de 
«presunciones»— que el comentarista, una vez conocidos mis argumentos, 
los ha confundido y, atribuyéndome a mí las verdades a medias, utiliza él 
alguna verdad al completo para discrepar de supuestas conclusiones mías. 
A ello se llega sacando frases de contextos, asignándose suposiciones o suge
rencias implícitas, o presentando algunas de mis ideas en su clave más radical, 
todo bien mezclado con razonamientos puramente hipotéticos y con futuribles 
no contrastados que revela el propio tono de los «debería», «tuvo que» y 
«habría» con que se expresan. 

Sería tedioso, injustificado y quizá innecesario —ya que Llopis se ha 
convertido con sus comentarios en uno de los mejores defensores de mi libro— 
que yo me dedicara aquí a explicar detalladamente cómo se dan estas cir
cunstancias en cada una de sus seis «dudas y discrepancias». Me centraré en 
la última de ellas, dado que es la que se plantea sobre base más firme y se 
presta menos a que yo incurra en el mismo «hipercriticismo forzado» que se 
percibe en las demás. Pero no puedo renuniciar a algunas reflexiones generales 
a las cuales estoy obligado, y que dejo paar el final. Como es mi intención no 
aburrir demasiado y a la vez quitar un poco de hierro al asunto, permítaseme 
cierto toque de broma, que, como se verá, no ofende a nadie; y que, desde 
luego, se expresa sin intención de dar una impresión distinta a la del agrade
cimiento que me producen los elogios de Llopis. 

* Ed. Junta de Castilla y León, Salamanca, 1987. 
' Véase REVISTA DE HISTORIA ECONÓMICA, 1988, núm. 3. 
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1. Almacenamientos y mercado del grano en el siglo XVIII, 
o la tentación de una polémica mal planteada 

Al contrario de lo que dice Llopis, ni me «preocupan» ni me «llama la 
atención», ni «deploro» «las j)rácticas especulativas» o que «los comerciantes 
de las feria£Jntentasen_sacar provecho de las diferencias de precios». Es él 
quien toma la cuestión con un apasionamiento que —esto sí— me llama la 
atención: para referirse a los almacenamientos utiliza términos como «inde-
seados» (¿para quién?), «muy convenientes» (¿para qué?; ¿para un supuesto 
funcionamiento que debe tener todo mercado?; ¿qué mercado?). Aunque no 
lo dice, deduzco por sus comentarios que se refiere al siglo xviii. Me cen
traré, pues, en él y me olvidaré de que sus apreciaciones no encajan con la 
visión que desde R. de Roover hasta aquí se ha dado sobre el comercio 
especulativo con letras de cambio y mercancías aplicable al sistema maduro 
de las ferias. 

Llopis aprovecha para enhebrar un discurso en el que no siempre me 
resulta fácil discernir las discrepancias de lo que es pura paráfrasis de algunas 
ideas contenidas en el libro. Alguna razón de peso tendrá; pero tengo miedo 
de que aquí aún más que en otras discrepancias terminemos como aquellos dos 
borrachos que ante una botella por la mitad discutían «si la botella está medio 
llena o medio vacía» y, al final, uno decía que estaba llena y otro que vacía. 
Me temo que la botella en este caso tenga dos nombres: «saldo» y «oligopolio». 

Enrique Llopis empieza su disertación afirmando que el problema no era 
la «existencia de los almacenamientos de grano, sino su insuficiencia», la mala 
gestión en el caso de los pósitos y las «barreras legales» que «otorgaban una 
situación oligopolista en el comercio de cereales» a los grandes perceptores 
de producto en especie. Según él, la incorporación de un grupo de campesinos 
acomodados a la venta y la «parcial liberalización» del comercio de granos 
«tuvieron que reducir algo el grado de oligopolización de los mercados». 
Plantea después algunas dudas a la explicación que he dado de la crisis de 
los sesenta en función de los efectos del mercado y las «sacas» de trigo sobre 
la producción local. Establece que los únicos perjudicados de estos mecanis
mos eran los «demandantes netos de cereal» y termina concluyendo que, por 
todo ello, el «saldo de las secuelas de la mayor conexión entre los distintos 
mercados peninsulares tuvo que [los subrayados son míos] resultar muy favo
rable para la economía de Tierra de Campos», si bien reconoce que los más 
favorecidos fueron los «campesinos acomodados». No entiendo la razón de 
algunas discrepancias sobre aspectos que ni siquiera se tocan en mi estudio, 
como la contraposición entre «existencia» o «insuficiencia» de los almacena
mientos. Y menos entiendo otros puntos, a la vista de que en él se respon-
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sabiliza de la expansión cerealícola a la creciente conexión de los mercados y 
al alza de precios, en particular desde 1765. 

Más aún me extrañan algunas de sus afirmaciones, cuando resulta que 1 
dedico varias páginas a demostrar que si bien el mayor beneficio fue a parar 
a los labradores acomodados e instituciones rentistas, ese crecimiento permi
tió algunas mejoras a estratos más bajos del campesinado, hasta el punto de 
permitir una tímida recuperación demográfica, en concreto en aquellos luga
res donde la población campesina se dotó de ingresos auxiliares directa e in- i 
directamente ligados al comercio del cereal y otros productos'. 

Creo que debo tener cuidado ahora con no decir que la botella está medio 
llena. Pero he de referirme a un par de cuestiones que servirán para que los 
lectores de esta Revista que tomen la sabia decisión de no enfrentarse a un 
libro tan extenso, tengan una idea más exacta de las tesis de su autor. 
Llopis hace una lectura no sólo maniquea —al lenguaje me remito—, sino 
también superficial, de la cuestión de los almacenamientos y las «operaciones 
especulativas», entendiendo éstas en su sentido más amplio. 

Lo que se hace en la Cuarta Parte del libro es explicar, y en absoluto 
juzgar, el hecho de que las operaciones que realizaban esos sectores sociales 
a que Llopis se refiere (incluidos los labradores acomodados), guardando el 
grano en momentos de precios bajos para venderlo cuando era caro, eran 
jo suficientemente rentables como para que esa práctica constituya uno de los 
frenos a inversiones en mejoras agrarias e incluso de tipo industrial. Precisa
mente porque aportaban una buena rentabilidad, no me llaman la atención, 
sino al contrario. Y lo que mantengo es que, junto a otros factores que 
desarrollo en el libro y que tienen que ver con las formas de distribución del 
producto, con la estructura social y de las explotaciones, etCj tales migcanís-
mos contribuyeron a configurar e_incluso^ 1_?1?5Í3L ̂ ^ inodeilo de crecimiento 
económico que consagraría profundas insuficjencias en el aparato productivo 
y techos muy bajos con importantes estrangulamientos en el desarrollo in
dustrial: máxime si se tiene en cuenta que a este tipo de prácticas se dedica
ban también los mercaderes y que desde las últimas décadas del siglo xviii 
ese comercio contaba con retornos de otras regiones, sobre todo textiles. No se 
hace en el libro una medición exacta de esos beneficios, pero creo que Llopis 
se puede hacer una idea si comprueba los del 30 por 100 y hasta del 100 
por 100 que, según demuestra A. García Sanz, obtienen los comerciantes de 
San García \ Por otra parte, esa medición tampoco se realiza porque, sobre 
todo para las instituciones eclesiásticas, el fenómeno es bien conocido. 

Pero como sé que a Llopis le interesan datos en este sentido, y puesto 

- Yun (1987), pp. 597 v 598, especialmente. 
' A. García Sanz (1986), pp. 184 y 186. 
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que creo que la cuestión es más compleja de lo que a veces se piensa, me 
limitaré —a la espera de tiempo para hacer un estudio más detallado— a 
dar nuevas pistas que me vendrán bien para razonamientos ulteriores. La pri
mera se refiere a una maniobra mucho más complicada —en sentido inverso 
a lo que habitualmente se piensa, quiero decir— que se desarrolla en Villagar-
cía de Carnpos: D. Andrés Mata, gran propietario de la zona. Abril a junio 
de 1777. Precio de la fanega de trigo en Medina de Rioseco, a 15 Km.: 
22,3 reales fanega como media de esos meses. Operación: vender fiado a más 
de 200 campesinos de los alrededores, en total de 21 localidades circundan
tes, algo más de 1.460 fanegas de trigo. Precio estipulado de devolución: 
26 rs/fga. Beneficio neto a partir de los precios de esos meses: un 16,6 
por 100 (un total de casi 6.300 reales sobre los más de 38.000 que se perciben 
en esta operación), y eso sin gastos adicionales. 

Vamos a por el segundo dato: Medina de Rioseco, 1774 a 1785, años sin 
grandes fluctuaciones estacionales de los precios. Mercado semanal. Oscilacio
nes de los precios del trigo tomando intervalos desde los mínimos hasta los 
máximos que no superan nunca los doce meses. Media de todas ellas: 29,4 
por 100. Mínima, 6 por 100. Máxima, 58 por 100. Resultado: cualquiera que 
sea perspicaz, conozca el mercado y disponga de granos o bien de recursos, 
puede obtener, sin considerar las diferencias espaciales de precios y restando 
gastos de panera, un beneficio adicional mínimo del 20 por 100, y ello 
en un mercado tan solicitado que los riesgos, aunque existen, no son exce. 
sivos. Si se tiene en cuenta que ésta era una práctica frecuente entre los 
arrendadores de diezmos y que en Medina de Rioseco y alrededores podían 
ser mercaderes dedicados también al comercio de otros productos, es evidente 
que no parece muy lógico abandonar esta actividad o reciclar capitales para 
dedicarse a la industria; como tampoco para los labradores acomodados teiv 
dría demasiado sentido, si es que se pudiera, embarcarse en fuertes y arries
gadas inversiones que muchas veces habrían de pasar por períodos de expe
rimentación. Ni lo «deploro», ni me «llama la atención». Me limito a explicar 
que, a largo plazo, «el saldo» de este crecimiento, pese a la acumulación de 
capital que podía propiciar, fue que se abordó la última fase de la transición 
al capitalismo en condiciones de inferioridad relativa con respecto a otras 
zonas de cara al desarrollo industrial y en el marco de profundas insuficiencias 
en el aparato productivo agrícola. Si las «secuelas» de ese «saldo» son «muy 
favorables» o no para la «economía de la Tierra de Campos» es algo que 
dejo decidir a Llopis; por mi parte prefiero seguir hablando de la «economía 
de los terracampinos», no sin antes agradecerle la oportunidad que me ha 
brindado de resaltar una cuestión que es una de las tesis centrales de la 
Parte Cuarta: la interpretación del crecimiento del siglo xviii de cara al 
desarrollo del capitalismo agrario. Aspecto éste que, como otros, él no ha 
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considerado importante a la hora de resumir el contenido del libro y a mí 
me parece básico para entender lo que fue la región durante los siglos xviii 
y XIX. 

Sigamos con la economía de los terracampinos y el reparto social de los 
beneficios del crecimiento. Expone Llopis que «la paulatina integración de 
los mercados» y la necesidad de desmantelar «la política de protección al 
consumidor» tenían que «plantear algunos inconvenientes a los demandantes 
netos de granos». Cierto. Lo que ocurre es que éstos podían ser en la Tierra 
de Campos más del 60 por 100 de la población, según se puede desprender 
de un estudio de las explotaciones deficitarias y si a ellas se añaden muchos 
jornaleros *. E incluso podían ser más en momentos de malas cosechas, o en 
que por las ventas masivas y mal calculadas se llegara a mayo en situación 
de insuficiencia de trigo. Dada también la rigidez de los salarios ante la coyun
tura económica a corto plazo y habida cuenta de las dificultades de ahorro 
de las pequeñas unidades productivas, se entenderá que los bruscos movimien
tos de los precios y las «sacas» de cereal podían plantear «inconvenientes» 
trágicos a muchos. Y se entenderá también que en mi estudio se saquen 
conclusiones en el sentido de que no se dio «una tendencia sostenida hacia 
el aumento de los ingresos de las familias más desposeídas» y de que bastantes 
no pudieron salir de la pobreza e incluso se les «sumió más en ella» •\ Bastaría 
con releer la obra de A. Marcos para comprobar que en la segunda mitad 
del siglo XVIII esto fue exactamente lo que ocurrió'. 

¿Y qué hay de los efectos de la parcial liberalización del mercado sobre 
su grado de «oligopolización» y de los mecanismos de las crisis de subsisten
cia? Creo que Llopis está incurriendo en un eíror al considerar el «grado de 
oligopolización» como algo que depende, ceteris paribus, sólo de las regla
mentaciones de comercio y al olvidar el marco económico general en que se 
dieron. No me cabe la menor duda de que esas medidas multiplicaron el 
niímero de vendedores y actuaron como un factor de reducción de ese oligopo-
lio. Pero éstas, como tantas disposiciones del despotismo ilustrado, eran puras 
operaciones de maquillaje, que poco podían cambiar la realidad. Los proble
mas y las razones de la especulación y del funcionamiento del mercado eran 
más profundos y merecen un planteamiento más complejo. 

No hay más que dar un repaso a obras como la de A. García Sanz (1986) 
o la de J. A. Alvarez Vázquez (1987), por no citar la mía, para comprobar 
la notable dependencia de los mercados locales con respecto a los granos 
de algunas grandes instituciones. Incluso en el caso en que se hubiera visto 

' Véase, a modo orientativo, el cuadro 81. 
' Véase Yun (1987), p. 588. 
' A. Marcos (1985), pp. 419-422. 
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amortiguado el oligopolio, es evidente que seguía siendo muy importante 
y que la dirección que tomaran las ventas de los grandes perceptores de 
rentas podía ser decisiva para el funcionamiento del mercado local'. Multitud 
de textos, e incluso los titubeos en la aplicación de estas medidas a fines 
de siglo, demuestran que las especulaciones continuaron con notoria inten
sidad. El problema no era la existencia de almacenamientos; no sé si lo era 
su insuficiencia; pero para las zonas productoras lo era, todavía más, su 
fuerte concentración y el marco económico en que se dan. 

Bastaría a Llopis con realizar unos cálculos muy simples con los datos 
de precios máximos y mínimos que para Segovia proporciona A. García 
Sanz * para . comprobar que, por lo menos, las oscilaciones temporales del 
mercado no se redujeron, sino que aumentaron en la segunda mitad del si
glo XVIII con respecto a la primera'. 

Si a esto se añade que, como se puede demostrar en el caso de Medina 
de Rioseco, los mínimos se seguían concentrando en los primeros meses del 
año cosecha, se entenderá que quienes estaban en condiciones de aprovechar 
estos ciclos estacionales eran los que contaban con una, mayor capacidad de 
maniobra y almacenamiento; y que, por contra, quienes se veían perjudica
dos eran los que tenían que vender antes y pasaban a consumidores en la 
segunda parte del año. En medio podía haber una banda que se aprovechaba 
de los años de cosechas medianas y precios relativamente altos. Pero sus 
propios beneficios podían ser consumidos en parte por años malos, como los 
de 1788-89, 1792-93 y 1798-99, en que el alza relativa fue del 132, 74,7 
y 73,8 por 100, respectivamente. Máxime si se tiene en cuenta la escasa 
flexibilidad de los costes de simiente y renta a corto plazo (e incluso del con-

' Véanse A. García Sanz (1986), p. 400; J. A. Alvarez Vázquez (1987), pp. 139-164, 
y A. Marcos (1987), 11, pp. 411-422. 

' A. García Sanz (1987), p. 204. 
' Se puede contrastar si las fluctuaciones relativas entre precios máximos y mínimos 

del trigo son superiores o iguales a partir de 1765 con respecto a los años anteriores, mar
cando la linca divisoria a partir del intervalo 1760-69, inclusive. Ello se puede hacer apli
cando a esos datos el contraste de «suma de rangos» de Mann-Whitney-Wilcoxon 
(V. K. Rohatgi, 1984, pp. 736 y ss.j. A tal efecto se suman los rangos que los datos del 
segundo período tienen dentro de la muestra coniunta —en nuestro caso dicha suma es 
de 115— y se comparan con el valor crítico dado por una cierta aproximación normal: 
128,125 al nivel de confianza del 95 por 100. Puesto que la suma de los rangos —115— 
es inferior al valor crítico, podemos aceptar como cierta la hipótesis de que las fluctua
ciones de precios son más intensas o de la misma intensidad entre 1765-1810 que entre 
1690-1765; todo ello, por supuesto, a un nivel de confianza del 95 por 100 o superior. 
Obviamente, éste es un cálculo grosero, dado que los datos se presentan en forma de va
lores rtiedios de los mínimos y máximos de cada período, pero no parece que ese hecho 
pueda invalidar la conclusión que se desprende de ellos: que, con todas las medidas de 
liberalización que se pudieran tomar, las fluctuaciones temporales, por efecto de las malas 
cosechas y de las características del mercado, seguían siendo lo suficientemente intensas 
como para que no se redujeran las maniobras «especulativas». 
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sumo familiar) y el hecho de que en los años de malas cosechas la concen
tración de la oferta era mayor. En tales ocasiones, que el trigo se vendiera 
en dirección a Madrid o Santander o que se guardara a la espera de precios 
más altos, podía ser catastrófico, e incluso incidir en el sistema de adelantos. 
Y todo esto se conjugaba con el hecho de que en los años muy buenos en 
el conjunto de la España interior los sectores medios del campesinado se 
encontraban con problemas para dar salida a la producción. 

Pero la cuestión, que merecería un fino estudio estadístico, no queda ahí. 
Como decía, ni siquiera es éste el tema más importante a la hora de discutir 
sobre el «grado de oligopolio». En un sistema agrario en el que por razones 
relacionadas con el sistema social y con las formas_de reparto del producto 
(pp. 485-504) no se había dado un incremento_serisible de la productividad 
y en el que el impacto del mercado sobre la producción llevaba a un simple 
aumento de la superficie cultivada, el efecto de la mayor conexión de los 
mercados y de la «parcial liberalización» fue un tirón de la renta '", que no 
sólo agravó la lucha por el producto, sino que tuvo efectos sobre el funcio
namiento del mercado: muchas explotaciones excedentarias producían más 
trigo para la venta, pero esos excedentes se veían mermados por el peso de 
esa detracción, que en algunas podían suponer entre el 15 y el 40 por 100 
del producto bruto ya en 1752 (cuadro 81). Son precisamente las de esos labra
dores acomodados de que habla Llopis. Si tenemos en cuenta que en algunas 
de ellas dicha variable se multiplicó por dos y aun admitiendo que esto no 
afectara a las que se encontraban en la cima de esa banda, ¿cuál pudo ser 
el efecto de estos nuevos «especuladores» a la hora de reducir el grado de 
«oligopolización»? Desde luego, mucho menor de lo que la simple conside-
ción de la medida sugiere y de lo que serviría para justificar la duda y dis
crepancia de Llopis, el tono en que se realiza y el apartado en que se sitúa 
(sin que esto quiera decir que la botella esté medio llena). 

Pero hay más. Ese comportamiento de la renta hizo que, al menos en la 
Tierra de Campos, la cantidad de cereal con respecto al producto total que 
controlaban algunos sectores rentistas aumentara en la misma proporción. 
Sin perjuicio de que se podrían añadir otros razonamientos en mi favor que 
no están en el libro, es evidente que todo ello estimulaba el «grado de oligo
polización» del mercado, y éste es el único sentido y motivo con el que se 
usa el término en el libro ". Todo ello se'daba en el contexto de una mayor 
presión del autoconsumo en las pequeñas^ y medianas explotaciones a causa 
del tímido crecimiento poblacional, y en una fase en que las malas cosechas 
aumentaban aún más la desigual distribución de los excedentes comercia-

Yun (1987), p. 522. 
Yun (1987), p. 616. 
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lizabks. Es decir, había factores económicos y sociales lo suficientemente im
portantes como para que la liberalización parcial del mercado fuera una me
dida inocua o muy insuficiente en el sentido en que Llopis la considera. 
En realidad, si esa oligopolización disminuyó, fue cuando la lucha por el 
producto y la desarticulación del Antiguo Régimen —empezando por la resis
tencia al pago del diezmo— lo propiciaron. 

Todavía quisiera añadir algo volviendo al plano de la circulación del 
producto y del mercado. La cuestión no reside sólo en el hecho de que algunas 
de estas iqj^tituciones y particulares guardaran grano para venderlo más caro, 
sino en la orientación' que en esos años podían tomar dichas ventas. Cuando 
Llopis habla de mercado parece que tiene una idea muy abstracta. Pero 
sabemos que éste se configuraba de una manera bien concreta, que los estu
dios de D. Ringrose y C. de Castro han ilustrado: existía una infraestructura 
comercial muy vinculada y comprometida de antemano con el abastecimiento 
de la Corte, que incluso podía utilizar métodos coercitivos y que orientaba 
parte de sus compras a las «casas de los grandes señores», «grandes propie
tarios y perceptores de rentas decimales» '^ El hecho de que muchos de ellos 
fueran instituciones rentistas, no directamente insertas en la producción, hacía 
que los efectos positivos de ese comercio sobre la generalidad de la población 
rural y sobre los productores directos fueran muy limitados y que, por el 
contrario, las «sacas» produjeran situaciones de escasez. Y esto con indepen
dencia de que muchas de ellas se efectuaran a precios al por mayor más 
bajos que los de ventas reducidas. 

Después de estas aclaraciones creo que se entenderá mejor mi visión de 
la crisis de los años sesenta. Quizá puse excesivo énfasis en los efectos del 
mercado sobre la producción al subrayar su faceta desestabilizadora. Pero es 
obvio que pretendía hacer un estudio «instrumental» dirigido a explicar cómo 
sus fluctuaciones podían tener efectos negativos sobre el funcionamiento de 
la economía, sin que ello supusiera negar el efecto de las variables climáticas. 
Pese a las dudas de Llopis, sigo sin encontrar otra explicación. Aunque sí 
se pueden precisar algunas cuestiones, sin que ello sea obstáculo para que se 
profundice en ella con datos más fidedignos. Según se puede vislumbrar por la 
evolución de los diezmos, los problemas habían empezado antes de 1762. 
La mala cosecha de 1761 situó a muchos cultivadores en dificultades que 
absorbieron parte de los beneficios de esos años. A partir de la cosecha de 
1764 la cuestión no es de años, como cree Llopis, sino de meses. Espoleados 
por el alza de precios, muchos vendieron en exceso, como prueba el que 

, se quisiera pagar la renta y el diezmo en metálico, lo que de hecho se consigue 
' en alguna localidad como Villarramiel. Lo que falló en 1765 fueron los meca-

" C. de Castro (1987), pp. 270 y 277. Véase también D. Ringrose (1985). 
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nismos de adelanto de cereal al estilo de los antes referidos para D. Juan, 
de la Mata y que se habían convertido en habituales en los momentos de 
necesidad ". La venta masiva y la perspectiva de abolición de la tasa, que se 
emitiría en junio de ese año, hacían que esos adelantos, si se conseguían, 
fuera a costa de un alto precio. Esos problemas podían afectar sobre todo 
a las explotaciones inferiores a las 10 hectáreas, que ocupaban en torno al 20 
ó 30 por 100 de la superficie; y, aunque parezca un cálculo amañado, interesa 
decir que la cosecha de 1766 supuso, en una muestra de 15 pueblos terra-
campinos, una reducción del 16 por 100 con respecto a la de 1765. No me 
duelen prendas en reconocer que es erróneo calificarla de «francamente mala», 
pero es imposible cerrar los ojos a los efectos nocivos de este funcionamiento 
del mercado; entre otras cosas porque, en esa situación, el golpe que supuso 
la de 1767 actuó como en una caja de resonancia. En cualquier caso, eso no 
quita para que a la vista también de las puntualizaciones hechas más arriba 
acerca de la gran cantidad de «demandantes netos de granos», no se puedan 
reconocer efectos negativos del funcionamiento del mercado sobre muchas 
economías farfliliares a corto plazo y una buena responsabilidad de aquél en 
el desencadenamiento de la crisis dentro de la comarca; y mucho menos para 
que dicho funcionamiento no se pueda considerar como importante en el con
texto exacto que aquí se hace: en un epígrafe dedicado al análisis de sus 
consecuencias en el plano de la distribución de la riqueza y en el demográfico, 
y siempre puntualizando que esos factores, con ser influyentes, no se les 
puede considerar como la razón más importante a la hora de explicar el 
«lento crecimiento poblacional» '*. 

Como se reconoce en el libro y el propio Llopis me atribuye, la conexión 
entre los mercados se hizo más intensa en la segunda mitad del siglo xviii. 
Puedo añadir, aunque no voy a demostrarlo o medirlo aquí, que el paralelismo 
de las fluctuaciones estacionales de precios era bastante alto y que sus oscila
ciones dependían de manera muy notable de la demanda madrileña. Pero, si 
se tiene en cuenta lo dicho, me parece que esto no contradice, sino que corro
bora, el núcleo de mi posición; a no ser, claro está, que se ponga por delante 
el deseo de discrepar del interés por llegar a avances de investigación que, 
por fuerza, han de tener un alto grado de complejidad explicativa e incluso 
preguntas por contestar. 

" J. A. Alvarez Vázquez (1987), pp. 102 y 1450. 
" Yun Í1987V n 591 " Yun (1987), p. 591. 
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2. Alanceando ovejas se puede perder de vista el rebaño 

Enrique Llopis reconoce a mi estudio la virtud de presentar «un nuevo 
modelo explicativo general del desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en 
Castilla», «aunque no aparezca de forma totalmente explícita». Desde luego, 
con esa intención está escrito. Me llama la atención, sin embargo, que no 
haya transmitido ese «modelo explicativo». Evidentemente, es libre de reseñar 
lo que crea conveniente; e incluso de leer, resumir y criticar mi trabajo en 
la clave que considere más adecuada. Lo malo es cuando esa clave termina 
por descomponer la sinfonía (permítaseme la petulancia), ya que interpretar 
bien no es encadenar notas, sino algo más. El comentarista resume algunos 
puntos concretos y, como Don Quijote, pasa pronto a alancear ovejas sin 
pararse a considerar que se trata de un rebaño y no de un ejército. 

Tal y como se explica en sus primeras páginas, este trabajo se incardina 
en una serie de controversias que tienen su último exponente en el llamado 
«debate Brenner», que han girado en torno a cómo fue el período de tránsito 
del feudalismo medieval al capitalismo a partir sobre todo de los casos inglés, 
francés y, genéricamente, de la Europa Oriental, y que en sentido amplio 
yo no reduciría exclusivamente a lo que se publicó bajo este rótulo a cargo 
de T. H. Aston y C. H. E. Philpin en 1985. Puesto que estas coordenadas 
de discusión no aparecen para nada en los comentarios de Llopis, no me queda 
más remedio que aclarar cuál es el sentido general del libro. 

A semejanza de lo ocurrido en Francia, pero con notables diferencias 
también, lo que se produce en la Castilla de los siglos xv y xvi es la for
mación de un Estado que actúa como redistribuidor de renta hacia determi
nados grupos sociales y en especial hacia la aristocracia y que, pese a supo
nerle a ésta un cierto sacrificio financiero en algunos momentos, sirvió tam
bién para cristalizar unas formas de dominio y control social y de distribu
ción del producto agrario que cabe calificar en su conjunto como feudales 
en el sentido amplio de este término. Por supuesto, eso implicaba también la 
consagración de la propiedad de tipo de feudal y de la comunidad campesina 
como sujeto activo en la reglamentación del proceso productivo agrario y 
como un eslabón fundamental, aunque no exclusivo, en el reparto del pro
ducto. El conflicto de las Comunidades, que creo cobra aquí una dimensión 
hasta ahora no considerada, no hizo sino afianzar ese proceso. El crecimiento 
del siglo XVI fue más resultado de la consolidación de las estructuras econó
micas bajomedievales que de cambios de signo capitalista. Con independencia 
de las críticas que se han realizado a Brenner en el sentido de que el proceso 
contrario fuera la base de la expansión productiva en Inglaterra (en especial 
por P. Croot y D. Parker y, sobre todo, por J. P. Cooper) ", y con indepen-

" En T. H. Aston y C. H. Philpin (1988), pp. 100-113 y 164-230. 
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dencia también de que la formación de grandes explotaciones fuera o no 
motivo suficiente y necesario para fuertes inversiones productivas y para una 
reproducción ampliada del capital ", lo cierto es que esos rasgos diferenciaban 
sustancialmente el caso castellano del inglés o de lo que estaba aconteciendo 
en la Europa Oriental, dos modelos tipificados en el tránsito al capitalismo 
y a veces considerados en algunas de sus facetas como inexcusables. 

Dadas esas características de la sociedad y economía agrarias castellanas 
del siglo XVI, se explica que el extraordinario desarrollo del capitalismo finan
ciero que gira en torno a las ferias apenas si modificara las estructura pro
ductivas en su conjunto. Y ello no sólo por el específico funcionamiento 
de éste y porque las ganancias «especulativas» eran la tónica general en detri
mento de las inversiones productivas, sino porque, cuando los beneficios obte
nidos en dicha esfera se orientaron en otro sentido, lo hicieron sin ninguna 
perturbación decisiva del marco productivo ni de las reglas por las que se 
efectuaba la distribución del producto. Esta visión enlaza con un plantea
miento ya expresado por P. Vilar " y quizá sirva para dar la razón a Brenner 
en algunas de sus críticas a lo que denomina «modelo mercantil» en la expli
cación del cambio histórico; pero sobre todo, desde el punto de vista que a mí 
me interesa, demuestra la necesidad de que el historiador de la economía 
integre y analice el funcionamiento del mercado y la acción del capital mer
cantil en el marco concreto de una estructura social y de unas relaciones de 
poder determinadas, que es donde en realidad cobra su auténtica dimensión 
(y esto rige también para el siglo xviii, como se puede ver por los anteriores 
comentarios). Creo que desde esta perspectiva se podría demostrar el error 
en que incurre Llopis en sus discrepancias al establecer una contraposición 
demasiado rígida entre las inversiones en «activos reales» y «activos finan
cieros», pero no es polemizar lo que quiero ahora. Prefiero subrayar el hecho 
de que, pese a todo, ese desarrollo comercial fue importante a la hora de 
propiciar una expansión agraria que revela, al contrario de lo que a veces 
Va implícito en el primer trabajo de Brenner y en la línea de lo apuntado 
por algunos de los autores citados, el fuerte dinamismo de las explotaciones 
campesinas a la hora de inducir procesos de crecimiento cuando concurren 
ciertas circunstancias. Una expansión agraria que, por supuesto, no fue ho
mogénea ni duró todo el siglo y que matiza a la baja lo que a veces se ha 
supuesto a la vista de nuestro «esplendoroso» Siglo de Oro más de lo que 
mi comentarista (siempre en el plus ultra) me atribuye. Pero ese matiz no 
está en contradicción, cuando las frases no se sacan de su contexto (en este 
caso el de explicar que el «modelo» castellano se alejaba de la que «durante 

" J. Torras (1978), pp. 8 y ss. 
" P. Vilar (1974), pp. 338 y ss. 
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mucho tiempo se ha considerado como la vía clásica de tránsito del feuda
lismo al capitalismo») con afirmaciones en el sentido de que «en efecto 
(contra lo que sería una identificación simplista de agricultura capitalista 
con crecimiento económico), el sistema agrario estuvo en condiciones de pro
piciar una expansión económica sin igual, gracias en buena medida a la acción 
de la comunidad aldeana y a la potencia productiva de la explotación cam
pesina» ". Repito; cuando las frases no se sacan de contexto... 

Lo que ocurrió en Castilla fue que el sistema político demostró unas 
altas posibilidades de reproducción (y reproducción no significa inmovilis-
mo), gracias en parte a mecanismos de índole económica, alguno de los cuales 
he intentado explicar, como sería, por ejemplo, la inserción de la burguesía 
urbana en el sistema de distribución de la riqueza a través del Estado ya 
desde el siglo xv por lo menos, pero más aceleradamente desde mediados 
del XVI. Como se refleja en el estudio, en dicho proceso tuvo también im
portancia un fenómeno curiosamente olvidado por Brenner (y digo curiosa
mente porque sus manuscritos contaron con la crítica de L. Stone) como es 
el de la deuda de la aristocracia y su «crisis» financiera, así como su supera
ción, que me parece una de las cuestiones centrales en la historia de Castilla. 
Tal deuda es una consecuencia de la dinámica expansiva del gasto señorial 
y del señorío propias del feudalismo, así como una materialización de la 
necesidad de acomodarse a la nueva situación y al fortalecimiento del Estado. 
La forma en que se supera el problema apoyándose en el mayorazgo, y la 
aplicación de lo que hace algún tiempo llamé la vía político-financiera, fueron 
motivo, y propiciaron al mismo tiempo, una ofensiva aristocrática dentro del 
Estado que contribuyó a mantener el sistema político vigente. Estos y otros 
factores, entre los que no cabe olvidar los de índole religiosa, especialmente 
importantes para entender el desarrollo de las economías eclesiásticas a través 
de las donaciones, y a los que hoy añadiría aspectos y matices apenas rozados 
en el libro, sirvieron para configurar una línea de evolución histórica, de 
«transición del feudalismo al capitalismo» (si el término no se toma con 
sentido teleológico, sino tan sólo a la vista de su punto de llegada), que se 
caracterizó por la notable capacidad reproductiva del sistema político y social 
y con ellos del marco económico, e incluso por el reforzamiento en algunos 
momentos de facetas que diferían de lo que habrían de ser esos resultados. 

Este hecho tuvo como corolario el que la deuda estatal se hubiera de 
«superar» mediante un mayor peso del Estado sobre la base productiva, lo 
que es importante para entender la «crisis del xvii». Encajados en esa repro
ducción del marco político y de las estructuras sociales es como se deben 
entender los desfases de tipo maltusiano, la gran manzana de la discordia 

" Yun (1987), p. 260. 
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en el debate citado, y que en la Tierra de Campos no eran importantes. Pero, 
sobre todo, con esa visión la «crisis» (que empieza antes de 1600) se puede in
terpretar en el devenir histórico general como un proceso que, al contrario de 
lo ocurrido en otros países y por ausencia de transformaciones importantes, no 
implicó grandes estímulos hacia el desarrollo capitalista a medio plazo. 

Ello no fue impedimento, sin embargo, para la recuperación productiva 
que se inicia a partir de 1650-70 y que he intentado explicar en función 
de las transformaciones experimentadas en la sociedad rural, en su polariza
ción, en la distribución de la tierra, en las condiciones de acceso a ella, en 
las explotaciones y la necesidad de recursos auxiliares, etc. Pero, desde la 
perspectiva anterior, la recuperación del xviii cobra el carácter de un proceso 
que se da bajo el signo del Antiguo Régimen y que, sin embargo, va poniendo 
las bases para el desarrollo del capitalismo agrario: explotaciones de mediano 
y gran tamaño que hacen que la producción responda a los estímulos del mer
cado y no sólo a los del autoconsumo, como a veces se dice en esquemas 
más rígidos; creciente «salarización» de las capas más bajas del campesinado, 
pero pervivencia de la pequeña unidad campesina y frenos al desarrollo del 
mercado de trabajo, etc. Es decir, una situación desde el punto de vista del 
desarrollo histórico compleja y dinámica, con unas contradicciones que afec
taban al funcionamiento del capital mercantil y que, gracias a la contrastación 
de algunos presupuestos aireados por la teoría de la «protoindustrialización», 
pone en evidencia importantes frenos, de raíz agraria también, para el desarro
llo industrial. Con esta visión se retoma un planteamiento que tuvo en 
E. J. Jones uno de sus iniciadores y que el propio Brenner habría de incor
porar a la contrarréplica a sus críticos. 

Esta fase implicó el nacimiento paulatino de una burguesía beneficiada 
del statu quo, pero mucho más difícil de integrar dentro de los presupuestos 
del Antiguo Régimen, y que tenía en la esfera local su principal ámbito 
de influencia. Dado que todavía nos queda casi todo por saber acerca 
de sus actitudes políticas o su visión del sistema social, es muy difícil arriesgar 
ideas sobre el modo en que tal grupo contribuyó a la caída de ese sistema. 
Pero parece claro que su enfrentamiento con algunos de sus elementos cons
titutivos, como la vinculación de la tierra, el pago de elevadas rentas por 
su uso, los derechos señoriales y decimales, etc., contribuyó, junto a las difi
cultades para la subsistencia de buena parte de la población rural, a la crisis 
definitiva del Antiguo Régimen. Y ello, además, porque para entonces se 
hicieron muy difíciles de salvar los problemas políticos y fiscales como el 
que se derivaba de la doble función del sistema Iracendístico: la de ser un 
dispositivo de detracción de riqueza en favor de algunos sectores de la socie
dad y la de atender al gasto público en su conjunto. Un aspecto que creo da 
cierta unidad al período, ya que se remonta al siglo xv, y que sirve para 

473 



BARTOLOMÉ YUN CASALILLA 

explicar la crisis final de la Monarquía absoluta en su dimensión social y 
del largo plazo histórico. 

Fue entonces y no antes, como a veces se pudiera pensar bajo el reflejo 
cegador de las ferias del xvi, cuando se inicia con propiedad el desarrollo 
capitalista. Para entonces estaban conformados ya los intereses y las con
diciones que permiten explicar que ese desarrollo tomara la vía del capitalismo 
agrario y no la de la industrialización; dicho sea sin que ello implique apostar 
por la existencia de una vía sin retorno, ni tampoco una minusvaloración de 
las oportunidades, estímulos y vías muertas que se presentarían en el si
glo XIX. 

No soy yo quien debe subrayar las aportaciones que pudiera encerrar 
este conjunto de explicaciones tan precipitada y esquemáticamente resumidas. 
En ellas hay, en cualquier caso, un intento de romper con el «modelo 
homeostático maltusiano», que es insuficiente para explicar el cambio histórico, 
a no ser que éste se conciba como el encadenamiento de simples altibajos de 
producción y población. También lo hay de alejarse de un determinismo 
político y de concebir el desarrollo del capitalismo como algo que se deriva 
exclusivamente de la ruptura del sistema político y la estructura de clases, 
como si en dicha ruptura no interviniera en absoluto el desarrollo de las 
fuerzas productivas. No sé si lo habré conseguido. 

En cualquier caso creo que después de lo escrito aquí estoy obligado a 
explicar por qué el marco de referencia que supone el debate citado aparece 
explícito tan sólo al principio del trabajo. Ello se debe a varias razones. 
Por una parte, dicho marco es notablemente inestable, dado su carácter con
trovertido. Además, era insuficiente, pues estaba concebido para otros ámbi
tos; y habida cuenta de que la principal enseñanza del debate es que hay 
distintos procesos de «transición» y no uno o dos, hubiera sido un error 
cerrarse en la comparación del caso castellano (terracampino, si se quiere) 
con alguno de ellos; máxime si se considera que la insuficiencia temática 
de las líneas de discusión, casi por completo circunscritas al tema agrario, 
no cuadra con el intento de reconstrucción general que me proponía. 

Pero la razón más importante es otra. Lo que se ha hecho ha sido utilizar 
en beneficio propio el conjunto de hipótesis que ha estado presente en la 
mente de los historiadores europeos en el citado debate y en general en los 
últimos años. Simplemente: me he valido de ellas con independencia de que 
su contrastación empírica en otros países las haya verificado o no. Lo con
trario hubiera llevado al absurdo de elevar los modelos en discusión a expli
caciones cerradas y de intentar aclarar lo ocurrido en Castilla por la presencia 
o ausencia de los factores que han actuado en otros países; esto, desde el 
punto de vista de la correcta utilización de la historia comparada, hubiera 
sido un error, pues, como sabemos, un mismo factor en contextos diferentes 
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tiene casi siempre efectos distintos. Es posible que, dado este planteamiento, 
puedan pasar inadvertidas algunas de las claves de esta «sugerencia explícita» 
a quienes no son especialistas en el período ni conocen el marco de referencia. 
Entendería menos que eso ocurriera a especialistas iniciados, ya que bastaría 
con leer las conclusiones parciales y finales para reconocer la mayor parte 
de los argumentos que acabo de desarrollar. 

Después de cuatro años haría algunas matizaciones, en especial rela
cionadas con esa idea central de la capacidad de reproducción del sistema 
político y de las relaciones sociales, y añadiría un análisis interno más detallado 
de la economía urbana y las relaciones de poder en las ciudades. Algunas de 
ellas servirían para demostrar todavía mejor que la explicación cerrada que 
aquí he realizado por exigencias del guión es una propuesta provisional, entre 
otras cosas porque en el libro no se tratan ni siquiera todos los aspectos 
que modelaron el proceso analizado, lo que en parte se debe a mi especializa-
ción en la historia económica. La investigación reciente de algunas áreas de 
nuestra historia política e institucional, en particular de los siglos xvi y xvii, 
obligaría hoy a matizar expresiones y planteamientos. Y con independen
cia de que pese a todo hubiera sido de utilidad, ésa es otra prueba en 
mi favor de que los modelos en historia son para ser utilizados, lo que 
creo es la mejor forma de alejarnos del determinismo, que —permítaseme 
filosofar— es el primer paso para el fatalismo y la pasividad. 

No tiene sentido a la vista de estas cuestiones que yo siga exponiendo 
cómo las dudas y discrepancias de Llopis parten de una incorrecta lectura de 
lo que aquí se dice, ni tampoco que exprese en qué puntos e incluso en 
qué trabajos anteriores se desarrollan algunas de las ideas que él ahora echa 
de menos. Baste al lector con comparar estas dos frases: 1.̂  «La no "despri
vatización" de tercias y alcabalas no fue ajena al progresivo endeudamiento 
de la Monarquía, a la "sobreimposición" fiscal». 2." «En el trasfondo [de 
la presión fiscal] estaba el hecho de que, dada la importancia de las enajena
ciones, el único sistema para aumentar los ingresos del Estado era hacer 
crecer las contribuciones provenientes de la base productiva». La primera es 
una «discrepancia» de Llopis; la segunda está en las conclusiones generales 
del libro y constituye uno de los hilos arguméntales de la obra y una idea 
expresada también literalmente en otros trabajos ". Lo mismo se podría decir 
para las Comunidades y su interpretación en este sentido, para los censos, etc.; 
pero me parece innecesario. 

Espero que una postura crítica distinta no sólo de este libro, sino de otros 
muchos de los que éste no es el de más valor, sirva para que no se margine 
a nuestro trabajo ni a nuestra historia de los grandes debates internacionales 

Véanse Yun (1987), p. 643 y también p. 305, y Yun (1985), p. 469. 

47^ 



BARTOLOMÉ YUN CASALILLA 

y para que su conocimiento —en el que los historiadores españoles somos 
una parte responsable— contribuya a que las explicaciones generales del desa
rrollo histórico no sean demasiado mecanicistas y esquemáticas; por lo menos 

no tanto como para hacer necesarias criticas tan certeras como las étectúadas 
por J. Torras al primer trabajo de Brenner y que, como reflejo de lo que digo, 
ni siquiera fueron recogidas explícitamente por éste en su último estudio. 

Reitero a Llopis mi sincero agradecimiento por la idea tan positiva que 
da de mi libro. A eso quiero sumar en su haber el exquisito tacto que ha 
utilizado en este caso, poco frecuente en un mundo académico que no siempre 
entiende bien la confrontación, así como el que haya omitido de su comentario 
la referencia a errores y erratas de tipo material y accidental que contiene la 
publicación. Me alegro de que el libro suponga un «reto». Sin embargo, me 
resisto a una polémica que sería «comercial y llamativa», pero cuyos costes 
de oportunidad en tiempo y dedicación serían excesivos a la vista del punto 
de partida. De ahí que el sentido último de estas líneas haya sido el de 
reivindicar y precisar la autoría de mi trabajo y el de rechazar un debate que 
parte de buscar discrepancias forzadas, convirtiendo a los molinos en gigan
tes para arremeter contra ellos. Espero que se entienda la desazón que pro
duce tal procedimiento. No tanto porque algo que se suele contabilizar en 
el haber de las investigaciones de base —la génesis de nuevos interrogantes 
a raíz de nuevos hallazgos— se sitúe aquí en la partida del debe; sino, sobre 
todo, porque no estoy convencido de que tal método sea el mejor para el 
avance de nuestros conocimientos y porque da lugar a un tipo de recesión 
—por desgracia presente entre nosotros— que conviene no fomentar ni si
quiera con el silencio; aunque, como en este caso, se guíe por la buena 
intención. 
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NOTAS SOBRE LAS IX JORNADAS 
DE HISTORIA ECONÓMICA ARGENTINA 

JUAN HERNÁNDEZ ANDREU 
Universidad Complutense 

Del 20 al 22 de octubre pasado se celebraron en Buenos Aires las IX Jor
nadas Nacionales de Historia Económica, organizadas por el Instituto de In
vestigaciones de Historia Económica y Social (IIHES) de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y la Asociación Ar
gentina de Historia Económica. El Comité organizador lo constituyeron Mario 
Rapoport (Director del IIHES), Jorge Gilbert, Eduardo Azcuy Ameghino, 
Mercedes Avogadro y Lidia Knecher. El marco de las Jornadas fue la cele
bración del 75 aniversario de la creación de la Facultad de Ciencias Econó
micas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se presentaron 51 ponen
cias; se pronunciaron varias conferencias a cargo de Juan Hernández Andreu 
(conferencia inaugural), Aldo Ferrer, Manuel Burga y Roberto Cortés Conde; 
y se desarrollaron «paneles» o sesiones de debate entre especialistas sobre: 
«Producción y relaciones sociales en el Virreinato del Río de la Plata», 
«¿Integración o desintegración?: Las economías regionales en los siglos xix 
y XX» y «¿Economía agroexportadora o industrialización?: La inserción de 
Argentina y Brasil en la economía mundial de entreguerras». 

Seguidamente voy a limitarme a presentar un resumen de las ponencia? 
que responden a temas de Historia Económica del siglo xx de Argentina y 
de otros países de Latinoamérica; la selección obedece no sólo a razones 
de propia especialidad, sino, sobre todo, de espacio. El orden que sigo en 
la presentación de las ponencias obedece al simplemente alfabético. 

Guillermo Bravo Acevedo señala en su ponencia («Estudio regional de la 
crisis de 1929 en Chile: Consecuencias económicas y sociales en la sociedad 
salitrera») que el alcance de la crisis de 1929 en Chile es más conocido en el 
aspecto económico que en el social y, sobre todo, por las alteraciones macro-
económicas que produjo, tanto en el precio y volumen de las exportaciones 
como en el significativo desequilibrio de la balanza de pagos. Sin embargo, 
los efectos socioeconómicos regionales de la Gran Depresión, especialmente los 
de la sociedad salitrera, no han merecido estudios historiográficos; en el campo 
de los efectos económicos destaca el cierre de las oficinas salitreras, una con-
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siderable baja en la producción de salitre y una importante disminución de 
las exportaciones del nitrato. Naturalmente, estos factores afectaron directa
mente la balanza comercial y la de pagos del país. Pero, consecuentemente, 
en el ámbito regional hubo una gran cesantía que derivó en una pésima 
situación económico-social de la población, especialmente de las ciudades 
de Iquique y Antofagasta, que formaban los núcleos urbanos más desarrolla
dos de la zona. La fuerza del impacto económico trajo una serie de problemas 
sociales tales como: falta de viviendas y encarecimiento de los arriendos, 
carestía de alimentos y carencia de ellos, deterioro de la salud de la pobla
ción, desarrollo de la delincuencia, mendicidad y prostitución, entre otros. 
Por otra parte, también se vieron afectadas las tasas de natalidad, nupcia
lidad, mortalidad y migración en el aspecto demográfico. 

Liliana Cattáneo, en su estudio «El panamericanismo, las potencias anglo
sajonas y los grupos económicos en la Argentina (1930-1941)», observa un 
cambio, a lo largo del decenio, en la percepción de la relación anglo-argentina. 
Ella se desliza con distintos ritmos, de un modelo organizado en torno a 
la convicción en la «relación especial» que uniría a Argentina con Inglaterra, 
hacia una visión mucho menos optimista que cuenta entre sus elementos la 
noción de «decadencia» de Gran Bretaña. Si bien esta transformación es 
menos evidente en alguna de las fuentes consultadas, se entiende que podría 
estar relacionada con procesos similares, que afectaban, por ejemplo, a algunos 
grupos políticos, y que estaban teniendo lugar en la sociedad global. Enlazada 
con esta cuestión, aparece la relativa demora en la valoración de la alternativa 
norteamericana frente a la inglesa. El impacto provocado por la Segunda Gue
rra Mundial modificó, naturalmente, posiciones y actitudes. En lo que se 
refiere específicamente al tema panamericano, su ausencia es notoria en las 
publicaciones argentinas, lo cual explica el escaso interés que sectores diri
gentes argentinos mostraron, antes de la Segunda Guerra Mundial, por los 
debates políticos, económicos y militares, que tuvieron lugar en las confe
rencias regionales. 

Raúl García Heras, en su trabajo «Los ferrocarriles británicos y el control 
de cambios en la Argentina durante la Gran Depresión», señala que hacia 
1930 un 13,5 por 100 de las inversiones británicas en la Argentina estaban 
localizadas en títulos del Gobierno, un 24,1 por 100 en empresas diversas, 
y un 62,3 por 100 en compañías ferroviarias privadas. Estas últimas indican 
la presencia británica en la economía argentina y desde finales del decenio 
de 1920 sus valores bursátiles devengaban regularmente ganancias que osci
laban entre un 4,9 y un 5,5 por 100 anual. La Gran Depresión y el golpe de 
1930 que derrocó al gobierno radical y dio lugar a una restauración conser
vadora en la Argentina inauguraron años de crecientes problemas, descono
cidos hasta entonces, para las compañías ferroviarias y el gobierno británico. 
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Este estudio analiza la política de control de cambios en la Argentina entre 
1931 y 1933, su repercusión sobre las empresas ferroviarias británicas, la ac
titud del gobierno británico ante ambos fenómenos en un momento decisivo 
para las relaciones anglo-argentinas. No se entra directamente en el debate 
general sobre el imperialismo y la dependencia en América Latina porque 
esta discusión ya ha alcanzado un alto nivel de abstracción, en tanto que 
todavía hacen falta estudios concretos de las operaciones y evolución de em
presas de propiedad extranjera radicadas en la región. Se trata de plantear 
nuevos argumentos destacables para la discusión de puntos centrales en ambas 
teorías a través de un análisis empírico, que asimismo contrastara los hallazgos 
de Platt para este caso. 

La historia del sector agrario es clave para comprender la realidad econó
mica argentina, y Eugenio Gastiazoro nos ofrece una ponencia titulada «Ele
mentos para el estudio de la cuestión agraria argentina: 1969-1988». El cono
cimiento de la estructura de la tenencia de la tierra en Argentina es difícil, 
ya que los datos catastrales son difícilmente accesibles. Por razones fiscales 
o de otro orden, los grandes terratenientes han subdividido muchos de sus 
latifundios en extensiones incluso menores de 1.000 hectáreas, transformando 
a cada una de las «fracciones» en una sociedad anónima distinta, práctica que 
ya fuera señalada por Weil en el decenio de 1940. 

Partiendo de los datos del Censo Nacional Agropecuario de 1969, publi
cado en 1975, Gastiazoro observa que el 6 por 100 de las explotaciones, que 
suman 32.579, dispone de nada menos que 156,4 millones de hectáreas, casi 
el 75 por 100 de la tierra censada. Mientras que el otro extremo, en los 
establecimientos de hasta 100 hectáreas, sumamos 350.065, casi el 70 por 100 
del total de las explotaciones, que disponen de apenas 10 millones de hec
táreas, o sea, un magro 5 por 100 de la tierra utilizable del país. Se muestra 
el neto predominio del latifundio, y también su secuela inevitable: el mini
fundio y la falta de tierra cultivable para los campesinos p)obres y medios. 
Con el agravante que, en general, las pocas tierras que disponen estos sectores 
son tierras bastante agotadas porque sus poseedores no tienen capacidad de 
rotación y en las condiciones actuales resulta antieconómico el uso de fer
tilizantes y abonos en forma significativa. Por otra parte, y este dato ilumina 
con intensidad el sistema de propiedad v tenencia de la tierra, casi la mitad 
de esas 350.065 explotaciones no son trabajadas por sus propietarios, sino 
bajo las diversas formas de arriendo, con la inseguridad que ello entraña para 
el campesino trabajador. 

Adela M. Harispuru analiza la «Incidencia de la declaración de la Prime
ra Guerra Mundial sobre el consumo interno (1914-1916)». Se examina en 
este trabajo la evolución de los precios de los insumes más necesarios, los 
problemas derivados de su escasez y de la especulación. El desarrollo del tema 
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es puntual, atendiendo a la reacción gubernamental frente a una economía 
de guerra, sin desprenderse de su liberalismo a ultranza. Las consecuencias 
de un programa incoherente para dominar la situación, sólo basado en medidas 
aisladas, no permitió alcanzar más que soluciones parciales. Paralelamente, el 
proceso que se plantea, y que arrancara aun con los coletazos de la crisis 
agraria de 1913, continuó como sustrato de los cambios políticos. Expuesto 
el tema como mera coyuntura, sólo serviría para hacer acopio de cifras sobre 
el interregno Sáenz Peña-Irigoyen, y el ascenso al gobierno del radicalismo 
en 1916. Sin embargo, lo que se pretende es aportar datos de una de las 
variables del conflicto social, el consumo en el mercado interno, trabajo que 
debería ampliarse con la evolución de los salarios y los índices de paro, para 
establecer así el panorama de la situación social durante la Primera Guerra. 

Esteban Miller presenta una investigación sobre «La aplicación del Plan 
Marshall y sus repercusiones en el comercio exterior argentino». Algunos 
autores han argumentado que el gobierno de Perón (1945-1955) no llevó a 
cabo una buena política agropecuaria, favorable a la expansión productiva, 
y provocó una mejor participación de las exportaciones argentinas de alimentos 
en el comercio mundial. Este trabajo pretende ilustrar, utilizando estadísticas 
y datos conocidos, que la política peronista no fue el principal factor en la 
caída de la producción experimentada entre 1949 y 1952. La explicación hay 
que buscarla, por una parte, en las condiciones climáticas, que afectaron 
a toda la producción agro-ganadera, y, por otro lado, en la caída de la deman
da europea, que fue satisfecha en ese período por los alimentos norteame
ricanos del Plan Marshall y, posteriormente, por los propios países de Europa 
integrados en la Comunidad Económica. De este modo el Plan Marshall vino 
a satisfacer las necesidades de alimentos de los países europeos y cubrió gran 
parte de las exportaciones que antes correspondían a Argentina. Así se explica 
cómo siendo, entre 1948 y 1949, la caída de la producción de cereales y 
granos oleaginosos (productos de exportación) de un 37 por 100, el descenso 
del volumen de exportaciones a Europa fue del 76 por 100. El envío de 
alimentos desde Estados Unidos (exportaciones tradicionales más los pre
vistos por el plan) a Gran Bretaña aumentó casi un 50 por 100 entre 1948 
y 1949; y la participación del Reino Unido sobre el total de las exportaciones 
argentinas a Europa occidental cayó de un 40 a un 25 por 100 entre 1948 
y 1952. Respecto a uno de los principales productos argentinos de expor
tación, el trigo, se observa que la participación europea sobre el total de 
las exportaciones disminuye un 15 por 100 entre 1948 y 1949, mantenién
dose en ese nivel durante los años del Plan Marshall, con excepción del 
año 1952, donde sí se nota una influencia directa de la oferta. 

Andrés Musacchio presentó la ponencia «Comercio y política: Las rela
ciones argentino-alemanas (1930-1939)». Cuando se analizan las relaciones 
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entre Argentina y Alemania en la década de 1930, se perciben tres momentos 
claramente definidos. Entre 1930 y 1934 hay un deterioro progresivo de la 
relación comercial, que tiene estrecha relación con la crisis económica mundial 
y SU repercusión en las coyunturas internas. La destrucción del sistema multi
lateral de comercio produce estragos en el comercio bilateral de los dos países. 
Las políticas destinadas a superar la crisis que se imponen en ambas naciones 
agrava el problema. La mala situación externa alemana con relación a las 
divisas le lleva a buscar una reducción del déficit comercial contrayendo 
las importaciones, lo cual genera un malestar en Argentina que se revierte 
en dificultades para otorgar permisos de cambio a los importadores de pro
ductos alemanes, volviéndose nuevamente al principio, produciéndose de esa 
forma un círculo vicioso. Entre 1934 y 1937 se intenta un acercamiento entre 
ambas partes que evita que ese deterioro siga su marcha, aunque no logra 
invertir claramente la tendencia. Este período tiene particularidades significa
tivas dentro de una relación que tiene como punto central las vinculaciones 
económicas. Entre 1938 y 1939 se observa en Alemania una intensificación 
de la lucha de dos grupos internos por el control de la política exterior. 
Por un lado, la Auswartiges Amt plantea la necesidad de mantener como 
centro la política comercial y cultural, mientras que, por el otro, la 
Auslandsorganisation (Organización de los Alemanes en el extranjero) busca 
trasladarlo a la política de propaganda y conservación del germanismo, aun 
a costa de resentir las relaciones diplomáticas. 

Musacchio plantea en dos acontecimientos esta dicotomía con crudeza. 
El primero tiene lugar en julio de 1938, cuando se reúnen los jefes de las 
misiones de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay para analizar su actitud frente 
a esta posición contradictoria, sugiriendo a las autoridades alemanas perma
necer ocupándose de cuestiones económicas, ya que, de lo contrario, se le 
allanaría el camino del panamericanismo a los Estados Unidos. El segundo 
se produce en el marco de la Conferencia Iberoamericana de Berlín, en donde 
participan los embajadores latinoamericanos, los jerarcas de la Auslandsorga
nisation y los encargados de la Auswartiges Amt. Allí es donde el campo de 
tensión llega a su punto máximo, sin lograr una definición por parte de 
Hitler. Mientras tanto, las relaciones con Argentina empeoran nuevamente 
a causa de las actividades de los grupos nacionales-socialistas. 

Finalmente, Mario Rapoport y Jorge Carrizo presentaron el estudio «Esta
dos Unidos y el peronismo: Estrategias económicas y políticas, 1945-1955. 
Una nota preliminar». En esta ponencia se señala que la política de Estados 
Unidos hacia la Argentina en el período mencionado respondió al peso de 
diferentes sectores internos norteamericanos y sufrió diversos cambios en 
función de la percepción e influencia de los mismos. Perón, por su parte, 
tenía coincidencias estratégicas con las posiciones estadounidenses, pero con-
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cebía el mejoramiento de las relaciones con EE. UU., deterioradas desde 
la Segunda Guerra Mundial, dentro de una línea de negociación y no de subor
dinación, lo que constituía un obstáculo para lograr ese objetivo. 

Como advierten Rapoport y Carrizo, si bien hay un acercamiento entre los 
dos países a partir de mediados de 1947, siguen existiendo fuertes presiones 
para remover todos los aspectos indeseados de la política económica peronista, 
particularmente su resistencia a abandonar el bilateralismo e integrarse a 
los organismos multilaterales de comercio y pagos surgidos en Bretón Woods. 

Dos factores significativos obstacularizaron las relaciones económicas 
argentino-norteamericanas. Por un lado, la inconvertibilidad de las monedas 
europeas —sobre todo la libra y el franco—, que impedían a la Argentina la 
obtención de los dólares necesarios para pagar los productos norteamericanos 
y continuar el intercambio triangular característico de la preguerra. Por el 
otro, la disminución de los excedentes agrícolas exportables argentinos (agra
vada por las sequías de 1949-50), que limitaba su capacidad para comprar mer
caderías y equipos en el extranjero. 

La frustrada participación argentina en el Plan Marshall, debido en gran 
medida a la colocación por los norteamericanos de sus propios excedentes 
agrícolas, y los propios errores de la política peronista, condujeron las rela
ciones a un impasse que sólo se supera con la llegada de la nueva adminis
tración republicana en EE. UU. y con un enfoque diferente de las relaciones 
económicas internacionales por parte del gobierno argentino. 

A partir de 1953, se producirá un giro sustancial en el tratamiento de las 
inversiones extranjeras que beneficia a empresas norteamericanas, y se procu
rará incrementar las relaciones comerciales, políticas y militares entre los 
dos países. Pero, paradójicamente, como puntualizan Rapoport y Carrizo, esto, 
en vez de ayudar al régimen, contribuirá a su caída, en septiembre de 1955, 
porque la oposición política retoma las banderas nacionalistas del primer pero
nismo criticando acerbamente ese nuevo, y ahora más profundo, acercamiento 
con EE. UU. 

A través de esta selección de ponencias puede observarse el notable interés 
que tiene para los historiadores de la economía española e internacional co
nocer el acopio de nuevas investigaciones que lleva a cabo la historiografía 
económica argentina. 
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Alfred W. CROSBY: Imperialismo ecológico. La expansión biológica de Europa, 
900-1900, Barcelona, Ed. Crítica, 1988. 

A principios del siglo x los antepa
sados, más desde el punto de vista cul
tural que desde el estrictamente étni
co, de los actuales europeos ocupaban 
una pequeña parte de lo que hoy lla
mamos Europa. Diez siglos más tarde 
sus descendientes se extienden por la 
mayor parte de las regiones templadas 
del planeta, poseyendo algunas de sus 
tierras más fértiles. Este proceso de 
expansión, sin parangón en ninguna 
otra cultura, ha dado origen a una 
abundantísima literatura que ha inten
tado, con mayor o menor éxito, expli
car el imparable avance del imperia
lismo europeo como una consecuencia 
de la superioridad técnica y militar de 
las sociedades occidentales desde, al 
menos, el siglo xvi. Enfrentado a este 
mismo problema, el profesor A. W. 
Crosby parte de un enfoque bastante 
novedoso y renovador, abriendo un 
nuevo campo de investigación que, 
aunque no completamente inédito, 
puede arrojar mucha luz sobre las 
causas de la expansión ultramarina 
europea. 

La primera novedad del libro de 
Crosby es de índole cronológica, de 
percepción del tiempo histórico. Al 
analizar por qué existen lo que él 
llama las «Nuevas Europas» (que se
rían aquellos territorios extraeuropeos 
cuya población es, mayoritariamente, 
de origen europeo: U.S.A., Canadá, 
Argentina, Uruguay, sur de Brasil, 
Australia y Nueva Zelanda) lo hace 
desde la perspectiva de larga dura
ción. La expansión europea no se re
duciría a las masivas emigraciones ul
tramarinas del siglo pasado, ni siquie
ra al período posterior a los grandes 
descubrimientos; para Crosby sería 
tan antigua como nuestra civilización. 
En efecto, si consideramos, dando por 
supuesto que es imposible establecer 
exactamente la fecha de nacimiento de 
una sociedad humana, que Europa se 
configura como tal en torno al año 
mil, el inicio de la expansión sería 
prácticamente coetáneo. Por esos mis
mos años los normandos habían ini
ciado ya la colonización de las islas 
del Atlántico Norte y, un poco más 
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tarde, los cruzados, la conquista de las 
costas levantinas del Mediterráneo. 
El proceso se acelerará a partir de lo 
que Crosby llama «el salto de las si
mas de la Pangea»; primero las «Islas 
Afortunadas», no sólo Canarias, tam
bién Madeira, Azores, Cabo Verde..., 
campo de prueba y parada obligatoria 
de futuras colonizaciones; después, el 
otro lado del Atlántico, el Nuevo 
Mundo; y finalmente las grandes islas 
del Pacífico, Australia y Nueva Zelan
da. El gran acierto de Crosby es in
cluir en un mismo proceso histórico 
los asentamientos vikingos en Islandia 
y los ingleses en Nueva Zelanda. A pe
sar de su lejanía, en el tiempo y en 
el espacio, formarían parte del mismo 
ciclo de expansión. 

La segunda novedad se refiere al 
análisis de las causas del éxito europeo 
en las nuevas tierras. Si el proceso de 
expansión se ha prolongado durante 
varias centurias, con niveles de desa
rrollo tecnológico muy diferentes y 
frente a sociedades aún más diferen
tes, las explicaciones basadas en la su
perioridad técnico-militar de conquis
tadores y colonizadores dejan dema
siadas lagunas. Crosby centra su análi
sis en la superioridad biológica, o me
jor ecológica, de las biotas europeas. 
El planteamiento no es totalmente no
vedoso; ya en 1972 él mismo, en The 
Columbian Exchange: Biological Con-
sequences of 1492, había utilizado un 
enfoque parecido. Ahora retoma el 
problema, resumiendo el estado de la 
cuestión y abriendo nuevas vías de in
vestigación, que pueden ser muy fruc
tíferas. 

La tesis central de Crosby es que el 
éxito de la colonización europea sólo 
es comprensible en el contexto de la 
superioridad de los sistemas ecológi
cos europeos sobre los ecosistemas na
tivos. El colonizador europeo avanza 
acompañado de animales, plantas, vi
rus..., un poderoso ejército invasor al 
que el hombre únicamente ha presta
do, involuntariamente en muchos ca
sos, el medio de transporte. Las plan
tas europeas se propagan a mayor ve
locidad que los colonos; tras ellas, cer
dos, vacas, caballos y ovejas crecen 
en rebaños semisalvajes que se adue
ñan de las praderas del Nuevo Mun
do; los agentes patógenos de origen 
europeo, algunos tan inocuos como el 
sarampión o la rubéola, diezman las 
poblaciones nativas llevándolas al bor
de de la extinción. Es todo un mundo 
que destruye a otro. 

Crosby hace un análisis histórico, 
dramático y convincente, de esta ma
sacre biológica, de la que el hombre 
blanco en muchos casos ni siquiera fue 
consciente. Es especialmente intere
sante el capítulo dedicado a Nueva 
Zelanda, donde la sustitución de su 
flora y fauna por otra de origen 
europeo y la contemporánea catástro
fe demográfica de la población maorí 
se produjo en fechas muy tardías, es
tando, por esta razón, perfectamente 
documentada. Un buen ejemplo de lo 
que debió ocurrir en períodos en los 
que la documentación es menos fiable. 

Partiendo de estos datos, Crosby 
elabora el concepto de imperialismo 
ecológico, donde el hombre aparece 
como un elemento más, ni siquiera el 
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más importante, de la expansión de 
todo un ecosistema. Este nuevo con
cepto ofrece muchos atractivos y per
mite explicar por qué la expansión 
europea fracasó siempre, desde los 
cruzados a la presencia inglesa en la 
India, en sus intentos de penetración 
hacia Oriente, donde no se pudo ser
vir de la superioridad ecológica; o por
que los nativos americanos fueron 
prácticamente exterminados en las re
giones templadas, mientras que lo
graron sobrevivir en las regiones in
tertropicales, donde los ecosistemas 
europeos no gozaban de ventajas 
adaptativas. 

Crosby es especialmente convincen
te cuando interpreta la destrucción de 
las poblaciones nativas como una con
secuencia de su debilidad frente a las 
enfermedades de los blancos, y cuan
do explica las causas de esta debilidad. 
Parece razonable pensar que el pecu
liar modelo de neolitización surgido 
en Oriente Medio, con hombres y ani
males domésticos viviendo en promis
cuidad, y la mayor densidad de las po
blaciones euroasiáticas, favorecieron la 
transmisión de todo tipo de enferme
dades infectocontagiosas, pero tam
bién, a largo plazo, el desarrollo de 
sistemas inmunológicos. Las poblacio
nes del Nuevo Mundo, con menos 
animales domésticos y, en general, me
nores densidades, eran más sanas pero 
también más frágiles. Los agentes pa
tógenos de origen europeo actuaron 
en un territorio virgen, diezmando 
las poblaciones nativas. Los nuevos co

lonos se limitaron, en la mayoría de 
ios casos, a ocupar un territorio vacío 
ya de presencia humana. 

Más complicado es explicar la su
perioridad, en términos ecológicos, de 
la flora y fauna europea sobre las na
tivas. Pero los datos son concluyen-
tes: mientras la aportación de especies 
originarias del Nuevo Mundo a las 
biotas europeas es prácticamente anec
dótica, las de origen europeo se adap
taron extraordinariamente bien al otro 
lado del Atlántico, reproduciendo sus 
ecosistemas de origen o, en el peor 
de los casos, creando ecosistemas mix
tos. El hecho es más sorprendente si 
consideramos que algunas de estas es
pecies, «las malas hierbas», por ejem
plo, no debieron contar en su expan
sión con el apoyo de los colonos. Para 
Crosby la clave de todo el proble
ma está en la simbiosis entre hom
bres, animales y plantas. Un hierbajo 
europeo no era intrínsecamente supe
rior a otro americano, pero, cuando 
el colono rotura la pradera, sí está 
mejor adaptado a las nuevas condicio
nes. Una semilla llegada de forma ca
sual en la suela de un marinero no 
encuentra rivales autóctonas en las 
tierras recién labradas. Crece, se desa
rrolla y permite sobrevivir a los ani
males de su ecosistema de origen, 
quienes, a su vez, favorecerán el asen
tamiento de los colonos europeos. 
Una cadena invencible cuyas víctimas 
serán los ecosistemas nativos. 

Tomás PÉREZ VEJO 
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Pedro PÉREZ HERRERO: Plata y libranzas: la articulación comercial del Mé
xico borbónico, México, Colegio de México, 1988. 

Excepcionalmente se publican li
bros de historia económica mexicana 
que constituyen, a su vez, una contri
bución importante a la historia eco
nómica española y europea. Este es el 
caso del volumen que nos ofrece aho
ra Pedro Pérez Herrero, el cual hace 
una serie de aportaciones analíticas 
fundamentales para dos corrientes his-
toriográficas distintas pero, desde aho
ra, entrelazadas. La primera corriente 
historiográfica a la que nos referimos 
es aquella que se ha dedicado al estu
dio de las formas y mecanismos del 
crédito del naciente capitalismo en 
Europa, primero, y luego en América. 
Las obras de Albert Payson Usher, 
Ramón Garande, Earl Hamilton, Hen-
ri Lapeyre, Raimond de Roover, Al
bert Sayous, Felipe Ruiz Martín y 
Guillermo Lohman Villena constitu
yen mojones claves de esta escuela que 
ha descrito y analizado los orígenes 
medievales y renacentistas del crédito 
mercantil y bancario. Plata y libranzas 
aprende de estas obras los puntos 
esenciales para la comprensión del uso 
de las letras de cambio en el comercio 
colonial, pero además extiende nuestro 
conocimiento al explicar con claridad 
y minuciosidad las formas específicas 
que distinguían al crédito español y 
novohispano de los siglos xvi al xviii 
a partir de una serie de fuentes ante
riormente poco trabajadas. 

La segunda corriente historiográfi
ca a la que nos referimos es aquella 
que se centra en el estudio del co

mercio novohispano del siglo xviii, el 
cual ha experimentado un auge real
mente notable en los últimos años de
bido a los trabajos de autores de di
versas nacionalidades como Javier Or-
tiz de la Tabla, John Fisher, John 
Kickza, Cristina Torales, Juan Carlos 
Garavaglia y Juan Carlos Grosso, en
tre otros. El estudio de Pérez Herrero 
logra aquí algo inesperado, pues tien
de un puente teórico que permite en
tender la relación entre el comercio 
exterior y la circulación interna del 
virreinato a partir de los mecanismos 
de crédito que utilizaban los miem
bros del Consulado de la ciudad de 
México. 

Pero vayamos por partes o, más 
bien, por capítulos. Después de ofre
cernos una introducción general sobre 
las características generales del comer
cio y del crédito novohispanos, el 
autor nos conduce directamente a un 
problema central para la comprensión 
del financiamiento del comercio en el 
«antiguo régimen» europeo y ameri
cano: es decir, la letra de cambio. En 
los capítulos 1, 2 y 3 se reseñan los 
conceptos claves acerca del uso del 
crédito mercantil de la tardía época 
medieval y del siglo xvi. El tema es 
complejo y difícil, pero la explicación 
del fenómeno es lúcida y precisa: con
siste, en esencia, en un estudio de las 
formas de transacciones monetarias y 
crediticias conocidas como los «cam
bios». Entre éstas se contaban tres 
formas distintas: 1) el cambio de mo-
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neda y particularmente de oro y plata 
americana; 2) las «letras de cambio» 
o «libranzas» comerciales»; 3) las le
tras como instrumentos de crédito. 

Para explicar estos mecanismos de 
«cambio» y de crédito tradicionales, 
el autor recurre a los tratados jurí
dicos y obras escolásticas de la época, 
entre las cuales destaca la influyente 
obra de Tomás de Mercado, Suma de 
tratos y contratos (1569). Resulta es
pecialmente revelador el descubrir que 
la larga experiencia de Mercado en 
México a mediados del siglo xvi hu
biese resultado fundamental para su 
conocimiento de los mecanismos mer
cantiles y crediticios contemporáneos. 
Combinando sus conociimentos del co
mercio americano, vistos desde dos 
puntos claves del imperio-México y 
Sevilla-Mercado pudo elaborar unos 
de los tratados más importantes de 
la práctica mercantil del siglo xvi, la 
cual habría de seguir teniendo una vi
gencia considerable durante decenios. 

Pérez Herrero amplía esta visión, 
repasando y analizando de manera pre
cisa las obras y conceptos esenciales 
acerca del comercio y la letra de cam
bio de otros autores clásicos como 
Juan de Fíevia Bolaños y José Ma
nuel Domínguez Vicente, combinán
dola con una meditada revisión crítica 
de los historiadores que han trabaja
do el tema. A partir de ello, en el 
capítulo cuatro pasa a interpretar el 
uso de las letras de cambio en el co
mercio americano en los siglos xvi-
XVIII, señalando sus características dis-
tinctivas. Seguidamente, sintetiza la 
reglamentación del crédito mercantil 

hispanoamericano, rescatando la im
portancia de los ordenanzas formula
das (repetidamente) por el Consulado 
de Bilbao, en 1554, 1672 y 1737, 
siendo éstas las fundamentales en la 
codificación del manejo de las letras 
de cambio tanto en España como en 
América hasta el punto que, en el 
caso de México, siguiesen vigentes 
(con modificaciones) hasta fines del si
glo XIX. 

Esta larga introducción metodológi
ca y legislativa —que constituye el 
meollo de los cinco primeros capítu
los del libro— nos aclara una se
rie de conceptos indispensables para 
adentrarnos en la realidad de la eco
nomía mercantil y minera de la Nueva 
España. Pues a lo largo de los capí
tulos 6 a 11, Pérez Herrero nos va 
descubriendo una amplia gama de 
problemas fundamentales de la rela
ción entre comercio y minería que po
cas veces han sido analizados a fondo 
y que nos deparan numerosas sor
presas. 

En el capítulo 6 se estudia un tema 
clave que es la enorme extensión del 
contrabando en plata sin quintar des
de el siglo XVI hasta mediados del 
siglo XVIII. Pérez Herrero nos demues
tra cómo el control de esta producción 
y comercio en plata no fiscalizada 
acentuó el control de los grandes co
merciantes de la ciudad de México 
(reunidos en el Consulado) sobre la 
circulación interna del virreinato. 

En la siguiente sección el autor 
pasa a un análisis de las políticas adop
tadas por el régimen borbónico para 
reducir el contrabando de plata en 
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pasta, las que resultaron tan exitosas 
que obligaron a los grandes comer
ciantes del México de la segunda mi
tad del siglo XVIII a modificar radi
calmente sus prácticas comerciales y 
financieras. De hecho, las nuevas po
líticas hacendarías amenazaron con 
romper el monopolio que habían os
tentado los comerciantes sobre la cir
culación de la plata. Pero éstos no se 
dieron por vencidos. El autor explica 
cómo los grandes comerciantes utili
zaron nuevos mecanismos (entre los 
cuales se contaban inversiones direc
tas en minas y el uso muy extendido 
de libranzas comerciales o letras de 
cambio) para mantener su predominio 
simultáneo en las esferas de la pro
ducción y del comercio interno del 
virreinato. 

En el capítulo 8, Pérez Herrero 
analiza la relación entre la creciente 
presión fiscal en la época borbónica y 
la crisis que se manifestaba en la es
casez de circulante. En una serie de 
apartados que están destinados a con
vertirse en lectura obligatoria para to
dos los especialistas que trabajan so
bre el siglo XVIII, el autor analiza y 
critica las principales series estadísti
cas disponibles sobre la producción y 
exportación de plata. Demuestra los 
errores que han viciado numerosos es
tudios viejos, así como los más re
cientes (por ejemplo, el de Garner) so
bre el tema e incita a una investiga
ción más profunda sobre un tema cru
cial. 

Seguidamente, nos adentramos en 
una descripción detallada de los me
canismos del crédito en el último ter

cio del siglo XVIII, el cual se realiza 
en base a la información proporcio
nada por la riquísima documentación 
sobre quiebras comerciales que contie
ne el ramo de Consulado, estudiado 
exhaustivamente por el autor. Los 
ejemplos no se eligen al azar, sino que 
son fruto de una pausada revisión de 
docenas o, inclusive, centenares de ca
sos, para poder confirmar la gran difu
sión de los nuevos tipos de transaccio
nes estudiadas. 

Pero el problema del uso extensivo 
de las libranzas para poder seguir con
trolando la circulación de la plata no 
era meramente un problema económi
co. De manera creciente se convertía 
en un dilema político, como se ob
serva en las breves pero incisivas pá
ginas dedicadas a la controversia entre 
el Consulado de México y el virrey 
Azanza a fines del siglo, las que su
gieren algunas de las contradicciones 
subyacentes que estallarían a partir 
del golpe contra Iturrigaray en sep
tiembre de 1808. 

En las conclusiones, Pérez Herrero 
enfatiza una de sus conclusiones fun
damentales: «Si se enfoca el estudio 
de los comerciantes del Consulado 
desde el punto de vista del comercio 
exterior, es cierto que después de las 
reformas borbónicas su poder dismi
nuyó muy considerablemente, pero si 
se parte de que sus actuaciones se di
rigían como finalidad esencial al con
trol de la circulación de la plata... 
esta apreciación cambia radicalmente.» 
A través de un uso mucho más exten
sivo de las libranzas comerciales y de 
la diversificación de sus inversiones. 
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los grandes comerciantes del Consula
do conservaron su enorme poderío 
económico, que les situaba como la 
élite mercantil más próspera de todos 
los virreinatos americanos. 

En resumidas cuentas, Plata y li
branzas trasciende el marco exclusivo 
del comercio exterior para adentrarnos 
en una problemática mucho más com
pleja que abarca asimismo el comercio 
interior del virreinato y los mecanis
mos de crédito utilizados por el gre
mio de los comerciantes para ejercer 
un control estratégico sobre la econo
mía virreinal. Y es precisamente por 
su penetrante contribución analítica 
que me parece que desde la publica
ción del estudio de Sempat Asaadou-
rian, El sistema de la economía colo
nial, esta nueva obra de Pérez Herre
ro es la más importante publicada en 
México en el último decenio sobre la 
economía novohispana. 

Queda, por último, un comentario 
de tipo técnico-editorial. Es sabido 
que el manuscrito fue terminado a fi
nales de 1982, pero, por causas desco
nocidas, se vio obligado a reposar cin
co años en el departamento de publica
ciones correspondiente. Es una lástima 
que trabajos tan originales como éste 
—que seguramente despertarán un in
terés no sólo en México, sino entre la 
comunidad internacional de especia
listas en historia económica— no ten
gan oportunidad de acceder a una im
presión más expedita. Pero, en fin, 
el libro de Pérez Herrero ya está pu
blicado, con una bella portada, un 
mínimo de erratas y un fluido estilo 
que nos adentra en un tema difícil 
pero apasionante. 

Carlos MARICHAL 

Colegio de México 

Ramón LANZA GARCÍA; Población y familia campesina en el Antiguo Régimen. 
Liébana, siglos XVI-XIX, Santander, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Santander, 1988, 206 pp. 

La cornisa cantábrica viene siendo, 
desde hace ya algo más de una década, 
un espacio privilegiado en el estudio 
de las sociedades del Antiguo Régi
men. Primero en Galicia y el País 
Vasco; después en Asturias; y ahora 
en Cantabria, se han ido sucediendo 
una larga serie de excelentes mono
grafías que, poco a poco y de manera 
progresiva, han ido completando el 

amplio mosaico de realidades socio
económicas que se extiende entre el 
Golfo de Vizcaya y las costas gallegas 
del Atlántico. Es en este singular con
texto historiográfico en el que hay que 
situar el trabajo de Ramón Lanza 
García. 

Buscando un espacio común entre 
demógrafos y economistas, y evitando 
las simplificaciones hacia las que du-
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rante algún tiempo se vio abocada la 
historiografía regional, el autor ana
liza los comportamientos demográfi
cos y las relaciones socioeconómicas de 
un modelo de Antiguo Régimen, 
como es el existente en la Liébana de 
los siglos XVI a XIX. Y lo hace desde 
una sólida base metodológica, formu
lando sugerentes hipótesis y contras
tando los resultados con la experiencia 
que deriva del conocimiento de la rea
lidad del pasado, elementos a través 
de los cuales consigue el ensamblaje 
de un modelo de explicación histórica 
en el que muy poco, o nada, es lo que 
se deja al azar. Un modelo de evolu
ción sin apenas fisuras, inmerso en la 
perspectiva de la larga duración, que 
a los límites explicativos de los mo
delos malthusianos agrega las contra
dicciones generadas por el crecimien
to demográfico y económico y que 
deliberadamente se aleja de las estruc
turas rígidas, inmóviles, a las que se 
prestan ciertos estudios de esta natu
raleza, en aras muchas veces de una 
pretendida interdisciplinaridad a la 
que se sacrifica precisamente lo fun
damental de la realidad histórica: su 
carácter cambiante y generador de 
probabilidad. 

El libro consta de cuatro capítulos, 
tres de los cuales se dedican por en
tero al análisis de la población y pre
paran el camino del cuarto capítulo, 
referido a la familia lebaniega, que es, 
en nuestra opinión, la parte central y 
más novedosa del trabajo, por cuanto 
no siempre se ha dedicado a la familia 
toda la atención que merece, pese a 
dar por sentado su carácter trascen

dente y su papel determinante en la 
estructuración de las sociedades del 
pasado. Bastaría este apartado para 
justificar por sí solo la razón de ser 
del libro y para considerarlo por nues
tra parte como una aportación modé
lica en este sentido. 

De aceptar como muy aproximadas 
las cifras que proporcionan los recuen
tos de población —cuyas dudas ma
nifiesta el autor y se encuentran en la 
línea de las ya conocidas para las fuen
tes macrodemográficas de época pre-
estadística— se obtendría para Liéba
na un crecimiento secular ciertamente 
moderado (del 0,183 por 100 entre 
1501 y 1860), consecuencia del cual 
sería el que la población apenas dupli
cara sus efectivos en más de tres si
glos y medio. Balance, pues, desola
dor, en el que a un siglo xvi caracte
rizado por un rápido crecimiento, se
guiría algo más de una centuria cuyo 
saldo final resulta prácticamente irre
levante, un siglo de la Ilustración que 
nada nuevo aporta al crecimiento len
to y moderado que ya conocemos para 
otras zonas de la Península, y un si
glo XIX de crecimiento rápido que, de 
alguna manera, contrarresta los resul
tados negativos del período. En este 
aspecto, como en tantas otras cosas, 
difícilmente Liébana iba a conseguir 
sustraerse a las pautas de comporta
miento de los regímenes demográficos 
antiguos. 

Como artífices de esta evolución, 
aparte de los factores demográficos 
—de cuyo estudio se ocupa en los ca
pítulos segundo y tercero y a los que 
después nos referiremos—, considera 
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los económicos. Incide particularmen
te en las consecuencias derivadas de 
una ampliación de la superficie de 
cultivo y del aprovechamiento más 
efectivo de los recursos comunales en 
ciertos períodos, pero advierte de los 
límites y contradicciones que, más tar
de o más temprano, encontrará el cre
cimiento que dichos factores están 
contribuyendo a desencadenar. Y es 
en esta parte del trabajo donde con 
más rotundidad se manifiesta una im
presión que está presente en muchas 
de sus páginas: la de tratarse de una 
primicia, del adelanto de un estudio 
en profundidad de la sociedad cánta
bra del que únicamente se descubren 
contados matices. En todo momento 
el autor conoce con lujo de detalles, 
y así lo muestra, cuanto ocurre a lo 
largo de los siglos xvi a xix. Nada es
capa a la atenta mirada de privilegia
do observador en la que R. Lanza 
García parece encontrarse. En ocasio
nes, se apuntan temas como los con
cernientes a las formas de aprovecha
miento del terrazgo o al comporta
miento de los mecanismos de apropia
ción del siempre limitado excedente 
productivo que, siendo fundamentales 
en el organigrama de las relaciones de 
producción, no encuentran —o si lo 
hacen es con gran comedimiento— 
una verificación empírica acorde con 
su importancia. Lo cual no quiere de
cir, ni mucho menos, que discutamos 
las conclusiones a las que se llega, 
porque, probablemente, a ese carácter 
de primicia al que antes aludíamos, 
haya que añadir el deseo del autor de 

eliminar elementos que hicieran me
nos fluida su exposición. 

Se estudian a continuación los fac
tores demográficos propiamente di
chos, en especial la mortalidad ordi
naria, la nupcialidad, como paso pre
vio para explicar después el compor
tamiento de la fecundidad, y los mo
vimientos migratorios. Dado que la 
esperanza de vida del hombre lebanie-
go ha de esperar hasta bastante avan
zado el siglo XX para rebasar la fatídi
ca media de los treinta y cinco años, 
resulta interesante, en principio, cons
tatar el descenso lineal y sin interrup
ciones de la mortalidad de párvulos, 
por las implicaciones que para el desa
rrollo demográfico pudiera tener. Se
gún el autor, dicha reducción se ha
bría iniciado en los años finales del 
siglo XVII, continuado durante el xviii 
e interrumpido en la primera mitad 
del XIX. Sin embargo, y pese a esta 
primera impresión optimista, el ciclo 
demográfico antiguo vuelve a mostrar 
su carácter implacable y se nos ad
vierte que el descenso de dicha mor
talidad no fue consecuencia de posi
bles mejoras en el nivel de vida o en 
el grado de atención sanitaria, sino 
que se encontraba «en función de un 
paralelo declive de los índices de fe
cundidad». Por este motivo habrá que 
tener muy presente la sugerencia que 
en su día realizara M. Livi Bacci acer
ca de la estabilidad alcanzada en la 
fecundidad por la población española 
entre las décadas finales de los si
glos xviii y XIX, si bien, y como el 
demógrafo italiano ya advirtiera, tan 
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interesante hipótesis haya que utilizar
la con prudencia. 

En este sentido, conviene destacar 
la progresiva implantación en Liébana 
de un matrimonio tardío, fruto en 
ocasiones de causas relacionadas con 
los mecanismos vigentes en materia 
hereditaria. Por término general, la 
mujer lebaniega contraía las primeras 
nupcias, en el último cuarto del si
glo XVII, en torno a los veintitrés 
años y medio, y entre los veinticuatro 
y los veinticinco durante la primera 
mitad del xviii, límites éstos que se
rán superados en el xix. Si a ello uni
mos la posibilidad de ruptura del ma
trimonio por fallecirneinto de uno de 
los cónyuges —independientemente 
de la rapidez con la que se reconstru
yeran las familias incompletas—, lo 
extendido del celibato —cuyos por
centajes se aproximan a los de otras 
comarcase de la cornisa cántabra—, las 
frecuentes crisis de mortalidad y los 
movimientos migratorios, difícilmente 
podrá llegar a cuestionarse la debili
dad del saldo vegetativo que se ori
gina en tan extenso período. 

La emigración constituía, junto con 
las manifestaciones sociales margina
das, una cómoda válvula de escape 
para las tensiones que albergaban en 
su seno las sociedades antiguorregi-
mentales; de ahí que durante mucho 
tiempo fuera la casi exclusiva esperan
za de miles de hombres, víctimas re
signadas de los desequilibrios provo
cados por unas estructuras socioeco
nómicas injustas y muy poco sensibles 
con los lastres a que daban lugar. En
tre los diferentes movimientos migra

torios que conoció Liébana de los si
glos XVI a XIX revisten especial inte
rés los de carácter temporal y definiti
vo sobre los estacionales, por cuanto 
los primeros alterarían sustancialmen-
te ciertos aspectos de las estructuras 
demográficas, mientras que éstos sólo 
modificarían aspectos parciales relacio
nados con los ritmos de los comporta
mientos biológicos. 

Con la emigración, como con tan
tos otros aspectos de las sociedades 
del pasado, se produce una terrible 
paradoja, pues, si bien es cierto que 
en ocasiones se utiliza como medio de 
conseguir una relativa estabilidad en 
la explotación campesina, también lo 
es el hecho de que se convierte en 
uno de los mecanismos de autoperpe-
tuación de un sistema que, más tarde 
o más temprano, volverá a descargar 
sus tensiones valiéndose de ella. Por 
esta razón, como acertadamente se en
carga de destacar R. Lanza García, la 
emigración no pasa por ser «un fenó
meno de características permanentes 
ni de intensidad uniforme», puesto 
que el sistema, en función de sus ex
cesos, es el que marca sus propias 
pautas evolutivas. 

El tercer capítulo del libro se de
dica al estudio de las crisis de morta
lidad que se sucedieron en Liébana 
entre 1596 y 1855. Valiéndose del 
método que proponen L. del Panta y 
M. Livi Bacci para establecer y medir 
los períodos críticos, y del método de 
M. W. Flinn, al objeto de evaluar sus 
consecuencias demográficas a largo 
plazo, descubre cerca de una veintena 
de momentos críticos, entre los que 
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considera como muy graves los que 
tuvieron lugar en 1598-99, 1682-86, 
1693-94 y 1802-04. Por sus datos se 
comprueba una evolución muy simi
lar a la ya detectada por V. Pérez Mo
reda en otras zonas del interior penin
sular: desde la terrible epidemia pestí
fera que se abate sobre la población al 
finalizar la centuria del Quinientos, 
hasta los ataques coléricos del xix, sin 
olvidar las crisis epidémicas y de sub
sistencias que en el xvii truncaron 
una etapa de expansión, y sin olvidar 
tampoco el significativo retroceso de 
la mortalidad catastrófica que se ori
ginó durante el siglo xviii. 

Crisis demográficas cuyos efectos 
devastadores, en especial los provoca
dos por la escasez de subsistencias, 
muy difícilmente podrían aminorarse 
cuando, en palabras del propio autor, 
«era el sistema social, más concreta
mente el modo de apropiación y dis
tribución del excedente agrario, lo que 
determinaba más a menudo la grave
dad y las consecuencias de una mala 
cosecha». La situación se agravaba en 
Liébana por su tradicional déficit ce-
realero y su dependencia de los mer
cados castellanos —lo que hará que a 
partir de 1750-60 se sustituyan pro
gresivamente los cereales pobres por 
el trigo y que, más tarde, se implante 
el maíz como segundo cereal panifica-
ble—, así como por la tardía difusión 
de otros cultivos, como la patata, en 
relación con otras zonas de la España 
húmeda. 

A los historiadores de la familia 
gustaba repetir, hasta no hace mucho, 
que la historia de la familia en España 

estaba por hacer; o, como de forma 
más gráfica lo expresara B. Vincent en 
1981, que el tema de la familia se 
hallaba «aún en mantillas». Hoy a 
nadie sorprende la afirmación de que, 
pese a la complejidad que su estudio 
encierra, la parte del camino ya reco
rrida resulta considerable. Reciente
mente F. Chacón y J. Martínez (1988) 
argumentaban que «uno de los obje
tivos básicos para el historiador de la 
familia es establecer qué mecanismos 
permiten, en el caso de que ello ocu
rra, la reproducción social del sistema 
y las alteraciones, modificaciones o 
cambios que en el mismo se operan 
con el paso del tiempo». Permítase
nos tan extensa cita como exposición 
de intenciones y compendio del análi
sis que R. Lanza García aborda en el 
cuarto capítulo de su libro, tomando 
como punto de partida el estudio de 
la familia lebaniega en sí, de las for
mas estructurales del hogar, su com
posición, las relaciones entre los 
miembros, o las condiciones que de
terminaban los mecanismos de repro
ducción de la unidad familiar. Un mo
delo, en definitiva, en el que, tras la 
necesaria contextualización histórica, 
son susceptibles de interrelacionarse 
las aportaciones provenientes de la an
tropología, la sociología y la demogra
fía histórica. 

La familia lebaniega del Antiguo 
Régimen la integraban, por lo general, 
cuatro miembros a mediados del si
glo xviii, cifra que en 1822 se situa
ba en 4,32 y que en 1860 llegaba ya 
a 4,55, si bien se daban contrastes so
ciales que elevaban esta media en el 

499 



RECENSIONES 

caso de las familias acomodadas. Aun
que no parece existiera una sola for
ma dominante de estructura familiar, 
coinciden los historiadores de la fami
lia en la apreciación de que la familia 
nuclear constituía el tipo de hogar por 
excelencia. Esta también es la conclu
sión que se desprende del trabajo que 
ahora nos ocupa: hacia mediados del 
siglo XVIII, el 65,15 por 100 de las 
familias de Liébana se ajustaba a este 
modelo; el 16,26 por 100 correspon
día a las consideradas como familias 
sin estructura (huérfanos, solteros, 
viudas, etc.); el 5,81 por 100 eran 
familias extensas y el 12,78 por 100 
restante familias múltiples, resultado 
ambas de la adscripción al núcleo fa
miliar de uno o varios parientes, o de 
la unión de varios núcleos. 

El sistema hereditario y la dote con
formaban, posiblemente, las piezas 
claves para la reproducción del siste
ma, máxime si se considera que en 
la herencia no sólo se incluían bienes 
raíces y enseres domésticos, sino tam
bién formas de explotación de la tie
rra que, como los foros o las enfiteu-
sis, se encontraban profundamente 
arraigadas en las estructuras económi
cas cántabras. Tanto uno como otro 
sistema van a estar fuertemente con
dicionados por la capacidad económi
ca de la unidad familiar, de tal mane
ra que mientras el campesino parcela
rio tenderá a conservar su pequeña 
propiedad y a garantizar su subsisten
cia —llegando hasta los límites que 
permite una explotación mínimamente 
racional—, para las familias acomoda
das herencia y dote significaban for

mas de consolidar y prestigiar sus ca
sas y sus linajes. Esta especie de se
lección hará que la mejora (de quinto 
y tercio en favor de un solo heredero) 
se convierta, con el paso del tiempo, 
en el sistema hereditario dominante 
frente a las formas igualitarias de re
parto, las cuales no generaban a largo 
plazo sino un grado mayor de empo
brecimiento en el que apenas si se 
repartía miseria. 

Como colofón de este novedoso ca
pítulo podría plantearse una interro
gante que, a través de sus páginas, se 
va perfilando y para la cual los estu
dios que se han ocupado de la familia 
no siempre consiguen una respuesta 
satisfactoria. Se refiere al modo en 
que consiguieron mantenerse estas es
tructuras cuando, dadas sus imperfec
ciones y sus continuadas aunque limi
tadas adaptaciones, lo más lógico es 
que estuvieran condenadas a desapa
recer en un período de tiempo menos 
dilatado del que lo hicieron. Muchas 
de estas claves, sin duda, se encuen
tran resueltas en el libro de R. Lanza 
García, pero todavía permanecen otras 
cuyos vericuetos comienzan a desbro
zarse y que se refieren, entre otros, a 
los comportamientos mentales de la 
unidad familiar. 

Un trabajo, en suma, modélico en 
su estructura, mesurado en sus con
clusiones y sugerente en los temas que 
aborda. Únicamente, y como elemen
tos complementarios, tal vez hubiera 
convenido introducir en él una des
cripción, siquiera somera, del marco 
geofísico en el que se inscribe, así 
como algunas explicaciones acerca del 
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grado de representatividad atribuible a 
ciertas cifras, sobre todo cuando par
tiendo de ellas se llega a conclusiones 
de tipo general. Se trata, en todo caso, 
de detalles que contribuyen de alguna 
forma a la perfección del trabajo de 

R. Lanza García, pero que no modi
fican, en modo alguno, el balance tan 
positivo que nos merece. 

Miguel Ángel MELÓN JIMÉNEZ 

Universidad de Extremadura 

Fernando CORTÉS CORTÉS; Esclavos en la Extremadura meridional en el 
siglo XVII, Badajoz, Publicaciones de la Excma. Diputación de Badajoz, 
1988, 162 pp. 

El estudio de los marginados en la 
sociedad española de los tiempos mo
dernos ha experimentado en los últi
mos años sustanciales avances, aunque 
no todas las minorías han sido objeto 
de atención similar, como la esclava, 
sometida también a una larga margi-
nación historiográfica. Cierto que los 
estudios sobre la esclavitud peninsu
lar, desde la publicación del trabajo 
precursor de Domínguez Ortiz hace 
ya más de treinta y cinco años, han 
proliferado, pero circunscritos territo-
rialmente a las zonas de mayor tradi
ción esclavista —Andalucía y Valen
cia, sobre todo— y, cronológicamente, 
en su mayor parte, a finales de la 
Edad Media y comienzos de la Moder
na. El resto de la Península, y Extre
madura en particular, constituía un 
terreno virgen para el que sólo contá
bamos con algunas informaciones mar
ginales, incluidas en trabajos con unos 
objetivos muy diferentes. Por todo 
ello, el libro que ahora nos presenta 
Fernando Cortés Cortés es tanto un 
síntoma de valentía como la conscien

te asunción de unos riesgos, bien co
nocidos por el autor, al adentrarse en 
un tema, un territorio y un tiempo 
donde todo, o casi todo, estaba por 
hacer. 

Fernando Cortés ha estructurado 
su trabajo en dos grandes bloques 
complementarios: por una parte la 
figura del esclavo y, por otra, el co
mercio esclavista, precedidas ambas de 
una amplia introducción en la que de
limita el marco espacial —la Extrema
dura meridional— y temporal —el si
glo XVII— de su estudio, que hubiera 
sido deseable ampliar al siglo xvi, pe
ríodo al que se hacen continuas refe
rencias y en el que presumiblemente 
la presencia de esclavos fue más im
portante. Es un acierto, a nuestro en
tender, centrar el estudio en la Baja 
Extremadura, donde el contacto con 
Portugal y Andalucía favorecen la di
fusión del fenómeno esclavista en ma
yor grado que al norte de la región, 
lo que parece confirmarse por el es
tudio recientemente publicado de San
tiago Aragón y Rocío Sánchez. 
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La Extremadura del siglo xvii po
dría definirse, en palabras del autor, 
con el término despoblación, tomado 
sin duda de las numerosas quejas de 
los concejos y particulares extremeños. 
A nuestro juicio, este término habría 
que sustituirlo por la expresión más 
correcta de regresión demográfica que, 
por otra parte, no sería tan intensa 
como nos hacen creer las cifras que 
presenta, insuficientes para caracteri
zar un territorio tan extenso y varia
do en sus comportamientos como el 
extremeño. A la luz de investigaciones 
que estamos llevando a cabo creemos, 
además, que existen notables diferen
cias entre una Extremadura septen
trional, más acorde con el modelo cas
tellano y la meridional, en la que se 
centra este trabajo, más cercana en 
tantos aspectos, y también en el demo
gráfico, al mundo andaluz. 

Otro tema al que se presta gran 
atención es el de la guerra castellano-
portuguesa de mediados de siglo, con
siderada como un elemento determi
nante del acontecer regional, hasta el 
punto de periodizar el siglo en fun
ción de este acontecimiento. Induda
blemente la guerra fue importante, no 
sólo por ser Extremadura tierra fron
teriza, sino porque los portugueses, en 
virtud del Tratado de Alca^ovas, mo
nopolizaban el tráfico de esclavos ne
gros —más del 50 por 100— proce
dentes de Guinea; sin embargo, es ne
cesario introducir en determinados 
momentos del trabajo otras explica
ciones que enriquezcan las limitacio
nes de una visión excesivamente cen

trada en la situación prebélica, bélica 
y postbélica. 

Aunque el autor nos advierte en las 
páginas introductorias que su objetivo 
es modesto, que solamente le han inte
resado los aconteceres diarios, las pe
queñas realidades del esclavo, a medi
da que nos adentramos en la lectura 
de las páginas sucesivas ese propósito 
tan limitado se desborda ampliamen
te, quizá por el afán de recoger todos 
los aspectos que la rica y abundante 
documentación consultada ofrece so
bre un tema hasta ahora virgen. 

Los esclavos vendidos en la Extre
madura meridional en el siglo xvii son 
mayoritariamente negros que proce
den del África no musulmana —vía 
Portugal o Andalucía—; cuando se 
venden son jóvenes, oscilando su edad 
media en torno a los veintidós años. 
Se prefieren las hembras a los varo
nes, probablemente por la posibilidad 
de procreación de nuevos esclavos por 
la vía de la ilegitimidad, dado que, 
como ha constatado Fernando Cortés 
para la ciudad de Badajoz, a lo largo 
de toda la centuria, sólo en el 0,3 
por 100 de los matrimonios celebra
dos alguno de los cónyuges es esclavo. 

El papel desempeñado por los es
clavos en las economías domésticas, 
su trabajo, es otro apartado de interés 
que nos lleva a plantear la pregunta 
de qué era lo que impulsaba a los 
hombres del xvii a adquirirlos. Para 
el autor, los esclavos son un objeto de 
lujo que realza la posición social de 
sus propietarios, que también se apro
vechaban laboralmente, como parece 
indicarnos el hecho de que sean com-
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prados cuando están en edad de traba
jar y ahorrados a una edad madura, 
cuando pueden prestar escasos servi
cios. Sin embargo, no contamos para 
la Extremadura meridional con testi
monios directos que nos señalen su 
participación en trabajos agrícolas o 
artesanales. Por algunas informacio
nes indirectas podemos deducir que 
eran empleados, sobre todo, en activi
dades relacionadas con el servicio do
méstico, como el que los compradores 
pertenezcan en más del 90 por 100 
al sector servicios o que los libertos, 
por carecer de una profesión, se de
diquen a trabajar como asalariados del 
campo. Pero los esclavos también 
crean riqueza a sus propietarios cuan
do éstos especulan con ellos, actividad 
ésta que reporta sustanciosos benefi
cios económicos. 

Determinar el número de esclavos 
existente en la Baja Extremadura du
rante el siglo XVII es una tarea fran
camente difícil, al tratarse de una mi
noría que, por su condición socio-
jurídica, no es objeto de atención por 
parte de los escasos y poco fiables re
cuentos de población efectuados por 
la Corona. Para el siglo xvi, Manuel 
Fernández Alvarez evaluaba los escla
vos peninsulares, sin contar los de 
Andalucía, Valencia y la Corte, en 
8.000 individuos; una buena parte de 
ellos, nos atrevemos a asegurar, a la 
vista de los datos aportados por Fer
nando Cortés, se concentrarían en la 
zona meridional de Extremadura, aun 
cuando el método de cálculo propues
to, basado en el número de esclavos 
bautizados en distintos núcleos y el 

porcentaje que representan sobre el 
total, sólo haya sido utilizado en aque
llas poblaciones de mayor tamaño en 
las que las cifras de natalidad ilegíti
ma —no podemos olvidar que la prác
tica totalidad de los esclavos bautiza
dos son hijos de esclavas nacidos de 
uniones no legítimas— son altas, lo 
que no sucede en los núcleos rurales 
más pequeños. 

La caracterización de los esclavos y 
su inserción en la sociedad extremeña 
se completan con un amplio capítulo 
dedicado a su comercio, incluyendo 
aspectos como el de su precio y un es
tudio geográfico y socioprofesional de 
los individuos que intervienen en el 
tráfico. El mayor número de compra
ventas se concentra en Badajoz, no 
sólo por tratarse de la ciudad más po
pulosa de la región, sino también por 
su proximidad a la frontera; funcio
naría como un importante mercado a 
partir del cual se redistribuirían los 
esclavos hacia otras poblaciones de 
menor entidad. Prueba de ello es que 
únicamente un 52 por 100 de los 
compradores están avecindados en la 
propia ciudad. 

En este tráfico, además de constatar 
la importancia del autoabastecimiento, 
se pone de manifiesto la alta partici
pación tanto de mercaderes como de 
esclavos que proceden o se dirigen ha
cia Andalucía y Portugal, lo que viene 
a confirmar la hipótesis expresada con 
anterioridad en torno al funcionamien
to de la Baja Extremadura como mer
cado esclavista, en lo que constituye 
para nosotros una de las más sugeren-
tes aportaciones de este trabajo: la 
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ampliación del tradicional marco terri
torial de mayor presencia esclava (el 
triángulo Ayamonte-Sevilla-Cádiz) ha
cia el norte, al menos hasta Badajoz. 

El estudio de los precios de venta 
de esclavos viene a confirmar las pre
ferencias por las hembras, cuya co
tización es casi un 27 por 100 supe
rior a la de los varones. Las posibili
dades de procreación, una mayor su
misión y la posible utilización sexual 
por parte de los dueños, son las ra
zones que explican esta diferencia. En 
la evolución secular de los precios se 
aprecia un fuerte incremento entre la 
primera y la última etapa en que di
vide el período del 100 por 100, que 
también podría explicarse, entre otros 
factores, por una probable disminu
ción de la oferta, puesto que el nú
mero de esclavos parece descender a 
medida que finaliza el siglo. 

Como valoración final, y entrando 
en algunos aspectos de tipo formal, es 
necesario señalar que el afán de per
feccionismo que inunda toda la pro
ducción historiográfica de Fernando 
Cortés le lleva a querer demostrar, do

cumental o cuantitativamente, todas 
aquellas afirmaciones que van vertién
dose en el texto. Ello desemboca en 
ocasiones en un abuso de citas, mu
chas veces repetitivas, que entorpecen 
el ritmo de la narración. Lo mismo su
cede con algunos cuadros —singular
mente con el de los precios medios de 
esclavos por grupos de edad—, que 
distan de ser representativos, al traba
jarse con un número muy limitado de 
casos. 

Indudablemente todavía quedan 
muchos aspectos por clarificar: una 
cuantificación más exacta de la pobla
ción esclava, la evaluación y diferen
ciación —que parece intuirse, pero no 
acaba de concretarse— entre el mun
do urbano y el rural y una mayor in
sistencia en el complejo entramado de 
relaciones entre esclavos y hombres 
libres, por citar sólo algunos, pero no 
cabe duda de que el tema de la escla
vitud en Extremadura ha dado un 
paso adelante con la publicación de 
este libro. 

Alfonso RODRÍGUEZ GRAJERA 

Universidad de Extremadura 

Rafael DOMÍNGUEZ MARTÍN: Actividades comerciales y transformaciones agra
rias en Cantabria: 17?0-18?0, Santander, Ediciones Tantín, 1988. 

La profesión de economista invita por la magnificencia de la macroeco-
frecuentemente a alejarse de los pro
blemas concretos, a imaginar las trans
formaciones económicas como forman
do parte de un todo continuo. Atraído 

nomía, uno puede pensar que los 
cambios en economía son cosa de 
nuestros días todo lo más, de la re
volución industrial para acá. Nada 

?04 



RECENSIONES 

más lejos de la realidad, y el libro de 
Rafael Domínguez es buena prueba 
de ello. 

De una parte, los cambios estruc
turales parecen haber sido una cons
tante en la historia de las sociedades 
humanas, fruto de su interacción con 
el medio. De otra parte, el crecimien
to económico no está exento de dis
continuidades, incluso contradiccio
nes, entre los objetivos a corto y largo 
plazo. Además, el cambio afecta de 
manera desigual a los distintos gru
pos y colectividades; de ahí la conve
niencia de que los estudios de los 
problemas económicos sean cada vez 
más concretos y limitados. En esta 
línea, precisamente, se mueve el libro 
que ahora comentamos. 

La única condición que, en mi opi
nión, se requiere es no perder en el 
estudio del microcosmos la perspecti
va global; de ahí la necesidad de hacer 
un esfuerzo mayor, si cabe, por defi
nir la parte en relación con el todo. 
Y es aquí donde radica mi crítica, si 
es que se puede llamar así; porque el 
interés del libro trasciende al colecti
vo de los historiadores de la econo
mía. Para todos los no iniciados, hu
biera sido muy conveniente una intro
ducción en la que, junto a objeto y 
metodología, precisara el ámbito y su 
relación con la distribución actual del 
Estado de las autonomías. 

El libro consta de una introducción, 
cuatro capítulos y las conclusiones; 
sin embargo, el contenido es más de 
lo que en la introducción se dice. 
El objeto principal son las relaciones 
entre comercio y agricultura, analiza

das a través de la demanda de medios 
de transporte terrestre que aquél ge
nera. El objetivo secundario, la in
dustria rural dispersa, apenas se toca. 
El marco temporal elegido son los 
cien años que median entre la aper
tura del camino de Reinosa y el inicio 
de las obras del ferrocarril de Alar; y 
el marco geográfico, los municipios de 
Cantabria atravesados por el camino 
de Reinosa, o para los que éste cons
tituye la salida natural. 

La tesis de R. Domínguez parece 
ser que los contemporáneos se equi
vocaron, al optar por la especializa-
ción ganadera del sector agrario, en 
función de las expectativas de deman
da de transporte. Para entonces, me
diados del XVIII, el sector agrario ha
bía pasado a desempeñar una función 
subsidiaria del sector comercial. 

La conclusión es que hubiera sido 
mejor ensayar otras alternativas (¿cuá
les?), pero que faltó voluntad política 
de hacerlo. La tesis es atractiva, pero 
hubiera sido necesario especificar la 
importancia relativa de ambos secto
res, tanto en términos de empleo 
como de creación de riqueza; y eso, 
creo yo, no se hace. Lo que sí queda 
claro, en todo caso, es el dinamismo 
de que hace gala el sector agrario; 
choca con la idea de un sector anqui
losado, capaz de frenar el desarrollo 
de los otros sectores. 

El capítulo primero trata, precisa
mente, de la situación del sector agra
rio a mediados del siglo xviii. En él 
se pasa revista a las condiciones de 
vida y a las relaciones de producción 
en el área estudiada. A tal fin se divi-

505 



RECENSIONES 

de ésta en cuatro zonas, caracterizadas 
por niveles crecientes de altitud y ale
jamiento, geográfico y económico, de 
Santander. La capital se constituye así 
en centro de gravedad de todo el sis
tema y en el núcleo de la primera 
zona. Las otras tres corresponden a la 
comarca agrícola costera, los valles in
termedios y la zona de transición cam-
purriana. 

Las formas de explotación varían 
con las zonas; en cierta forma, vienen 
impuestas por la altitud y la climatolo
gía. Sin embargo, por encima de las 
diferencias naturales actúan las rela
ciones de producción, que unifican a 
todas ellas. Es lo que Rafael Domín
guez, siguiendo a los ilustrados con
temporáneos, llama estorbos. Entre 
ellos, un régimen de propiedad que 
—propiciando el control directo de la 
propiedad privada y el control indi
recto de la comunal— permite la con
centración del poder económico en 
manos de las oligarquías que ya de
tentan el poder político. El resultado 
es la sobrexplotación de una mayo
ría de la población, en lo social, y 
la descapitalización de la agricultura, 
en lo económico. Pequeños propieta
rios obligados a complementar la ex
plotación de sus terrazgos con el 
arrendamiento de tierras y ganados 
ajenos, siempre al borde de la ruina 
y el endeudamiento. En estas condi
ciones resultaba imposible cualquier 
proceso de acumulación campesina, 
que hubiera posibilitado la introduc
ción de mejoras técnicas. 

El análisis es bastante exhaustivo, 
bien estructurado y muy detallado. Se 

echa en falta, quizá, un cuadro-resu
men de las cuatro zonas, así como 
algún indicador de rendimiento. El én
fasis en los obstáculos a la acumula
ción de capital contrasta con lo poco 
que se dice del trabajo y la tierra. 

Vistos los estorbos en el capítulo 
primero, en el segundo se analizan 
los factores de dinamización. La aper
tura del camino de Reinosa y algunas 
decisiones administrativas de marcado 
acento político posibilitaron un formi
dable aumento del comercio entre el 
interior de la Península y el litoral; 
circunstancias exteriores, en todo caso, 
que proporcionaron las transformacio
nes del sector agrario y la vocación 
comercial de la ciudad de Santander. 

Al analizar la estructura del comer
cio, el autor hace gala de una docu
mentación y una capacidad de síntesis 
encomiables; en unas cuantas líneas 
pasa revista al comercio de las prin
cipales mercancías: vino, lana, made
ra, hierro, granos, harina, coloniales, 
bacalao, sal, tabaco, etc., que expe
rimentaron una espectacular escalada, 
entre mediados del siglo xviii y pri
mer tercio del siglo xix; hasta el ex
tremo de hacer de la carretera de 
Reinosa la más productiva de Espa
ña. La evolución de lo recaudado en 
los portazos así lo demuestra: de 
57.532 reales, media de los diez pri
meros años de vida de la carretera, a 
2.110.471 en el período 1849-1856. 

Este aumento del tráfico hubo de 
generar, a no dudar, un aumento pro
porcional de riqueza; y es legítimo 
preguntarse cómo se distribuyó ese 
excedente. Rafael Domínguez no lo 

506 



RECENSIONES 

dice, pero nos da algunas pistas que 
hacen suponer que no fue Cantabria, 
precisamente, la región más favoreci
da. En principio, porque la mayor par
te del tráfico (el 87,7 por 100 de las 
importaciones procedentes de las colo
nias y del extranjero) se enviaba al in
terior castellano, de donde procedía 
la mayor parte de los géneros expor
tados. En segundo lugar, porque sólo 
en casos contados ese comercio fue ca
paz de inducir una industria local. El 
caso de la harina es, probablemente, 
el más significativo; aunque también 
surgieron algunas industrias del cuero 
y del tabaco. Los principales benefi
ciarios parecen haber sido «un núme
ro reducido de comerciantes vascos, 
que, perjudicados por las decisiones 
políticas sobre el libre comercio con 
América, optaron por trasladarse al 
puerto que contaba con el apoyo ins
titucional de la Corona». ¿Qué queda 
entonces para el campesino cántabro? 
Poco, salvo un sector desestructurado, 
forzado a un especialización de la que 
no sacaba provecho alguno. 

El capítulo tercero gira en torno a 
las transformaciones introducidas en 
el sector agrario, a raíz de la apertura 
del camino de Reinosa. El tema le 
sirve a Rafael Domínguez para hacer 
un nuevo alarde de documentación: 
datos, cuadros y referencia a aspec
tos concretos. Los cambios introduci
dos en un sector terminan transmi
tiéndose, por un efecto dominó, al 
resto de los sectores y provocar, in
cluso, efectos no deseados. Al final, 
resulta difícil evaluar la magnitud del 
cambio, y aunque en ningún momento 

se trata de hacer un cómputo global, 
de la exposición del autor parece de
ducirse que el cambio no benefició 
mucho, o no benefició nada, al sector 
agrario; y menos que nadie a los cam
pesinos, que compaginaban las faenas 
agrícolas con la carromatería. 

Sea como fuere, lo cierto es que el 
aumento del comercio y de la pobla
ción urbana que la nueva carretera 
propició, provocaron cambios impor
tantes en la distribución de los culti
vos y en la composición de la cabana. 
En una dura pugna por atender la 
demanda creciente de alimentos de 
personas y ganados, se asiste a una 
intensificación de los cultivos y, pa
ralelamente, a un cambio en su es
tructura. 

Por el lado de la ganadería, tam
bién se asiste a una especialización 
funcional. La especialización comarcal 
se decide en función de su posición 
en relación con la carretera de Reino
sa: cuanto más cerca del corredor, ma
yor es la proporción de bueyes; a me
dida que nos alejamos, aumenta la de 
vacas y crías. Pero especialización no 
implica selección de razas; al contra
rio, la especialización funcional del ga
nado vacuno sigue haciéndose sobre 
razas autóctonas, poco aptas para per
seguir objetivos de carne y tiro. Otra 
especie que se ve indirectamente fa
vorecida por la nueva ruta es el gana
do mular, por mor de la demanda que 
llega de Castilla. 

En resumen, que las transformacio
nes introducidas parecen responder a 
motivaciones que poco tienen que ver 
con el sector agrario en Cantabria. En 
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cualquier caso, los graves problemas 
que aquejan a este sector no encontra
rán solución hasta medio siglo des
pués. Resulta legítimo preguntarse 
si las transformaciones habidas entre 
1750 y 1850 no la retrasaron, en rea
lidad. 

El cuarto capítulo se dedica a la 
consideración de los obstáculos, de 
todo tipo, que se opusieron al desarro
llo del sector agrario: obstáculos na
turales, culturales, estructurales, socia
les, etc. Es un tema recurrente sobre 
el que ahora vuelve, después de ha
berlo abordado ya en el primer capí
tulo. De una parte, las condiciones 
ambientales, orográficas y climáticas, 
no favorecían, precisamente, un tipo 
de cultivo, el cerealista, para el que la 
cornisa cantábrica está especialmente 
mal dotada. El resultado no podía ser 
otro que unos rendimientos muy ba
jos. Para cambiar esas condiciones hu
biera que haber aportado una tecnolo
gía que el campesinado, endeudado y 
descapitalizado, no estaba en condi
ciones de aportar; sólo estaban en 
condiciones de hacerlo quienes menos 
interesados estaban en que se hiciera, 
los grandes propietarios, porque ello 
les hubiera supuesto perder parte de 
sus privilegios, económicos y de otro 
tipo. Así las cosas, el problema del 
campesino era la propia superviven
cia, y cuantas iniciativas se tomaran 
no harían sino hundirlo un poco más 
en el pozo de la miseria. El desarrollo 
del comercio fomentó la orientación 
al mercado de los excedentes agrarios 
y con ello el aumento de los precios. 

Al principio, el aprovechamiento 

del común de las grandes propieda
des beneficiaba, sobre todo, a los 
grandes patrimonios; les permitía 
mantener un número elevado de cabe
zas de ganado con pocos gastos, gra
cias, entre otras cosas, a la socializa
ción de los costes. Cuando, ya en el 
siglo XIX, se procedió a la apropiación 
privada de las superficies comunales 
mediante los cerramientos, el cambio 
siguió beneficiando a los propietarios, 
que podían controlar su reparto desde 
los ayuntamientos. 

En un intento desesperado de me
jorar su posición los campesinos em
prendieron una huida hacia adelante. 
«Con exiguas y parceladas explotacio
nes, que sólo podían elevar sus di
mensiones a costa de caer en la depen
dencia del arriendo (...) los pequeños 
campesinos tenían más necesidad que 
nunca de recurrir sistemáticamente a 
los ingresos en metálico que propor
cionaban otras actividades para pagar 
deudas, rentas y contribuciones y 
comprar alimentos.» 

La verdad es que la conclusión que 
se puede sacar de toda esta exposi
ción muy bien documentada, es más 
bien pesimista: tal como ocurrieron 
las cosas, el resultado no podía haber 
sido otro que el que fue, parece darse 
a entender. Tal vez un enfoque con
tractual nos hubiera ayudado a salir 
de esa telaraña pegajosa. Probable
mente un enfoque en términos de es
tructura social nos hubiera proporcio
nado las claves del comportamiento de 
los distintos grupos; pero esto supon
dría buscar una explicación socioló
gica a una tesis económica. 
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De todas formas, hay algunos as
pectos que recorren el libro sin que 
al final resulten suficientemente ex-
plicitados. Así, por ejemplo, ¿cuál fue 
el efecto neto de la demanda de trans
porte sobre la agricultura? La valora
ción es ambigua. En el capítulo cuarto 
se dice que era una forma de aportar 
recursos monetarios a unas economías 
que estaban en precario; sin embargo, 
en el capítulo tercero se dice que el 
campesino se quedaba con la menor 
parte. 

Otro aspecto que no queda sufi
cientemente claro es por qué el cam
pesino insistía en un. tipo de explota
ción que le reportaba tan poco. ¿No 
hubiera resultado más rentable espe
cializarse en la cría de ganado de car
ne, aprovechando el comercio con 

Castilla para dejar la explotación ce-
realícola a los campos castellanos, para 
los cuales estaban mejor dotados, so
bre todo en Campoo? Un tercer as
pecto que sin duda debió influir lo 
suyo fue la falta de inversión en ca
pital humano, como revela la contu
maz persistencia en formas de produc
ción cuyo principal (o único) aval era 
su carácter ancestral. Pero en fin, es
tas «deficiencias» no empañan en ab
soluto el mérito del trabajo de Rafael 
Domínguez; entre otras cosas, porque 
en cierta manera escapan al análisis 
económico. En mi opinión, trabajos 
como éste van a determinar la orien
tación de los estudios regionales y 
locales de historia económica. 

Patricio PÉREZ 
Universidad de Cantabria 

Ll. FERRER ALÓS: Pagesos, rabassaires i industriáis a la Catalunya central 
(Segles XVIII i XIX), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 
1987. 

El libro de Lloren^ Ferrer es, sobre 
todo, una excelente investigación del 
tránsito del feudalismo al capitalismo 
en el marco social del Antiguo Régi
men, que tiene, además, la virtud de 
mostrar las amplias posibilidales que 
ofrece la práctica de la historia local 
cuando ésta se preocupa de analizar 
cómo se relacionan e influyen entre sí 
las diferentes variables que intervie
nen en un proceso histórico concreto, 
y de acercarnos así a aquellas expe
riencias cotidianas «que es donde se 
elaboran y se concretan las alternati
vas de continuidad y cambio». 

En este contexto la zona escogida 
ha sido una comarca situada en la con
fluencia de los ríos Llobregat y Car-
dener, en la parte central de Cataluña, 
el Bages, la cual fue, precisamente, 
importante durante el siglo xviii y la 
primera mitad del xix, por el signifi
cativo avance que experimentó en ella 
la especialización vitícola y la activi
dad industrial. 

Enmarcada así, temática y geográ
ficamente, la investigación, la tesis 
que sostiene Ll. Ferrer para explicar 
la difusión de aquellos procesos de 
especialización y la simultánea expan-
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sión del capitalismo en el ámbito so
cial y económico se articula en tres 
ejes fundamentales. Primero, en la 
progresiva debilidad económica y so
cial de la nobleza, poseedora única
mente de un dominio directo sobre 
la tierra con rentas decrecientes. Se
gundo, en la expansión y consolida
ción de una nueva clase, la burguesía, 
a partir de los poseedores del dominio 
útil en el sector agrario, de los co
merciantes - productores tradicionales 
del curtido, la lana y la seda y de los 
sectores bien situados en la red de 
distribución de los excedentes agrí
colas (comerciantes, arrendadores de 
derechos señoriales...). Y, tercero, en 
la simultánea expansión de una am
plia clase de campesinos pobres, los 
rabassaires principalmente, a partir de 
un complejo proceso diferenciador en 
el seno del campesinado y sobre la 
base de segundas cesiones del dominio 
útil de las tierras de cultivo. 

Para Ll. Ferrer, a consecuencia de 
esta intensa diferenciación social, la 
relación de explotación dominante 
entre señores y campesinos habría ido 
deteriorándose en beneficio de una 
nueva relación de explotación entre 
campesinos acomodados y niasovers y 
rabassaires, conformándose a partir de 
aquí un modelo de tránsito al capita
lismo, sin proletarización ni cambio 
técnico relevante, y que se tasaría en 
la autoexplotación de unas familias 
campesinas obligadas a maximizar su 
fuerza de trabajo en unas condiciones 
de reproducción muy precarias. Estas 
unidades de explotación agrícola con 
tierra insuficiente para lograr la sub

sistencia, y forzadas al pago de rentas, 
impuestos y deudas, habrían sido abo
cadas al monocultivo vitícola a través 
de los contratos de rabassa morta, y en 
este proceso habría quedado más re
forzada aún su debilidad económica 
y social, al no controlar los procesos 
de elaboración y comercialización del 
vino, teniendo que vender los produc
tos de su trabajo a los mismos propie
tarios de la tierra, o a los comercian
tes, en los peores momentos del mer
cado, y tener que adquirir las subsis
tencias en los momentos de precios 
mal altos. Para intentar superar esta 
situación, por último, las unidades de 
producción campesinas acabarán ven
diendo parte de su capacidad de tra
bajo, y así, mientras «los hombres tra
bajaran los viñedos», «las mujeres y 
los niños se dedicarán a las activida
des textiles», en la industria a domi
cilio primero y en las fábricas des
pués, posibilitando, al fin, la expan
sión de la industria algodonera de la 
comarca en el siglo xix. 

A partir de estos resultados puede 
destacarse con Emili Giralt, el prolo
guista del texto, una de las aportacio
nes más interesantes de Ferrer Alós. 
Y es que si bien la economía catalana 
se desarrolló sobre la base de la inten
sificación del trabajo en la dirección 
marcada por la penetración y difusión 
de las relaciones capitalistas, esto no 
sucedió en el sentido generalmente 
difundido por la nueva clase burguesa 
ascendente, según la cual todo se re
duciría a la existencia de unos espíri
tus particularmente laboriosos que 
aprovecharían de forma creativa las 
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posibilidades proporcionadas por unas 
relaciones contractuales que permitían 
aunar los intereses del capital y el 
trabajo, sino que ello tuvo lugar, pro
bablemente, en un marco de creciente 
desigualdad interior y en el que si 
alguien triunfó «lo hizo a costa del 
trabajo de los otros, lo cual se olvida 
a menudo». 

Pero la investigación de Ll. Ferrer 
no sólo es destacable por las interpre
taciones que propone del proceso his
tórico que considera, sino también por 
las preguntas que sugiere y los cami
nos que abre para estudios posterio
res, lo cual, en sí mismo, justifica adi-
cionalmente la investigación realizada. 
Veamos algunas de estas cuestiones. 

Las observaciones y explicaciones 
que se proponen sobre la debilidad del 
régimen feudal, por ejemplo, contras
tan ampliamente con los resultados al
canzados por otras investigaciones re
lativas también a la sociedad y la eco
nomía catalanas del Antiguo Régimen. 
Según estos trabajos, la pervivencia 
durante el siglo xviii de cargas im
portantes como los diezmos y laude-
mios, de cabreos y de todo un orden 
sociopolítico claramente favorable a 
los intereses de los señores, ilustraría 
la existencia de una realidad suma
mente compleja que no cerraba el ca
mino al ascenso de las nuevas clases 
burguesas, pero de la que no debería 
excluirse la actividad de la propia 
clase señorial. No se trata sólo de que 
la pervivencia de los tributos señoria
les mencionados podía llegar a ser una 
pesada carga para el campesinado, se
gún fuera su capacidad económica. 

sino de que el mantenimiento de los 
mecanismos sobre los que se basaba la 
distribución de los excedentes agrarios 
podía llegar a generar un techo eco
nómico y social al crecimiento y con
solidación de las nuevas clases as
cendentes. Además, aunque éstas pro
gresaran claramente durante el si
glo xviii, ello no parece que sucedie
ra en perjuicio de la clase señorial, la 
cual se habría aprovechado también 
de la coyuntura expansiva de la pro
ducción gracias a la pervivencia, por 
ejemplo, de los tributos proporciona
les al montante de las cosechas. Por 
último, pero no menos importante, 
las resistencias a aceptar estos pagos 
por parte del campesinado, y las que
jas de sus perceptores por la reduc
ción de sus ingresos a comienzos del 
siglo XIX, también parecen cuestionar 
la pertienencia del concepto de debili
dad que se aplica a las relaciones so
ciales feudales del siglo xviii. 

También merecerían un estudio más 
detallado las diversas variables de tipo 
económico que desde el lado de la 
demanda impulsaron los procesos de 
especialización que detecta Ll. Ferrer. 
En relación a la creciente especializa
ción vitícola durante el período que 
se considera, por ejemplo, el autor 
destaca que la producción de la zona 
se canalizaba principalmente hacia las 
comarcas septentrionales y occidenta
les de Catalunya, a cambio de cerea
les y legumbres, y que solamente se 
transformaban en aguardiente peque
ñas cantidades que eran exportadas 
hacia los mercados americanos. Para 
Ll. Ferrer, por tanto, la especializa-
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ción vitícola debería relacionarse, so
bre todo, con la expansión del merca
do interior, pero las evidencias que da 
en esta dirección no son, en absoluto, 
definitivas. Las observaciones que 
transcribe de contemporáneos de la 
época, por ejemplo, si bien pueden 
ilustrar que el vino del Bages era el 
principalmente consumido por aque
llas zonas importadoras del interior, 
no demuestran que éstas fueran tam
bién sus principales mercados de ven
tas. Es más, aunque ello podría haber 
sido así en los inicios del proceso de 
especialización, a finales del siglo xvii 
y comienzos del xviii, no parece ava
lar la posibilidad de que esta situación 
se mantuviera en momentos posterio
res el hecho de que aquellas zonas fue
ran las menos pobladas de Cataluña, 
y también las menos desarrolladas eco
nómicamente, y que el Bages fuera, 
a la vez, la comarca con mayor exten
sión de viñedos hacia 1860. Para lle
gar a una conclusión definitiva sobre 
esta cuestión, de todos modos sería 
preciso conocer mejor cómo evolucio
naron los canales de comercialización 
del vino y las superficies vitícolas. 

Para acabar, y en relación también 
con los factores propios de la deman
da, la investigación de Ferrer Alós 
aporta elementos que permiten ma
tizar las explicaciones que se han dado 
a menudo del avance del proceso in-
dustrializador en Cataluña, cuando 
éste no sólo se relaciona con la cre
ciente especialización vitícola del país, 
sino también con la existencia de una 
distribución interior de la renta par
ticularmente igualitaria. No se trata 

de negar, lógicamente, la ampliación 
del mercado interior catalán durante 
el siglo XVIII, sino de plantear, al me
nos a nivel de hipótesis, que esta am
pliación pudo producirse sobre todo a 
consecuencia de la expansión demo
gráfica y del simultáneo proceso de 
especialización que afectó al sector 
agrario mayoritario, pero en un con
texto de fuerte polarización interior 
de la renta y en el que el consumo 
de productos industriales de la mayo
ría de la población no avanzó de for
ma sustancial. La precaria situación 
económica que Ll. Ferrer detecta para 
los rabassaires de la comarca del Ba
ges y la temprana preocupación de los 
comerciantes-productores catalanes de 
tejidos para ampliar sus mercados de 
ventas hacia el interior de la Península 
parecen apuntar en esta dirección, pero 
de nuevo sólo podremos llegar a con
clusiones razonables sobre estas cues
tiones cuando conozcamos mejor los 
pormenores del proceso que acabó lle
vando a la industrialización del país. 

En resumen, el trabajo realizado 
por Ll. Ferrer es, sin duda, una signi
ficativa contribución al mejor conoci
miento de la historia económica de 
Cataluña, en el que encontramos res
puestas a muchos interrogantes rela
cionados con el desarrollo de las fuer
zas que acabaron transformando la so
ciedad, abriendo el camino de la in
dustrialización, pero en el que se plan
tean también nuevos problemas que 
deberán ser asumidos en las investiga
ciones futuras. 

Josep PUJOL ANDREU 

Universidad Aut. de Barcelona 
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Ramón GARRABOU (ed.): La crisis agraria de fines del siglo XIX, Barcelona, 
Crítica, 1988. 

En los estudios de historia econó
mica, la palabra crisis posee una cierta 
ambivalencia, ya que con frecuencia 
no sólo es utilizada para designar un 
período depresivo, sino también para 
referirse a una etapa en la que se ges
tan importantes cambios estructurales 
en el sistema productivo. Algo de esto 
es aplicable a la crisis agraria europea 
de finales del siglo xix, ya que en los 
mismos factores que determinan la 
caída de los precios y la producción, 
suelen encontrarse aspectos estimulan
tes de la transformación del sector y 
de profundos cambios en las relacio
nes económicas internacionales. 

Dado el peso que la agricultura te
nía en la fuerza laboral y la economía 
española, es factible pensar que la 
crisis pudo haber provocado en nues
tro país no sólo serias preocupaciones 
a los contemporáneos, sino también 
efectos decisivos sobre las bases mis
mas del sistema agrario. Se debe a 
Ramón Garrabou una buena parte de 
la merecida revalorización del tema. 
Después de su conocido artículo de 
Recerques, aparecen también una se
rie de trabajos que abordan la crisis 
misma (T. Carnero, A. M. Bernal, los 
miembros del Grupo de Estudios de 
Historia Rural, los editores de la His
toria Agraria de la España Contem
poránea), o aspectos directamente 
relacionados con ella (N. Sánchez-
Albornoz, R. Robledo, L. Prados, 
J. Simpson...). Ahora, el libro que co
mento, y que recoge las ponencias pre

sentadas al Seminario de Gerona en 
1986, es una clara muestra de la ri
queza de los estudios sobre la crisis 
finisecular, y también de la madurez 
alcanzada por nuestra historia agraria. 

El libro ofrece dos tipos diferentes 
de aportaciones, y cada uno de ellos 
justificaría por sí mismo su publica
ción. Por una parte, encontramos en 
él una serie de trabajos sobre las ma
nifestaciones y consecuencias de la cri
sis en un buen número de regiones 
españolas. Sus autores, aun insistiendo 
en las especificidades de cada caso, 
tratan de insertar éste en el contexto 
de los cambios en la división interna
cional del trabajo y de la dinámica de 
la sociedad capitalista española. Por 
otra parte, el libro se completa con 
unas sugestivas revisiones críticas de 
la crisis en varios países europeos oc
cidentales (Francia, Italia, Portugal y 
Gran Bretaña), a las que cabe añadir 
el estado de la cuestión que, a modo 
introductorio, hace Garrabou para Es
paña. 

A la agricultura se le ha atribuido 
tradicionalmente un papel de freno 
del crecimiento económico español. 
La idea de una agricultura atrasada, 
casi estancada a lo largo del siglo xix 
y primera mitad del siglo xx (con la 
excepción de algunas áreas y produc
ciones que contaban con el estímulo 
de la demanda exterior), solía predo
minar, hasta no hace mucho, en los 
manuales y los artículos de síntesis. 
Diversos estudios regionales han reve-
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lado que el crecimiento agrario del xix 
no se limitó a un simple crecimiento 
extensivo, como respuesta al incre
mento de la población y a los cambios 
institucionales. Y, sobre todo, la agri
cultura española anterior a la guerra 
civil es contemplada con una perspec
tiva diferente desde que los trabajos 
del GEHR propalaron la existencia 
de un importante crecimiento de la 
producción y la productividad agraria 
en el primer tercio del siglo actual. 

Todo hacía presuponer cuál sería 
el siguiente paso: encontrar en la cri
sis finisecular el elemento impulsor 
central del cambio tecnológico y eco
nómico o, al menos, su punto de par
tida. Tras la lectura del libro se tiene 
la impresión de que la casi totalidad 
de los autores conceden a la crisis, 
explícita o implícitamente, un notable 
protagonismo en el proceso de trans
formación de la agricultura española. 
Esta posición, ampliamente comparti
da, contribuye a dar coherencia a un 
libro colectivo que trata diferentes 
realidades espaciales, pero posiblemen
te lleva a magnificar los efectos pro
ducidos por la crisis en sí misma. 

En teofía, un incremento de la 
oferta de productos agrarios, motiva
do por una modificación de las condi
ciones del comercio exterior, debe con
ducir a un cambio en los precios rela
tivos, una caída de los ingresos agra
rios y un trasvase de recursos huma
nos y de capital a otros sectores eco
nómicos. El desarrollo tecnológico 
puede ser una respuesta de la agricul
tura a estas dificultades, respuesta que 
no sólo favorece su propia moderniza

ción, sino que también facilita la acu
mulación en los restantes sectores. Que 
este conjunto de fenómenos se den en 
la realidad depende ya de una comple
ja serie de condiciones, entre las que 
sobresalen las que se refieren al grado 
de extensión y articulación del merca
do y a la capacidad de los agentes eco
nómicos para adaptarse a la nueva si
tuación. En el período abordado, esta
mos asistiendo a un proceso de for
mación del mercado, en el doble sen
tido de tendencia al establecimiento 
de un precio único y de monetización 
progresiva de las producciones de ori
gen no capitalista. Los efectos de la 
crisis bajo estas circunstancias no son 
similares, ni económica ni socialmente, 
a los que se dan en economías que 
gozan ya de un mercado amplio e in
tegrado. 

Los mismos estudios sobre la crisis 
muestran que, en líneas generales, sus 
efectos sobre los precios y la produc
ción fueron moderados, si exceptua
mos el período entte mediados de la 
década de 1880 y mediados de la dé
cada de 1890, y algunos cultivos con 
graves problemas adicionales, como es 
el caso de la vid y, en cierta medida, 
del olivar. Los cambios estructurales 
que podrían derivarse de esta fase de 
dificultades todavía tardan en hacerse 
visibles con nitidez. Un indicador bas
tante expresivo, el volumen de pobla
ción activa masculina en la agricultu
ra, muestra que las mejoras tecnológi
cas que implican sustitución de trabajo 
por capital deben ser muy limitadas, 
por lo menos hasta la década de 1910. 

Parece cuestionable, por consi-
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guíente, atribuir a la crisis europea la 
gestación del conjunto de innovaciones 
ocurridas en la agricultura española 
en los años finales del siglo pasado y 
las primeras décadas del actual. De
bemos, al menos, contemplar la posi
bilidad de que la presencia de elemen
tos innovadores en la agricultura espa
ñola se deba también a tendencias 
existentes en el seno del desarrollo ca
pitalista español, de origen complejo, 
si bien articuladas en torno a la ex
pansión del mercado, y sobre las que 
la crisis finisecular desempeñaría un 
papel de catalizador más que de crea-

^ dor de las condiciones para su apari
ción y desarrollo. Estas tendencias 
acabarían imponiéndose parcialmente, 
pese a que la política proteccionista, 
que parece haber tenido éxito en con
tener los efectos económicos de la cri
sis, podía representar una invitación 
al inmovilismo. 

En los estudios recientes, la agricul
tura tiende a abandonar el papel de 
«sector culpable» del atraso económi
co español y a reconocérsele que cum
plió parcialmente las funciones que se 
esperan de ella en las primeras fases 
del proceso industrializador. Esta 
«reivindicación» del sector, y la ten
dencia a una comprensión más globa-
lizadora de las causas del atraso, no 
debe llevarnos a olvidar que la «cues
tión agraria» constituyó uno de los 
problemas más graves de nuestra his
toria contemporánea. La crisis finise
cular, en la medida que afectó al nivel 
de ocupación y a los ingresos de los 
productores y que estimuló cambios 
en la propiedad de la tierra, tuvo una 

apreciable influencia sobre la conflic-
tividad social. Pero si puede ser dudo
so establecer una relación causal di
recta entre la crisis y las principales 
innovaciones agrarias, también resul
taría excesivo atribuirle la responsa
bilidad fundamental en el progresivo 
y dramático deterioro del clima civil 
en determinadas áreas del mundo 
rural. 

Una estimación más depurada de 
las principales magnitudes relacionadas 
con la producción agraria nos ayuda
ría a precisar las consecuencias reales 
de la crisis. Un análisis pormenoriza
do de los cambios en la composición 
de la población activa, una mayor pre
cisión en el estudio de las alteracio
nes de los precios relativos y una 
concreción de los efectos de la crisis 
sobre los ingresos de las familias cam
pesinas y de los jornaleros, los benefi
cios y las rentas, supondrían una ayu
da considerable. Sería deseable, ade
más, que esta profundización del es
tudio se realizara en el marco de un 
modelo explícito (no necesariamente 
econométrico) donde se fijaran las in-
terrelaciones entre la agricultura y los 
restantes sectores económicos. Por
que, como nos recuerda el editor, una 
evaluación de la crisis no puede limi
tarse a la observación del sector. Ni 
tan siquiera a la apreciación de sus 
consecuencias económicas. Los intere
ses agrarios desempeñaron un impor
tante papel en la adopción de un mo
delo de crecimiento económico, que 
se ha dado en denominar «vía nacio
nalista del capitalismo español». Una 
valoración de éste no puede limitarse 
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a la discusión de los logros económi
cos. La consideración del coste social 
y político que acompañó el crecimien
to agrario es algo que no está ausente 
en el libro comentado, pero que tien
de a situarse en un segundo plano. 
Posiblemente porque su tratamiento 
en profundidad requeriría otro Semi

nario. El de 1986, en Gerona, ha de
jado ya como fruto una valiosa publi
cación. 

Fausto Dopicü 
GUTIÉRREZ DEL ARROYO 

Universidad 
de Santiago de Compostela 

Actas del II Congreso sobre Archivos Económicos de Entidades Privadas: 
Fuentes para la historia de la Banca y del Comercio en España, 26-27 de 
junio de 1986, Madrid, Archivo Histórico del Banco de España, Banco 
de España, 1988, 245 pp. 

Cuando el historiador económico 
estudia un aspecto de la sociedad 
calcula la cantidad de información con 
la que presumiblemente va a contar. 
Si hoy en día son escasas las estadís
ticas sobre ese tema, sospechará que 
aún más raras serán para períodos an
teriores. Cualquier reconstrucción de 
una serie de datos con la que poder 
trabajar dependerá del estado de con
servación y ordenación de los archi
vos. Los primeros intentos irán enca
minados a'buscar los fondos documen
tales idóneos para sacar a la luz la 
realidad de una empresa, actividad o 
país. Antes de revisar el material sur
ge el inevitable temor al espurgo. 
Quién y con qué criterio decidió dar 
por liquidada la información de un 
determinado fondo. 

Las facturas y albaranes son los pri
meros en quemarse, luego la corres
pondencia comercial, más tarde las fi

chas o listados de proveedores y com
pradores, los balances desaparecen al 
poco tiempo, así que sólo quedan al 
final algunas memorias y los catálogos 
de piezas o bienes producidos. 

Ante tanta «Biblioteca de Alejan
dría» quemada siempre surgen inicia
tivas como los congresos del Archivo 
Histórico del Banco de España para 
frenar el proceso. En la publicación 
de las Actas del Segundo Congreso se 
recogen dieciocho ponencias, en las 
cuales predominan las expuestas por 
historiadores económicos frente a las 
presentadas por archiveros. La publi
cación sirve a los que quieren saber 
qué información contienen algunos de 
los principales archivos económicos del 
país. A la vez señala a los documenta
listas lo que se ha hecho en catalo
gación y custodia al menos desde el 
Primer Congreso de 1982. Fue en
tonces cuando se remarcó la falta de 
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archivos económicos privados y en 
particular bancarios, que estuviesen 
a disposición de los investigadores. 
Un anticuado sentido de la propiedad, 
el miedo al desprestigio de la entidad 
y la destrucción física por imperativos 
del espacio han sido las causas de 
inaccesibilidad. Es por ello que la 
labor del Archivo Histórico del Banco 
de España marcando el ejemplo a se
guir resulta positivamente. 

En las Actas del Segundo Congre
so predominan las comunicaciones de 
estudios sobre los Bancos en mayor 
grado que sobre comercios e indus
trias. La división formal no deja adi
vinar este aspecto, ya que la primera 
sesión está dedicada a comerciantes 
y banqueros en el Antiguo Régimen 
y las otras tres van tratando el tema 
por ámbitos geográficos: regional, na
cional e internacional. 

En la primera sesión la ponencia de 
Esteban Hernández Esteve, «Aporta
ciones al estudio de la banca castella
na en el siglo xvi», comienza con la 
exposición de la relación de investiga
ciones recientes en el tema. El núcleo 
de su trabajo es el debate que se plan
teó acerca del modelo de banca que 
convenía implantar en Castilla tras la 
bancarrota de la Hacienda Real en 
1575. 

En este debate, algunos se mos
traron partidarios de sustituir com
pletamente a los bancos privados, 
que tan inseguros e ineficaces se 
habían mostrado en tiempos de cri
sis, por el modelo de banco muni
cipal que en el reino aragonés co

existía con los bancos particulares. 
Otros, la mayoría, según parece, 
eran partidarios de seguir con el 
régimen de bancos privados, aun
que sometiendo a éstos a una re
glamentación que les imposibilitara 
de meterse alegremente en aven
turas, haciéndolos de esta manera 
más estables y seguros, y prote
giendo así los depósitos de su clien
tela. En cualquier caso, no se po
nía nunca en tela de juicio, por lo 
que se ve, la necesidad de una ma
yor intervención oficial, sino sólo 
la medida en que ésta debía apli
carse (p. 17). 

Se planteó el establecer en Sevilla 
un Banco oficial al estilo de las Tau-
las de Cambis catalano-aragonesas, a 
juzgar por el documento «Relación 
de la orden que se ha de tener en la 
administración del banco que por 
mandato de su Md, se ha de hazer 
en Sevilla en conformidad de las 
constituciones y ordenanzas que des-
to tratan» (1577, Instituto de Va
lencia de Don Juan, Madrid, En
vío 33, caja 46). 

El estudio pormenorizado que Es
teban Hernández hace de esta docu
mentación le permite presentar cómo 
fue la concepción de los modos de 
operar de la banca en Sevilla tras 
1575. El miedo a la rapacidad de la 
Corona impidió algunas iniciativas. 
Las estructuras económicas y los vie
jos recelos impidieron la evolución 
pareja de los problemas bancarios y 
sus soluciones. 
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Cinco años después de la ban
carrota de 1575 el comercio caste
llano estaba falto de un sistema fi
nanciero. Aparecieron memoriales, 
dictámenes y pareceres que prome
tían la manera de reparar la ausen
cia. En el Archivo de Valencia de 
Don Juan se custodian dos de aque
llos proyectos. Uno, fechado en 
1594, tenía por objeto establecer en 
la Corte un monte de piedad al es
tilo del que había en Florencia; el 
otro, entregado en 1596, proponía 
el monopolio del negocio bancario por 
parte del Estado. La solución defi
nitiva a la polémica fue la consoli
dación en Sevilla del modelo de Ban
co único con el control de las licen
cias en manos de la Corona. 

Margarita Cuartas Rivero presen
tó la ponencia «Los banqueros y el 
Medio General de 1608: organiza
ción y documentación en la Sección 
Dirección General del Tesoro, del 
Archivo de Simancas». Se trata de 
un estudio sobre la documentación 
existente en la Dirección General del 
Tesoro, que en el siglo xix pasó a 
los archivos de Simancas. 

La aurora se centra en el inventa
rio 11, que contiene información es
pecífica sobre Medios Generales, y 
en el 24, que encuadra diversos te
mas y entre ellos el de los Medios 
Generales. Esta documentación fue 
elaborada por los Contadores del Me
dio, que llevaban el control directo 
de la negociación, los escribanos del 
medio y el Depositario del Medio Ge
neral. Para resaltar la importancia que 
tienen estos informes hace un breve 

cuadro del momento histórico que va 
desde la suspensión de pagos de 1607 
y el concierto de 1608 hasta el asien
to de pagos de 1617. 

El objeto de estudio en el trabajo 
«Hombres de negocios y hombres de 
la política durante fines del siglo xviii 
y principios del xix», de David R. 
Ringrose, son los orígenes regionales 
de los mercaderes y miembros de la 
Administración presentes en Madrid 
principalmente a mediados del si
glo XIX. El concepto de ciudad, ya 
expresado por el autor en obras como 
Madrid y la economía española, 1560-
1850, sirve para justificar el análisis 
de la procedencia de banqueros, co
merciantes al por mayor y políticos, 
así como el estudio de los vínculos de 
la ciudad con su país y la coherencia 
de la clase burguesa en sus movimien
tos y pretensiones de poder. 

Se ofrecen en el texto datos sobre 
la evolución de las migraciones desde 
las ciudades y el campo españoles a 
la capital desde finales del siglo xvn 
hasta principios del xix. Destaca la 
poca relación de los mercaderes pro
cedentes de las grandes ciudades con 
la capital frente a los aportes de las 
zonas rurales y pequeñas ciudades. 

Una de las bases documentales de 
este estudio es el Registro Mercantil 
de Madrid de 1829 (Archivo de la 
Villa de Madrid, Secretaría, 2-428-1; 
Matrícula de Comerciantes) que in
cluye unas cien personas dedicadas a 
la banca, el corretaje, el descuento de 
efectos comerciales y el comercio al 
por mayor. Los banqueros procedían 
principalmente de Madrid, pero, aun-
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que nacidos en la capital, abundaban 
las personas con nombre vasco, del 
Norte y de La Rioja. Por su parte, 
Cataluña y Levante contribuyeron más 
al número de comerciantes al por ma
yor. «Asi las grandes lineas de la fu
tura economía industrial de España es
taban ya patentes en 1830» (p. 70). 

Los otros inmigrantes burgueses 
eran las personas atraídas por la 
Administración. Sus comportamientos 
eran similares a los de los mercaderes, 
pero su procedencia geográfica dife
ría. Andalucía, con sólo el 2 por 100 
de mercaderes en Madrid, proporcio
nó el 33,7 por 100 de los ministros 
en la fase 1833-1854. 

A lo largo de la era de la reforma 
liberal, la mayoría de los ministros 
y pretendientes a serlo, que pusieron 
en marcha los cambios revoluciona
rios, procedían de orígenes sociales y 
geográficos totalmente distintos de los 
de la clase mercantil instalada en Ma
drid. La base del proceso económico 
que determinó esta situación la expre
sa David R. Ringrose de la siguiente 
forma: 

No deberíamos considerar las 
tensiones del siglo xix como un en-
frentamiento entre una clase terra
teniente poco emprendedora y la 
dinámica Cataluña con una visión 
de futuro; la tensión se produjo 
más bien entre una Cataluña y un 
levante dinámicos y una igualmente 
dinámica Andalucía. A mi parecer, 
la razón por la que la revolución 
burguesa terminó de la manera que 
lo hizo fue no porque los terrate

nientes se opusieran a ella, sino 
porque la patrocinaron (p. 75). 

Pedro Tedde de Lorca, en su co
municación «Fuentes documentales 
para el estudio de la banca en el si
glo xviii: Los fondos del Banco Na
cional de San Carlos», informó sobre 
las siguientes bases escritas para el 
estudio del proceso de creación del 
Banco de San Carlos; Archivo Histó
rico Nacional (Sección de Estado, de 
Consejos Suprimidos y de Hacienda), 
Archivo General de Simancas, Sección 
de Manuscritos de la Biblioteca Na
cional, Archivo Nacional de Francia 
y el Archivo del Ministerio francés de 
Asuntos Exteriores. 

Pedro Tedde analizó los trabajos de 
investigación que ofrecían información 
sobre estos registros. Posteriormente 
señaló los períodos que se pueden es
tudiar en función de la documentación 
existente. Para los años en los que 
se configura el Banco, de 1780 a 1783, 
deben conjugarse los documentos del 
Archivo Histórico Nacional con los 
fondos del Archivo Histórico del Ban
co de España. El tema del capital del 
Banco de San Carlos fue fundamental 
en esta etapa. Las inversiones provi
nieron de entidades propias del An
tiguo Régimen y de particulares na
cionales y extranjeros. El Banco nació 
con una configuración no exenta de 
características del Antiguo Régimen, 
pero a la vez como una institución 
propia de la economía de mercado. En 
el segundo período (1783-1790) el 
Banco tenía tres misiones específicas: 
reducir vales, hacer operaciones de 
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giro y acometer operaciones de provi
siones. 

La tercera división temporal abarca 
desde 1789 a 1794. Destaca la Inves
tigación de una comisión de accionis
tas para desvelar las sospechas sobre 
irregularidades de la primera dirección 
del Banco. Desde 1894 a 1808 se rea
lizó una reorganización, sufriendo 
ciertas crisis que llevaron a casi el 
cierre. Luego, ya en 1814, vino la 
deuda de Hacienda a ser el problema 
central. En conjunto, el estudio del 
Banco a través de los archivos pro
pios y de los de Simancas, Palacio, In
dias e Histórico Nacional permite 
acercarse a la realidad económica de la 
España de finales del siglo xviii y 
principios del xix. 

La segunda sesión se dedicó a los 
archivos bancarios de diferentes ám
bitos geográficos nacionales. 

La primera comunicación estuvo a 
cargo de Antonio Mut Calafell e Isa
bel Garau Llompart: «Fondos priva
dos de carácter económico del Archi
vo del Reino de Mallorca y de otros 
archivos mallorquines». Este archivo 
es el fondo histórico documental más 
importante de las Baleares. Siendo 
esto cierto también lo es que no al
berga la totalidad de los fondos de 
índole privada, pues éstos permane
cen en manos particulares. No obstan
te, en 1906 el Archivo del Reino de 
Mallorca adquirió el fondo documen
tal Mayor y Roca que abarca una épo
ca que va de finales del xvii a finales 
del XIX. A su vez engloba los archivos 
de varias familias: Mayo!, Canió, Cas
tillo, Llabrés, Bouza de Llucalcari, 

Rayo de Sencelles y Socies de Tagama-
nent y Roselló. A lo largo del siglo se 
han ido sumando más donaciones. 

En manos privadas destacan los ar
chivos de Capó, Marcel y Garau. La 
correspondencia que se encuentra en 
el archivo Marcel es un elemento cla
ve para conocer el funcionamiento del 
comercio, los mecanismos de adminis
tración y la práctica mercantil. En el 
archivo Garau se mantienen los docu
mentos de varias sociedades de aho
rro que servían de respaldo en situa
ciones de apuro financiero y crédito 
para los trabajadores. 

La ponencia de Caries Sudriá 
«Fuentes para el estudio de la activi
dad de las entidades bancarias catala
nas en el siglo xix» no pasó inadver
tida, ya que fue la que mayor debate 
promovió en el coloquio, sobre todo 
por la hipótesis que defiende: 

Nuestra hipótesis, pendiente to
davía de confirmación empírica, 
sustenta que tanto el comercio 
como la industria catalanes con
taron durante la mayor parte del 
siglo XIX con la colaboración de 
una extensa y nutrida red de ban
queros particulares y de casas de 
banca que cubrieron correctamen
te las necesidades que planteaba 
el mercado financieros. (...) El pa
pel de estos banqueros particula
res era asimismo dominante en el 
mercado de valores, donde utili
zaban sistemas extremadamente 
ágiles que consiguieron movilizar 
buena parte del ahorro catalán 
hacia los ferrocarriles, las socie-
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dades de seguros y la deuda pú
blica (...) En definitiva, defende
mos que la aparente debilidad de 
la banca catalana no era tal. Lo 
que ocurría era que su actividad 
se hallaba perfectamente adaptada 
a una demanda financiera que no 
precisaba de grandes instituciones 
de crédito (pp. 115 y 116). 

En el coloquio, José Ramón Gar
cía López reforzó la importancia de 
esta hipótesis y señaló que podría ha
cerse extensiva no sólo a Cataluña. 
Gabriel Tortella también resaltó el va
lor de la investigación. Más crítico fue 
Pablo Martín Aceña, para el cual la 
falta de datos sobre el número de ban
cas privadas y el volumen de negocio 
que movían imposibilitaban saber su 
importancia. La respuesta de Caries 
Sudriá es que, hoy por hoy, se está 
estudiando su importancia cualitativa. 
De cualquier manera, la ponencia de 
Manuel Titos Martínez y Rafael Cas-
tejón «Fuentes documentales para el 
estudio del sector financiero en Anda
lucía» estaría en consonancia con la 
de Caries Sudriá, a juzar por sus con
clusiones; 

Los banqueros privados, (...) 
tienen una importancia extraordi
naria. Además estamos convenci
dos de la posible existencia de 
otros banqueros en distintos pun
tos de la geografía andaluza, ya que 
el elevado número de estos banque
ros en el siglo xix hace que sea 
más probable que algunos archivos 

permanezcan inéditos, pero sin des
truir (p. 156). 

Francesc Cabana, por su parte, pre
sentó una fKJnencia titulada «Bases de 
investigación y archivos para la histo
ria bancaria catalana en el siglo xx» 
que conectaba con la de Sudriá. En 
ella señala cuatro fuentes de docu
mentación: la Bolsa de Barcelona, 
Banco de Barcelona y Banco de Cata
luña, la Banca Comarcal y la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Bar
celona. 

En la segunda mitad de la segunda 
sesión las tres ponencias presentadas 
comentan las fuentes para la historia 
de la banca en Asturias, Galicia, An
dalucía y Canarias. 

Rafael Anes Alvarez, en su traba
jo «Las casas de banca asturianas y 
sus fondos documentales», mantiene 
que el grado de modernización de las 
estructuras y el funcionamiento de la 
actividad económica en Asturias de
pendieron de la eficacia de los comer
ciantes banqueros o casas de banca, 
tales como Herrero y Compañía, Ma-
saveu y Compañía, Jesús Alvarez y 
Prado Hermanos. 

La ponencia de Xan Carmona, Olga 
Gallego y Pedro López Gómez titula
da «Fuentes para el estudio de la ban
ca en Galicia durante el siglo xix y 
primer tercio del xx» comienza y ter
mina advirtiendo la falta de archivos. 
Lo cierto es, sin embargo, que en las 
cuatro páginas los autores han conse
guido dar un amplio recuento de ar
chivos y fuentes documentales a re
visar. 
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Siguiendo el criterio espacial, la 
tercera sesión se ocupó de los archivos 
de ámbito nacional. Pablo Martín Ace
ña, en su comunicación «Los archivos 
de la banca privada: la documentación 
de la sucursal del Banco de Bilbao en 
Londres», expuso la investigación que 
realizó con Pedro Schwartz sobre la 
sucursal del Banco de Bilbao en Lon
dres. Destacó la importancia de la co
rrespondencia, ya que en ella 

(...) se recogía realmente la vida 
de la sucursal, se explicaban las 
operaciones al detalle, las consultas 
que la sucursal hacía a la central. 
(...) Permite conocer quién ejercía 
realmente la dirección y quién to
maba las decisiones en la política 
de crédito de la sucursal (p. 173). 

Gabriel Tortella comentó las líneas 
fundamentales de su investigación so
bre el Banco de Crédito Industrial en 
la ponencia «La historia de una em
presa estatal: El Banco de Crédito In
dustrial y su archivo». Destacan algu
nas puntualizaciones que se reprodu
cen aquí. Con respecto a los datos de 
productividad del Banco sorprende su 
estancamiento desde 1950. 

No hemos'podido hacer el cálcu
lo para los años 20 y 30, eso 
es cierto, porque faltaban datos. 
A partir de 1940 tenemos el índice 
y sube durante los años 40 y se 
estanca a partir de 1951 con fuer
tes altibajos (p. 179). 

La documentación con la que se ha 
contado para esta investigación viene 

detallada en la breve comunicación 
desarrollada por las documentalistas 
Elisa García Morales, Carlota Bustelo 
y Natalia Marín, que pertenecen al 
equipo en el cual Gabriel Tortella y 
Carlos Jiménez fueron los investiga
dores. 

Consuelo Várela Ortega, en la po
nencia «Estudio econométrico de mer
cado y los precios de la tierra: una 
experiencia en la utilización de los ar
chivos del Banco Hipotecario y Banco 
de Crédito Agrícola», puntualizó en 
su introducción ciertos aspectos inte
resantes: 

— La ausencia en España de esta
dísticas adecuadas para trabajos cuan
titativos empuja a recurrir a fuentes 
primarias de documentación. 

— La importancia de ciertos archi
vos como únicas fuentes documentales 
incluso para estudios actuales no his
tóricos. 

Concluye señalando que los dos 
Bancos estudiados estuvieron siempre 
muy cerca de la realidad del mercado. 
También muestra que cabe el análisis 
de la evolución cualitativa del crédito 
agrario, la capacidad de endeudamien
to del sector, la evolución de los cul
tivos en cuanto a su valoración y la 
valoración de la tierra en función de 
las dotaciones de riego. 

En la comunicación «El archivo del 
Banco de España: cuatro años des
pués», Teresa Tortella sintetiza el alto 
valor que el archivo del Banco de Es
paña tiene para la historia económica, 
por la sencilla razón de que conserva 
y pone a disposición de los investiga-
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dores los únicos documentos que con 
respecto a otros Bancos privados que
dan. A continuación Teresa Tortella 
expone cuáles han sido las nuevas sec
ciones que se han ido abriendo a 
los investigadores en el Banco desde 
1982. Las secciones son: Dirección 
General de Sucursales, Sucursales, 
Operaciones, Libros de contabilidad, 
Banca Privada y Departamento ex
tranjero. 

La cuarta y última sesión del Se
gundo Congreso sobre Archivos Eco
nómicos de Entidades Privadas fue de
dicada a los archivos financieros de 
ámbito internacional. Saber cuál es la 
memoria documental sobre la econo
mía española fuera del país es muy 
atractivo, por el mero hecho de que 
al manejar una fuente exterior se ini
cia un análisis comparado, tanto del 
estado del respeto a los documentos 
en otros países, como a la precisión y 
síntesis que un enfoque exterior tiene 
sobre los meramente locales. 

Hans Pohl, en su trabajo «Inver
siones de capital alemán en España 
(1850-1914); datos y fuentes en ar
chivos públicos y de empresas», parte 
del hecho de que en la segunda mitad 
del siglo XIX el mercado de capitales 
en los países más industrializados de 
Europa estaba saturado. España fue 
para Alemania un punto de referencia 
inicialmente secundario con respecto 
al sudeste europeo, pero el cobre de 
las minas de Río Tinto forzó a una 
importante inversión (56 por 100) del 
Banco Nacional Alemán en la com
pañía Río Tinto Co. Ltd. La electri
cidad fue el otro foco de atención ale

mán. La primera inversión en el ex
tranjero de AEG fue en España, don
de consiguió una posición dominante. 

Se advierte que los archivos públi
cos y los bancarios alemanes albergan 
parte del material junto con la infor
mación complementaria que se deriva 
de los archivos de las empresas. El 
conjunto es insuficiente en sí para ha
cer la investigación de manera com
pleta. 

Albert Broder presentó una comu
nicación con un marco de referencia 
más amplio: «Fuentes para la historia 
económica española en archivos públi
cos y privados de Francia, Bélgica e 
Inglaterra». El autor señala varios 
ejemplos acerca de la problemática de 
plantearse el estudio de la economía 
española con un carácter limitado al 
territorio nacional. A la luz de la in
formación y de los numerosos archi
vos citados por Broder, se consigue 
transmitir la idea de la complejidad 
de los intereses extranjeros en la eco
nomía española; es por ello que las 
fuentes nacionales necesitan comple
tarse con las exteriores. 

Rondo Cameron cerró la cuarta se
sión con su ponencia «Inversiones ex
tranjeras en España en el siglo xix: 
fondos conservados en archivos públi
cos franceses». Reflejó cómo se había 
acercado al estudio de la inversión 
francesa en el extranjero y aportó una 
fuente muy útil que es el fondo do
cumental de la Association des Por-
teurs des Valeurs Mobiliers Etrangé-
res que contiene referencias a la deu
da nacional de España. El coloquio a 
la cuarta sesión vino a sumar más de-
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talles de otros fondos documentales 
extranjeros. 

Pedro Tedde cierra esta publicación 
de las actas con un «Resumen y con
clusiones» extraídos de este Segun

do Congreso sobre Archivos Económi 
eos de Entidades Privadas. 

Santiago M. LÓPEZ 
Universidad Complutense 

de Madrid 

Mario RAPOPORT (compilador): Economía e Historia. Contribuciones a la 
Historia Económica Argentina, Buenos Aires, Editorial Tesis, 1988. 

Diez trabajos revisan diversos as
pectos de la economía argentina, desde 
la época colonia! hasta los primeros 
gobiernos peronistas, que culminan en 
1955. La mayor parte de los papers 
corresponden a historiadores argenti
nos actuales y puede el lector en ge
neral —si no es marxista— no aver
gonzarse de envejecer sin ellos. Pero 
intercalados con los anteriores, el com
pilador ha tenido la oportuna idea de 
incluir estudios antiguos entre los que 
refulge un análisis monetario a cargo 
del Raúl Prebisch más valioso y me
nos conocido. 

La mayor parte de los autores pe
can por exceso de páginas y defecto 
de interpretación, lo que ya es mucho 
pecar. El lector se ve envuelto en 
abundante información, no siempre 
desprovista de interés, pero también 
por categorías que sumen en el des
concierto, porque no se sabe cuál es 
es el problema, más allá de la identifi
cación del conflicto social. 

Una y otra vez aparece el más caro 
mito de la historiografía marxista: 
pocos se benefician de todo. Es curio
so cómo la izquierda —y en la Argen

tina para más inri se entrecruza con 
el nacionalismo—, que presuntamente 
debería ocuparse del pueblo, lo igno
ra: el objetivo son los ricos, los po
derosos. Probablemente esto derive 
directamente de Marx y su idea de 
que la suerte del trabajador bajo el 
capitalismo no puede mejorar. 

El hablar de latifundismo remite a 
la historia más cercana y elude algo 
que está probado y que además los 
propios autores, con sus datos, con
firman: la Argentina de 1780 era un 
país pobrísimo, un sitio atrasado y 
despoblado. Ezequiel Gallo ha mostra
do que las condiciones de vida de los 
«terratenientes» en la segunda mitad 
del XIX eran más bien rústicas. ¿Qué 
decir del xviii o antes? Tampoco se 
pueden esgrimir con demasiado ímpe
tu expresiones como «coacción extra-
económica», que sugieren violación de 
derechos que entonces no existían ni 
en América ni en parte alguna. 

Al lector le interesará este libro si 
cree que todo es conflicto, domina
ción, y no existen los tratos de bene
ficio recíproco y suma positiva. O si 
confía en que la clave de la historia 
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estriba en la forma en que el trabaja
dor es despojado del plustrabajo. 
O si le fascina la cuestión de si sí feu
dalismo o no feudalismo. O si está 
convencido de que los beneficiarios 
de la historia argentina fueron los te
rratenientes, los mercaderes y los usu
reros. 

Hasta el propio Mario Rapofxjrt 
—bastante más moderado que sus co
legas— se excede con la caracteriza
ción de la Argentina como país de
pendiente y con arriesgadas perspecti
vas debido a los cambios en la escena 
mundial después de 1880. Si se puede 
hablar de un fracaso económico ar
gentino —que se puede— es arduo 
seguir a estos autores en su ágil ca
rrera hacia el pasado en busca de algo 
que no parece tener más de cincuenta 
años. Es una pena que el volumen no 
avance hacia épocas cercanas. Pensán
dolo bien, quizá no sea una pena si 
los trabajos iban a seguir la tónica, 
por ejemplo, del de José C. Villaruel, 
un superficial y presuntuoso ejercicio 
que se resume (es un decir) en casi 
setenta abstrusas páginas plagadas de 
lugares comunes, llamadas a la «histo
ria totalizante», banderas ajadas como 
que la inflación deriva de «las luchas 
sociales por la apropiación del exce
dente económico», y otras intoxicacio
nes. Contrasta con el correcto y do
cumentado análisis de los ferrocarriles 
en los años 1930, a cargo de Raúl 
García Heras. Los capítulos de autores 
del püsado se ocupan de agricultura, 
industria y dinero. Los textos de Cari 
Taylor y Félix Weil tienen mucho in
terés, acaso no tanto por la informa

ción que aportan como por ser testi
monio de las inquietudes económicas 
de la Argentina de los años 1930 y 
1940. 

Se observa la coincidencia de gru
pos doctrinarios y sociales muy varios 
en condenar el latifundio. (Sería bo
nito que apareciesen analistas despre-
juiciados que acometiesen una defensa 
del latifundio. Una institución tan 
acerbamente denostada en la Argenti
na y otros muchos lugares —España, 
por ejemplo— pero que perdura.) Asi
mismo, puede comprobarse, una vez 
más, que Perón no surge de la nada, 
sino que se apoya en una fuerte co
rriente nacionalista, especialmente an
tibritánica, que desde los primeros 
años 1930 —con frecuencia equivoca
damente caratulados como restaura
ción conservadora y liberal— abogó 
dentro y fuera del gobierno por una 
política adversa a los terratenientes y 
al capital extranjero (caso de los fe
rrocarriles), y fue entusiasta favorece
dora de una política proteccionista, no 
con objetivos fiscales, sino claramente 
industrializadores. 

Párrafo aparte merecen, como ya he 
indicado, las páginas de Raúl Prebisch, 
que recogen parcialmente un estudio 
publicado en 1921 y 1922. Tiene pa
labras de crítica hacia el historicismo 
y empirismo extremo —la escuela his
tórica alemana tuvo un relevante as
cendiente en la Argentina— y busca 
las teorías correctas empleando una 
mezcla de inducción y deducción, algo 
que nndgré los metodólogos puristas 
ha dado en economía siempre los me
jores resultados. Vemos a Prebisch 
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buceando en sus preocupaciones 
fértiles: la búsqueda de una teoría de 
los ciclos económicos que sea válida 
también para su país. 

Nota Prebisch que el objetivo cru
cial de la estabilidad monetaria se 
pierde porque la penuria de la hacien
da pública seduce al Estado a prota
gonizar la historia bancaria, apoyado 
en «la falsa idea que convierte al cré
dito en capital» y en una equivocada 
noción del dinero como algo que el 
Estado puede administrar a su antojo 
y no como, sentencia Prebisch, algo 
que depende del nivel de desarrollo 
de cada país y se ajusta espontánea
mente a éste. En la Argentina pre y 
postcolonial no había «escasez» de 
moneda por la sencilla razón de que 
las condiciones de la época simple
mente vedaban su existencia. Un país 
pobre no puede tener ni necesita una 
moneda metálica fuerte, que necesa
riamente habrá de fluir al exterior en 
pago de las importaciones; para el in
terior bastará una moneda fiduciaria 
o cualquier símbolo sin valor intrín
seco; es fundamental, empero, que ese 
símbolo no sea emitido en exceso, lo 
que se torna improbable una vez que 
el Estado se interpone. Y se interpu
so —recuerda irónicamente Prebisch 
que fue el propio ministro de Hacien
da el que convenció a los comercian
tes porteños para establecer el primer 
banco de emisión en 1822. Creado 
con poco capital y escuálidas reser
vas metálicas, el Banco comenzó a 
descontar papel alegremente y generó 
una prosperidad «ficticia». Cuando el 
desequilibrio en la balanza comercial 

más agotó el metálico se iniciaron las ca
rreras contra el Banco y estalló la 
crisis. «El crédito, de por sí, no crea 
capitales, sino que contribuye al mejor 
aprovechamiento de los existentes. Y 
donde éstos no existen, o son pocos, 
el crédito, creado en cantidades des
proporcionadas, no tiene otro efecto 
que la inflación.» La historia se repi
tió con los Bancos que siguieron y fue 
peor porque se trató de entidades más 
grandes y con menos reservas. Campó 
por sus respetos el «sofisma» de que 
la emisión bajaría la tasa de interés, 
cuando ésta en realidad «depende de 
la mayor o menor abundancia de ca
pitales». Y el sistema bancario no sir
vió al comercio, sino al Erario y a 
quienes especulaban a su costa. Así, el 
Banco Nacional no fue más que un 
«engranaje oficial y organismo infla-
cionista». ¿Suena esto al Prebisch 
que se vende en el ICI? 

Tras la Organización Nacional, la 
convertibilidad puede mantenerse por 
más tiempo. La paulatina recupera
ción del país atrae capitales del exte
rior: ellos son los que sostienen a 
la convertibilidad, pues entra oro pese 
a saldo desfavorable de la balanza co
mercial. Cuando el flujo de capitales 
se interrumpe tiene lugar el fenóme
no inverso y la convertibilidad fenece. 
Tiene aquí Prebisch la valiosa intui
ción de estudiar «la solidaridad de los 
mercados monetarios» y de explicar la 
evolución económica argentina (una 
economía entonces muy abierta) como 
reflejo de los ciclos económicos de los 
países europeos. Obsérvese que esto 
es integrar teóricamente una realidad 
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que en la práctica ya estaba integra- ción, no el imperialismo del centro 
aa, y no postular ^ue la n ' rg^nnase üoDnr'iapb-irefriíf." "" 
vio empobrecida a causa del mercado 
mundial ni nada parecido. Es la inco
rrecta política del Estado —que igno
ra que los países subdesarroUados ne
cesitan siempre capital y pretende 
crearlo artificialmente con emisión 
monetaria— lo que agrava la situa-

En suma, una perla. Uno se olvida 
de las numerosísimas erratas y de lo 
que este libro perpetra en otras, olvi
dables, páginas. 

Carlos RODRÍGUEZ BRAUN 

Universidad Complutense 

Vicente PÉREZ MOREDA y David-Sven REHER (eds.): Demografía Histórica 
en España, Madrid, Ediciones El Arquero, 1988. 

La necesidad de llevar a cabo acti
vidades, unificar criterios y profun
dizar en investigaciones, potenció la 
creación de la Asociación de Demo
grafía Histórica (ADH) en 1983, la 
cual, promovida e impulsada por Vi
cente Pérez Moreda y David-Sven Re
her, ha iniciado una andadura que per
mitirá avanzar nuestros conocimientos 
acerca de la población, mejorar la ca
lidad de las investigaciones y conocer 
todas las fuentes con sus valoraciones 
críticas en el ámbito espacial de Es
paña y Portugal. 

La Demografía en general y, más 
en concreto, la Demografía Histórica 
carece de unidad como disciplina, ocu
pándose de los estudios de población 
distintos profesionales y estudiosos en 
ciencias sociales, como geógrafos, eco
nomistas, sociólogos e historiadores, y 
la ADH trata desde su nacimiento de 
ser un punto de encuentro de todos 
ellos. Uno de los resultados de impor
tancia (no el primero, puesto que pun

tualmente el Boletín de la Asociación 
de Demografía Histórica nos mantie
ne a todos informados, siendo la única 
plataforma española para el estudio 
de la población) es el volumen que 
comentamos en estas páginas. 

Comentar un libro de estas caracte
rísticas, que está escrito por muchos 
autores en distintos niveles, dentro de 
los cuales se producen a su vez va
rias categorías, plantea la dificultad 
de que es imposible hacer un comen
tario general, por su heterogeneidad. 
Afortunadamente, las presentaciones 
que a cada artículo y a cada autor rea
lizan los propios editores, así como 
la introducción sobre el alcance de la 
demografía histórica en nuestro país, 
permiten un mejor análisis crítico de 
conjunto. No obstante, la tensión en
tre la complejidad y heterogeneidad 
del libro y la intención explícita de 
delimitar un espacio científico dificul
ta la presentación de un texto dividido 
en tres grandes apartados muy distin-
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tüs, unificados mediante variables es
pacio-temporales. 

Tiempo.—Todas las monografías se 
ajustan a unas fechas previstas, de 
1.570 en adelante. 

1) Ensayos 

Objetivo: La visión de conjunto por 
conocidos autores de la disciplina en 
la que participan Dupáquier, Nadal, 
Smith, Rowiand y Livi Bacci con apor
taciones muy desiguales tanto en sus 
perspectivas como en sus descrip
ciones. 

Ámbito.—En teoría el espacio de 
referencia es la Península Ibérica, pero 
los autores no pueden obviar que es
criben desde el conocimiento de Fran
cia, Italia o el conjunto europeo. 

Tiempo.—El tiempo abarcado trata 
de versar sobre los siglos xvi en ade
lante; sin embargo, se incluye un ar
tículo sobre la Europa Medieval. 

2) Monografías 

Objetivo: La segunda parte consta 
de una serie de monografías en las 
que los autores aportan sus investiga
ciones y avances en las distintas Co
munidades Autónomas, presentadas 
por uno o dos autores, según los ca
sos; estos últimos se han dividido la 
exposición entre la historia de los si
glos XVI, XVII, xviii y XIX y la histo
ria más reciente. 

Ámbito.—Se pretende abarcar to
das las Comunidades Autónomas es
pañolas y Portugal, pero incortlprensi-
blemente quedan fuera Asturias, Ca
narias, Cantabria y también Portugal. 

3) Bibliografía 

Objetivo: Lo que puede considerar
se la aportación más importante den
tro de la disciplina es la recopilación 
bibliográfica, que recoge exactamente 
2.833 textos, entre artículos de revis
tas y libros. 

Ámbito.—Todo lo publicado sobre 
España, aunque esté escrito fuera de 
nuestras fronteras, y Portugal. 

Por tanto, el plan de la edición no 
llega a plasmarse totalmente en la rea
lidad, aunque sin duda, y debido a las 
dificultades que entraña la realización 
de un texto de estas características, lo 
conseguido supera con creces lo exis
tente hasta el momento; constituye un 
incentivo más para seguir en esta 
línea y transmite la idea de que esta
mos ante algo factible, que vamos a 
comentar diferenciando cada uno de 
los apartados. 

En el primer apartado los grandes 
autores de la demografía histórica in
vitados a participar realizan ensayos de 
distinta índole. Dupaquiér muestra el 
estado de la cuestión en Francia, sus 
orígenes recientes, en los que se quie
re significar el inicio de la demogra
fía histórica como disciplina con téc
nicas específicas de investigación. Los 
antecedentes basados en los recuentos 
antiguos se consideran el instrumento 
más importante y su reconstrucción es 
la base fundamental de las técnicas de 
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investigación. Una constante que apa
rece en este autor, y que reaparecerá 
en el resto de los autores, es la nece
sidad de la demografía histórica de 
acercarse al conocimiento, no sólo a 
partir de grandes modelos, sino inclu
yendo todos los factores que socio-
culturalmente están afectando a las 
pautas demográficas. 

Jordi Nadal, uno de los promotores 
de la Historia de la Población españo
la, hace un gran esfuerzo empírico 
para dotarnos de cifras lo más próxi
mas a la realidad de la población es
pañola de mediados del siglo xvi has
ta el xvui, concretamente entre 1530 
y 1787. En su análisis señala como va
riable importante del cambio demográ
fico las migraciones, no contempladas 
en el modelo clásico de transición de
mográfica. 

Smith reflexiona sobre la creciente 
importancia de la demografía histórica 
en los tratados de historia social y eco
nómica. A lo largo de sus páginas 
apoya la hipótesis de la centralidad 
de la nupcialidad como variable expli
cativa de la historia demográfica, re
saltando el trabajo de Goody, en el 
que se considera que la historia de la 
demografía no se puede llevar a cabo 
sin incorporar los elementos socio-
hisróricos y culturales. 

Rowland presenta en profundidad 
el cuestionamiento de los modelos ma
trimoniales tratados tradicionalmente 
por la demografía histórica, cuestio
nando el modelo de Hajnal, y apor
tando una investigación sobre dichos 
modelos para España y Portugal. 
Constituye éste un buen trabajo teó

rico, en el que se plantean como pun
tos de partida para realizar análisis en 
demografía histórica los «regímenes 
matrimoniales regionalmente específi
cos», cuestión recogida en otros ar
tículos de este mismo libro. El mo
delo clásico de cambio demográfico se 
explicaba hasta ahora a través del pro
tagonismo de los varones, herencia, 
autonomía, etc., siendo bajo este mo
delo las variables explicativas las «de
mográficas y económicas», pero cuan
do son las mujeres las protagonistas, 
las variables pasan a ser «culturales». 
Este tema puede dar en el futuro mu
cho de sí, entre otras cuestiones por
que la consideración de la mujer per
mite reinterpretaciones históricas, es
pecialmente en el campo de la demo
grafía. 

Por último Livi Bacci, con su his
tórica constancia en los estudios sobre 
la Península Ibérica, precursor entre 
nuestros investigadores sobre España 
y que ha ejercido mayor influencia 
para el estudio de la demografía his
tórica que cualquier institución o aca
demia españolas. Al igual que los an
teriores autores, cuestiona el modelo 
de transición demográfica, demostran
do la importancia de la nupcialidad, 
variable inexistente en el modelo tra
dicional. Además de la nupcialidad, 
Livi Bacci reflexiona sobre el control 
de la natalidad como variable funda-
mentadora del cambio de modelo de
mográfico, como factor imprescindible 
para el descenso de la natalidad, que 
hasta ahora se consideraba relacionado 
con el grado de desarrollo, pero que 
en la actualidad se ha dado en situa-
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ciones de desarrollo muy diferencia
das. 

Para concluir con este apartado te
nemos que decir que un tema que se 
deriva del conjunto de los trabajos es 
el cuestionamiento al modelo de tran
sición demográfica y la incorporación 
de nuevas variables como migracio
nes, nupcialidad y control de la na
talidad en la búsqueda de la explica
ción de la transformación del volumen 
de la población. A ello hay que añadir 
algo que, desde mi punto de vista, era 
de esperar y de desear: la ampliación 
de la explicación a factores sociales y 
culturales, que vienen a sumarse a los 
estrictamente demográficos, económi
cos o históricos. 

En la segunda parte, las monogra
fías se conforman según un esquema 
generfal: Fuentes: donde se exponen 
las referencias a los primeros datos 
existentes en cada Comunidad Autó
noma. Datos de 1570 en adelante: Se 
aportan todos los datos elaborados 
que permiten reconstruir la evolución 
de la población desde el citado año 
hasta nuestros días. Situación Biblio
gráfica actual: ésta constituye la base 
del apartado tercero, por lo que en las 
monografías se hace un comentario 
general. Investigaciones en curso: Se 
relacionan todas las tesis y tesinas en 
marcha. 

Como indicábamos antes, se echan 
en falta monografías de las Comuni
dades asturiana, canaria y cántabra, 
y nos quedamos sin saber cuál es la si
tuación portuguesa de las que obten
dremos información en la bibliografía. 
También señalábamos con anteriori

dad que supuestamente, en función de 
la especialización, las monografías vie
nen reseñadas por uno o dos autores 
(cuando son dos, el primero presenta 
la información hasta 1850 y el segun
do desde esta fecha hasta la actuali
dad): Sanz Sampelayo nos habla de 
Andalucía; Salas Ausens y Bielza de 
Ory lo hacen de Aragón; de Baleares 
discuten Molí Blanes y Vidal Bendi
to; Martín Galán y García Balleste
ros, sobre la Comunidad de Castilla-
La Mancha; sobre Castilla-León, Mar
cos Martín; Muñoz Prada y Soler Se-
rratosa hacen el trabajo sobre Catalu
ña; Rodríguez Sánchez y Rodríguez 
Cancho se refieren a Extremadura; 
Galicia la presentan Pérez García y 
López Taboada; Martínez Carrión 
aporta el estudio sobre Murcia; de Na
varra nos llega la reseña de García-
Sanz Marcotegui; Hernández Marco y 
Piquero Zarauz escriben de Euskadi; 
Lázaro Ruiz, sobre La Rioja, y, por 
último, Bernat Martí, Ruiz Torres y 
Bernabéu Mestre cierran la colección 
con el País Valenciano. 

No todas ellas se ajustan al esque
ma que aparentemente estaba previsto 
y algunas aportan más información, 
pero por cuestiones de espacio resul
ta imposible comentar todas ellas. Sin 
embargo, nos ha llamado la atención 
encontrar referenciados sólo para algu
nas Comunidades, trabajos que se han 
realizado en casi todas ellas; como los 
de Movimientos Recurrentes o de Re-
conocimento Territorial que citan 
Aurora García Ballesteros para Ma
drid o Rodríguez Cancho para Extre
madura, cuando trabajos de este tipo 
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existen para muchas otras CC. AA. 
Lo primero que nos sugiere este hecho 
es la existencia de problemas de «cen
tralismo», ya que todos estos traba
jos los encargó la Administración cen
tral a partir de 1980, pero también se 
puede producir el fenómeno contrario, 
es decir, el «ombliguismo» con que 
algunas CC. AA. nos están acostum
brando a trabajar. 

En parte, la desigualdad que se 
percibe entre las distintas monogra
fías proviene de que los autores son 
de departamentos de distintas disci
plinas: los hay de geografía, los hay 
de historia, etc. En este sentido, hay 
que señalar que aunque la Asociación 
de Demografía Histórica tiene como 
misión unificar criterios, es una tarea 
muy difícil de lograr debido a la frag
mentación de disciplinas que se dedi
can al tema, siendo precisamente lo 
que repercute negativamente en el 
avance general de la misma. 

Por último, en la tercera parte nos 
encontramos ante la mejor Bibliogra
fía demográfica realizada en España; 
como ya hemos señalado, las 2.833 
referencias dan satisfacción cumplida 
a trabajadores y estudiosos, aunque 
quizá por el planteamiento de partida 
también en la bibliografía advierte 
alguna ausencia. Nos referimos en con
creto a un volumen que con motivo 
del centenario del Instituto Nacional 
de Estadística se publicó en 1956 y 
cuyo autor es Sanz Serrano. La in
cursión histórica que realiza resulta 
interesante, a pesar del lenguaje gran
dilocuente y con menciones a la «glo
riosa cruzada». El volumen se titula 

Resumen histórico de la Estadística en 
España, y en él se recogen una serie 
de fuentes y citas bibliográficas que 
sólo alguna tiene cabida en el libro 
que comentamos. Con la Bibliografía 
ocurre como en las otras partes del 
libro: aunque aparecen unos criterios 
definidos según el esquema citado, no 
siempre se cumplen y, por tanto, no 
podemos saber si no se incluyen algu
nas fuentes por desconocimiento o por 
ser anteriores a las fechas de inclu
sión, por no referirse a épocas pre
vistas, etc. Por ello, entre otras cues
tiones, creemos que estamos ante una 
obra inconclusa, fácilmente superable, 
puesto que ya están puestos los ci
mientos y buena parte de la estruc
tura. En realidad el texto nos ofrece 
una visión muy completa de la situa
ción de la demografía histórica como 
disciplina, tanto abarcando todo el 
país como en sus distintos desarrollos 
en el ámbito local. No obstante, la 
visión de conjunto queda algo diluida 
entre las distintas explicaciones que 
las Comunidades Autónomas aportan. 
Es como si faltase un resumen o gene
ralización de las distintas monografías. 
Pero resulta obvio, y las páginas del 
libro lo dejan patente, que la demo
grafía histórica como disciplina está 
fragmentada. Por otro lado, aunque 
quizá por el mismo motivo, se ve que 
es una disciplina débil en tanto en 
cuanto la producción teórica y meto
dológica es francamente escasa en 
nuestro país. Se echa asimismo en 
falta un análisis crítico de las fuentes 
históricas conteniendo una visión de 
conjunto. 
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El libro muestra con claridad que 
la teoría hegemónica hasta ahora (una 
teoría cerrada y omnicomprensiva 
como es la de la «Transición Demo
gráfica») está cuestionada dentro de 
la disciplina. Esto, más que un han-
dicap, constituye una auténtica ven
taja para los investigadores, puesto 
que les abre nuevas perspectivas y 
fuentes de datos. A pesar de esas ca
rencias estamos ante el texto más com
pleto, ante la comprensión de la situa
ción general de la demografía, y no 
sólo histórica, en España. Se trata 
de un fiel espejo de la realidad, que 
más que como libro de lectura hay 
que considerarlo como manual de con
sulta. Y si hemos sido críticos al poner 
énfasis en las carencias, ha sido por

que destacan más por los grandes 
aciertos y logros de la publicación. 
Como en aquel cuento del buey, que 
cuando hacía algunos surcos torcidos 
y se le reprendía, contestaba que los 
torcidos no se verían, si no no se hu
biesen podido comparar con los dere
chos. El libro de Pérez Moreda y Re-
her tiene muchos surcos rectos que 
permiten ver y comprender los torci
dos. Ve además la luz en un momento 
en el que se acaba de dar a conocer 
la creación del Instituto de Demogra
fía, que junto con el Centre d'Estudis 
Demográfics y la Asociación de De
mografía Histórica, habrán de ser la 
base de un futuro más propicio para la 
disciplina. 

Josune AGUINAGA ROUSTAN 

Leandro PRADOS DE LA ESCOSURA: De Imperio a Nación: Crecimiento y 
atraso económico en España (1780-1930), Madrid, Alianza Editorial, 
1988, 285 pp. 

Leandro Prados de la Escosura es 
un historiador económico muy am
bicioso. En esta obra. Prados de la Es
cosura ofrece una evaluación nueva y 
global del porqué España se quedó 
por detrás de las principales naciones 
industriales europeas. En contraposi
ción con investigaciones anteriores, 
que han sido predominantemente cua
litativas. Prados de la Escosura emplea 
todas las estadísticas históricas dispo
nibles, nuevas estimaciones realizadas 
por él mismo y métodos cuantitativos. 
El resultado es una obra estimulante 

y convincente que presenta una eva
luación justa de las numerosas y con
trapuestas hipótesis ofrecidas para ex
plicar el atraso económico español. 

Prados de la Escosura ha puesto 
el listón muy alto, y su libro promete 
convertirse en la referencia fundamen
tal para estudiar el crecimiento eco
nómico español en el siglo xix y pri
mer tercio del xx. En un aspecto 
clave es superior a obras similares so
bre otras naciones, porque Prados de 
la Escosura no examina el caso espa
ñol desde una estrecha perspectiva na-
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cional, sino que lo sitúa en el contexto 
de la experiencia europea en su con
junto. De este modo, lleva a cabo 
comparaciones muy convincentes y su 
lectura debería ser obligatoria para to
dos los historiadores económicos, inde
pendientemente de su interés nacional. 
Aunque Prados de la Escosura ha exa
minado metódicamente los números, 
modestamente sólo hace afirmaciones 
provisionales en cuanto a sus conclu
siones e invita a que se realicen inves
tigaciones adicionales. Como tal, este 
libro representa lo mejor de la nueva 
historia económica, empleando sus téc
nicas y su metodología sin adoptar 
sus, a veces, extravagantes preten
siones. 

Prados de la Escosura comienza su 
estudio tratando de proporcionar un 
mejor planteamiento del problema. 
Presenta algunas medidas nuevas del 
Producto Interior Bruto, el PIB per 
capíta y el PIB por trabajador, desde 
1800 a 1930. Estas medidas revelan 
que, con anterioridad a 1860, la eco
nomía española creció muy lentamen
te. El ritmo de crecimiento sólo co
menzó a aumentar entre los años 1860 
y 1910. Aunque hubo una breve desa
celeración entre 1890 y 1910, la eco
nomía experimentó un renovado y rá
pido crecimiento desde 1910 a 1930. 
El cuidadoso análisis de Prados de la 
Escosura se ilustra con comparaciones 
entre España y el resto de Europa. 
Para garantizar la solidez de sus con
clusiones, ofrece sus propias estimacio
nes y las de sus rivales y las compara 
de varias maneras —en dólares de 
1970, y utilizando a Gran Bretaña, 

Francia y Alemania como patrones—. 
Este ejercicio pone claramente de ma
nifiesto cómo España perdió terreno 
en la primera mitad del siglo xix, 
cuando el moderno crecimiento eco
nómico estaba empezando a dominar 
el noroeste de Europa. 

En los ciento veinte años posterio
res a 1860, España ha mantenido su 
posición relativa con Francia, Italia y 
Alemania y la ha mejorado con res
pecto a Gran Bretaña. En compara
ción con el resto de la Europa del si
glo XIX, España contaba con unos me
nores niveles de inversión y gran par
te de su economía estaba dedicada a 
la agricultura, donde la productividad 
del trabajo era baja. Si bien España 
iba muy por detrás de las principales 
economías europeas, su crecimiento 
era superior al del Tercer Mundo, y 
Prados de la Escosura advierte que no 
se debe considerar a España como una 
economía subdesarrollada o semicolo-
nial. 

Un artículo de fe muy común entre 
los historiadores económicos es que la 
pérdida del imperio colonial español 
retrasó la modernización económica. 
Prados de la Escosura rechaza esta 
conjetura presentando un modelo sen
cillo cuyos supuestos fundamentales 
están sosegados a favor de encontrar 
costes altos. La pérdida del Imperio 
costó a España entre un 2 y un 6 
por 100 del PNB. Estas cifras hacen 
que el calificativo de desastre parez
ca bastante exagerado, aunque Prados 
de la Escosura acepta que la inciden
cia sectorial pudo haber sido signifi
cativa, especialmente en las manufac-
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turas. No obstante, advierte que 
iiiuiis^-fíifsér L«ni¿ncit/"CíCi¡dntr-s:í"inV ^• 
perio de un comercio altamente pro
tegido; y su pérdida puede, perfec
tamente, haber obligado a que la ma
nufactura española se hiciera más com-
pecitiva internacionalmente. 

Casi todos los historiadores econó
micos atribuyen parte del atraso eco
nómico español a su sector agrícola. 
Habitualmente se considera que los 
problemas creados por la agricultura 
son una baja productividad, una alta 
retención de trabajo y el hecho de no 
proporcionar un mercado para la in
dustria. Prados de la Escosura exa
mina estas cuestiones facilitando unas 
nuevas estimaciones de la producción 
y de la productividad agrícola. En
cuentra que después de 1860, la pro
ducción y la productividad aumenta
ron. El motor fundamental de este 
crecimiento fue la transferencia de 
tierras y de recursos de la agricultura 
de subsistencia a la agricultura comer
cial. Esto redujo el desempleo y, jun
to con la emigración, aumentó la pro
ductividad. 

En contra de la opinión general de 
que la agricultura apenas siguió el rit
mo de crecimiento de la población, 
Prados de la Escosura presenta prue
bas de que existió un crecimiento no
table. Aunque éste es un resultado 
sorprendente, Prados de la Escosura 
señala que, en comparación con Gran 
Bretaña y Francia, el crecimiento de 
la productividad agrícola se quedó 
atrás en la primera mitad del siglo xix 
y solamente empezó a recobrar el te
rreno perdido en la segunda mitad. 

la También muestra que una fracción sig-
-iiiiica'íiva'̂ Vix? d." ii'í2iyC\'"pvoiiurcirív/íiiívi''''"^ 
británica y francesa se puede atribuir 
a su mayor dedicación a la cría de 
ganado. Prados de la Escosura con
sidera que la distancia hubiera sido 
muy difícil de salvar, aunque España 
hubiera producido los mismos bienes, 
ya que estaba peor dotada de recur
sos naturales. El rendimiento de la 
agricultura española fue mejor de lo 
que se ha creído normalmente, pero 
seguía utilizando tierras marginales y 
no consiguió liberar mano de obra 
para la industria. 

Medir el desarrollo industrial espa
ñol ha sido sorprendentemente difícil. 
Las series existentes sobre producción 
industrial muestran tasas de crecimien
to absolutamente distintas. Las infe
rencias extraídas de estos datos dan 
lugar a conclusiones muy diferentes. 
Para resolver este confuso estado de 
cosas. Prados de la Escosura construye 
nuevos índices de producción indus
trial, sector por sector, y encuentra 
que las ponderaciones dadas a las in
dustrias con un crecimiento rápido y 
a las industrias con un crecimiento 
lento son responsables de estas series 
tan distintas. De una manera minucio
sa. Prados de la Escosura utiliza una 
diversidad de ponderaciones para los 
índices de Laspeyres, Paashe, Fisher y 
Divisa. Para todo el siglo xix, en
cuentra una tasa de crecimiento indus
trial de entre el 1,4 y el 1,7 por 100. 
Existe una evidente aceleración a me
diados de siglo que empuja a la eco
nomía por un camino de crecimiento 
que, probablemente, excede el 2 por 
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100. Estas nuevas medidas revel 
que "Espárra xérna'QÍraue" ¡ds- ¡asas-cftr 
crecimiento industrial más bajas de 
Europa, lo que hacía que estuviera 
atrasada no sólo respecto de los pri
meros países industriales, sino tam
bién respecto de los seguidores, entre 
los que se encontraban Hungría, Ita
lia y Suecia. 

Los nuevos datos industriales cons
truidos por Prados de la Escosura le 
permiten reexaminar las argumentacio
nes habituales que explican el atraso 
económico español. Comparando Es
paña tanto con los primeros países in
dustriales como con los seguidores en 
las fechas en las que alcanzaron un 
nivel de renta común. Prados de la 
Escosura encuentra que España tenía, 
con mucho, el nivel de producción in
dustrial per capita más bajo. Este he
cho sugiere que no era la demanda 
interna la que limitaba el mercado 
para la industria española. Prados de 
la Escosura tiene otro candidato: los 
limitados mercados exteriores. Las ex
portaciones manufactureras de España 
en 1910 eran mucho menores que las 
del resto de los países europeos cuan
do llegaron al mismo nivel de renta 
que España. Sería tentador pensar que 
una ausencia de competitividad inter
nacional excluyó a los bienes españo
les de los mercados internacionales. 
Sin embargo, Prados de la Escosura 
comprueba que la productividad cre
ció con más rapidez que en Gran Bre
taña y en Francia entre 1860 y 1910. 

Culpar al limitado mercado exterior 
del atraso industrial contradice la ha
bitual argumentación de que la inte-

an gración con la economía mundial fue 

España. Esta argumentación procede 
de la escuela de la dependencia del 
desarrollo económico. Acusa a las po
líticas comerciales liberales del perío
do 1860-1890 de estimular la expor
tación de productos primarios y ali
menticios cuyas relaciones reales de 
intercambio empeoraron. Prados de la 
Escosura revela que, de hecho, la rela
ción real de intercambio de España 
con sus socios comerciales mejoró 
para el conjunto del siglo xix. Em
peoró algo después de 1879, pero esto 
se vio más que compensado por los 
aumentos en el empleo y la producti
vidad. Las políticas de libre comer
cio anteriores a 1891 condujeron a un 
crecimiento más rápido de las expot 
taciones y a una mayor participación 
en las exportaciones europeas totales, 
mientras que las políticas proteccio
nistas posteriores a 1891 llevaron a 
lo contrario. 

Según Prados de la Escosura, Espa
ña contaba con un sector exportador 
potencialmente dinámico. Después de 
1873, España tuvo un enorme exce
dente en la balanza comercial. La pro
porción de las manufacturas en las ex
portaciones se elevó y su proporción 
en las importaciones disminuyó, un 
patrón similar al resto de Europa. 
Aunque algunos historiadores han su
gerido que una economía más cerrada 
habría estimulado el crecimiento eco
nómico, esto hubiera disminuido la 
transferencia de recursos del sector de 
subsistencia al sector comercial de la 
economía, que aumenta la productivi-
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dad. Prados de la Escosura llega a la 
conclusión de que el sector exterior 
fue un factor fundamental en la me
jora del crecimiento económico y de 
que no existe ninguna evidencia que 
apoye la creencia de que un ma
yor proteccionismo hubiera producido 
unos resultados superiores. 

Entre 1910 y 1930, España consi
guió salvar parcialmente la distancia 
que había entre ella y el noroeste de 
Europa. Si bien la renta per capita se
guía siendo dos tercios de la media de 
sus rivales, las cada vez mayores tasas 
de crecimiento en la agricultura, la in
dustria y los servicios redujeron la 
distancia en un 12 por 100. No obs
tante, el rendimiento de la economía 
no parece haber sido plenamente sa
tisfactorio. La participación de la agri

cultura en el producto cayó y su pro
ductividad se elevó, pero la produc
ción industrial, aunque aumentó, no 
fue acompañada de una mayor pro
ductividad. Los bienes españoles pue
den, así, haberse hecho menos com
petitivos, contribuyendo al déficit de 
la balanza comercial del período de 
entreguerras. 

Prados de la Escosura ha realizado 
un estudio equilibrado y sensato que 
debería convertirse en la obra clásica 
sobre la historia económica española. 
Sus atrevidas conclusiones y su enfo
que innovador proporcionan un nuevo 
paradigma y un desafío para los histo
riadores económicos en el futuro. 

Eugene N. WHITE 
Rutgers University 

(Traducido por Angeles CONDE.) 

M." Teresa GONZÁLEZ CALBET: La Dictadura de Primo de Rivera. El Direc
torio Militar, Madrid, Ed. El Arquero, 1987, 290 pp. 

La primera consideración que el re
ciente libro de González Calbet nos 
sugiere es que, finalmente, tras un lar
guísimo período de muy escasa y no 
muy interesante bibliografía sobre la 
Dictadura de Primo de Rivera, co
mienzan a aparecer trabajos serios, do
cumentados, de larga y madura elabo
ración. No es ningún secreto que el 
régimen de Franco se sabía en buena 
manera continuador —casi «restaura
dor»— de aquella etapa, dé muchos 
de cuyos rasgos tomó prestados más 
elementos de los que se supone (in

cluyendo el hecho nada desdeñable de 
que el fundador de la Falange era hijo 
del general Primo de Rivera). 

Sin duda, por todo ello la etapa de 
la Dictadura encontró, o bien el má
ximo silencio y discreción (con fre
cuencia se dieron contenciosos ante los 
Tribunales por la otra hija, Pilar, que 
consideraba cualquier escrito no ha-
giográfico sobre la época como un 
ataque personal a su padre), o bien 
una serie de estudios anecdóticos, des
criptivos, acríticos, más o menos entu
siastas con la pintoresca figura del 
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marqués de Estella. Enlazando con los 
Pemán, Pemartín, Aunós, G. Maura, 
Cortés Cavanillas, etc., escribirán du
rante el franquismo los R. Fernández 
de la Reguera y S. March, F. Bra
vo Morara, M. Rubio Cabeza, Vila 
San-Juan, y aun las antologías de 
F. Díaz-Plaja, J. Casassas (abierta
mente crítica e intencionada es, por 
contra, la de García-Nieto, Donézar y 
López Puerta). 

Más o menos críticas y útiles son 
las reediciones de textos de la época o 
muy poco después; desde las memo
rias de Calvo Sotelo o Berenguer a los 
textos de Fernández Almagro, Cam
bó, y Maurín y otros muchos protago
nistas o antagonistas. Un libro que 
abrió brecha sobre la caída de Alfon
so XIII es el de Miguel Maura, pri
mero en su estilo editado en 1966, al 
calor de la leve apertura de la ley de 
prensa e imprenta de M. Fraga Iri-
barne. 

En los últimos veinte años el tema 
de la Dictadura ha sido contemplado 
desde tres tipos de perspectiva: la an
glosajona, que al fin atendió a la eta
pa, como antesala de los grandes con
flictos españoles —República y Gue
rra Civil—, buscando en ella el em
brión de algunos de esos problemas; 
ahí estarían los conocidos estudios de 
R. Carr, P. Preston, J. P. Fusi, y los 
más recientes de S. Ben-Ami y J. H. 
Rial. Si la guerra fue consecuencia del 
«fracaso» de la República, ésta, a su 
vez, vino porque fracasó la Dictadura, 
como por lo demás no podía por me
nos de ocurrir, se nos dirá. 

Desde una perspectiva relativamen

te próxima, aunque con características 
propias y muy diverso resultado, ha
bría que citar los ya clásicos panora
mas o monografías de autores univer
sitarios de orientación ideológica con
servadora o ecléctica: Carlos Seco, 
M. Martínez Cuadrado, O. Ruiz Man-
jüii, J. A. Gallego, o los más recien
tes, documentados y abundantes tra
bajos de J. Tusell (el último, tan bri
llante como discutible, su Radiografía 
de un golpe de Estado) y G. Queipo 
de Llano (no menos brillante es, por 
ejemplo, su estudio sobre Los intelec
tuales y la dictadura...). M. García 
Canales, etc. 

En una línea de orientación mar-
xista renovadora del instrumental ana
lítico y conceptual iniciada por un 
libro muy importante de Tuñón de 
Lara (Historia y realidad del poder, 
Edicusa, Madrid, 1967), se profundi
zaba mucho más de lo acostumbrado 
en el tejido social y en los aparatos 
de poder. En este sentido se ubicarán 
los propios estudios de Tuñón sobre 
el período (en obras generales, en su 
interesante Medio siglo de cultura es
pañola, en su Movimiento obrero..., 
etcétera), los de P. Malherbe, C. Rama 
y J.-C. Mainer, feliz estudioso y crea
dor de la categoría de la Edad de 
Plata. 

Finalmente, a caballo entre ambas 
—por la singular figura de Juan Ve-
larde y las afinidades de origen de su 
principal discípulo J. L. García Delga
do con el grupo de Pau—, habría que 
situar los estudiosos económicos. La 
célebre obra de Velarde La política 
económica..., fue complementada pri-
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mero por una nutrida e interesante se
rie de estudios en los Cuadernos Eco
nómicos de Información Comercial 
Española (núms. 5, 6 y 10, en 1978-
1979); luego por diversos panoramas 
de García Delgado, y más tarde por 
un estimulante curso, también dirigi
do por Velarde, en la U.I.M.P. de 
Santander. Aunque no es mucho, el 
paso dado es significativo, y más si 
añadimos algunos de los mejores tra
bajos de P. Martín Aceña y F. Comín 
sobre la política económica del pe
ríodo. 

El libro de M.̂  Teresa González 
Calbet, ante el que nos hemos plan
teado este rápido e incompleto repaso 
bibliográfico sobre la Dictadura, es 
producto de una meditada tesis doc
toral. Aunque se autolimita al período 
inicial, los dos primeros años de ré
gimen bajo el Directorio Militar su
pone un reto dialéctico notable frente 
a la mayor parte de los estudios cita
dos, especialmente aquellos que inten
tan una interpretación global. Al tó
pico ^nfoque del régimen dictatorial 
como un «paréntesis» (la realidad des
mintió esa excusa inicial del general 
P. de Rivera) responde la autora en
tendiendo que pronto se vio la oferta 
de una vía autoritaria como alterna
tiva al viejo sistema —oligárquico y 
caciquil, no se olvide— de la Restau
ración. Hoy, que tanto ha prosperado 
incluso en la hipersensible historiogra
fía italiana la caracterización del pri
mer Mussolini como «etapa del con
senso», se impone entre nosotros un 
esfuerzo por deslindar, en todo caso, 

lo que se quiso de lo que resultó, lo 
que parecía de lo que fue. 

Cree, pues, G. Calbet que es preci
samente en esos años cuando se pro
duce la «verdadera transformación de 
la vida política española» (en fin, aun
que no utilice la palabra tan al uso: 
la modernización de una sociedad no
tablemente atrasada respecto a los 
modelos europeos occidentales). Otra 
cosa es que la dictadura no siembra 
ese modelo, aunque sueña con un bi-
partidismo a la inglesa, y que la cose
cha se recoge en la República. Preci
samente al sustentarse el sistema en 
dos instituciones básicas —el Rey y 
el Ejército—, su deterioro permitirá 
otro flanco futuro. 

El libro nos explica, con detalle 
hasta ahora infrecuente (salvo el re
lato puntillista y un análisis bien di
ferente en la citada Radiografía... de 
Tusell) las condiciones, significado y 
desarrollo del golpe del 13 de sep
tiembre de 1923 (casi la mitad del 
texto), para analizar luego las institu
ciones del Directorio: el nuevo papel 
de los gobernadores civiles (que son 
militares) y otros delegados de la mis
ma procedencia, la Unión Patriótica 
y el Somatén, ambas desarrolladas en 
profundidad en el período siguiente, 
así como las reformas administrativas 
(sobre todo el papel de los nuevos 
Estatutos Provincial y Municipal). Se 
detiene especialmente en los que con
sidera principales problemas a resol
ver: la guerra de Marruecos (atribuye 
un gran éxito al régimen), el Orden 
Público y la situación de Cataluña 
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(en ambos casos el problema se con
gela y aplaza). 

Claro que se hace referencia sólo a 
esa primera etapa, en la que «el Di
rectorio Militar obtuvo un éxito im
portante, si se tiene en cuenta lo que 
se había propuesto». Es el momento 
de mayor popularidad y esperanza, 
tras el que vendrá la institucionaliza-
ción y el paso a una administración 
«civil». El Ejército está aún unido y 
disciplinado y parece haber encontra
do salida airosa a su sensación de aco
so social y político (responsabilidades 
por Annual y Monte Arruit, etc.). Las 
patronales respiran con el elevado pro
teccionismo y la suspensión sindical. 
A la vieja corrupción se ha querido 
contraponer una imagen de eficiencia 
y honestidad, y los partidos püesto> 
fuera de la ley no se sustituyen, es 
cierto, con fórmulas paramilitares 
como en otros regímenes más clara
mente fascistas (el Somatén es más 
una recluta pintoresca de adhesiones 
en el mundo rural que otra cosa). 

Esas pretensiones de moralización, 
herederas del regeneracionismo (el ge
neral evoca a J. Costa con frecuencia, 

plantea una política de riegos y escue
las, y se ve a sí mismo como el «ciru
jano de mano de hierro»...), le llevan 
hacia la formulación de un nuevo 
ideario, en la etapa siguiente, para el 
que, obviamente, no estaba dotado 
intelectualmente ni contaba con un 
equipo medianamente razonable. Es el 
sino de casi todas las dictaduras: quie
ren perpetuarse, y en esa busca em
brollan la salida. 

El libro de M. T. González Calbet 
es, fundamentalmente, un estudio po
lítico clásico —aunque superador de 
los esquemas convencionales habitua
les—, y resulta tan riguroso y aséptico 
que hay que buscar bajo una estructu
ra bien construida y un lenguaje téc
nico preciso, una interpretación de las 
que hace una o dos décadas hubieran 
tenido fuertes y apasionados tonos. 
Hoy es pura y alta ciencia política, con 
lo que todos salimos ganando y, sobre 
todo, se abre paso un conocimiento 
más exacto de una etapa que lo exige 
para entender toda la España contem
poránea. 

Eloy FERNÁNDEZ CLEMENTE 

Universidad de Zaragoza 
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Javier Pérez Royo y Pedro A. Cruz Villalón. 3.000 ptas. 

RACL CA.\OSA USERA: Interpretación constitucional y fórmula política. Prólogo de 
Pablo Lucas Verdú. 1.800 ptas. 

MIGUEL REVENGA SANCHEZ: La formación del Gobierno en la Constitución española 
de 1978. 1.600 ptas. 

JUAN F. LÓPEZ AGUIUR: La oposición parlamentaria y el orden constitucional. Pró
logo de Ruiz-Rico. 2.200 ptas. 

EDUARDO VÍRGAU FORURIA: La moción de censura en la Constitución de 1978. 
2.000 ptas. 

MARTA LORENTE SARIÑENA: Las infracciones a la Constitución de 1812. Prólogo de 
Francisco Tomás y Valiente. 1.900 ptas. 

ELIE KEDOURIE: Nacionalismo. Prólogo de Francisco Murillo Ferrol. Traducción de 
Juan J. Solozábal Echavarría. 700 ptas. 

RAMÓN GARCÍA COTARELO: Del Estado del bienestar al Estado del malestar. 1.800 ptas. 
JOSÉ LUIS BERMEJO CABRERO: Máximas, principios y símbolos políticos. 1.̂ 00 ptas. 
JUAN J. LINZ, JOSÉ R. MONTERO y otros: Crisis y cambio: Electores y Partidos en la 

España de los años ochenta. 3.200 ptas. 
JOAQUÍN TOMXS VILLARROYA: Breve historia del constitucionalismo español. 8." edi

ción. 1.000 ptas. 
JOSÉ ENRIOUE RODRÍGUEZ IBAREZ: Después de una dictadura: cultura autoritaria y 

transición política en España. 700 ptas. 
ALFONSO RUIZ MIGUEL: La justicia de la guerra y de la paz. 2.000 ptas. 
GREGORIO PECES-BARBA: La elaboración de la Constitución de 1978. 2.000 ptas. 
PILAR CÎ IXVARRI SIDERA: Las elecciones de Diputados a Cortes Generales y Extraor

dinarias (1810-1813). 2.200 ptas. 
ALF ROSS: ¿Por qué Democracia? 1.500 ptas. 
ÁNGEL RODRÍGUEZ DÍAZ: Transición política y consolidación constitucional de los par

tidos políticos. 1.600 ptas. 
LUIS GARCÍA SAN MIGUEL: £/ pensamiento de Leopoldo Alas 'Clarin*. 1.600 ptas. 
BENIGNO PENDAS GARCÍA: J. Bentham: Política y Derecho en los orígenes del Estado 

Constitucional. 1.700 ptas. 
H. KELSEN y U. KLUC: Normas jurídicas y análisis lógico. Prólogo de Bulygin. 

900 ptas. 
ANDRÉS OLLERO TASSARA: Derechos humanos y metodología jurídica. 2.000 ptas. 



REMIGIO CONDE SALGADO: Pashtikanis y la teoría marxiste del derecho. 2.200 ptas. 
JULIÁN SAUQUILLO: El pensamiento de Michel Foucault. 2.200 ptas. 
BALTASAR ALAMOS DE BARRIEXTOS: Aforismos al Tácito español. 2 tomos. Estudio pre

liminar de J. A. Fernndezá Santamaría . 3.000 ptas . 
Monarquía y democracia en las Cortes de 1869. Estudio introductorio y selección de 

textos de Antonio María Calero. 1.200 ptas. 
JUAN PABLO MÁRTIR Rizo: Nortes de Príncipes y Vida de Rómulo. Estudio prelimi

nar de José Antonio Maravall. 1.000 ptas. 
FRANCISCO MARTÍNEZ MARINA: Discurso sobre el origen de la Monarquía y sobre la 

naturaleza del gobierno. Estudio preliminar de José Antonio Maravall. 800 ptas. 
JAIME BALMES: Política y Constitución. Selección de textos y Estudio Preliminar de 

Joaquín Várela Suanzes-Carpegna. 1.400 ptas. 
AGUSTÍN DE ARGUELLES: Discurso preliminar a la Constitución de 1812. 500 ptas. 
FRANCISCO MURILLO FERROL: Saavedra Fajardo y la política del Barroco. 2." edición. 

1.800 ptas. 
NICOLÁS DE CUSA: De concordantía catholica o sobre la unión de los católicos. Tra

ducción e introducción de José M. Alejandro. 2.300 ptas. 
F. GuicciARDiNi: Recuerdos. Precedido del estudio de F. de Sanctis «El hombre de 

Guicciardini». 1.000 ptas . 

E M MANUEL J. SiEYES: ¿Qué es el estado llano? Precedido del «Ensayo sobre los pri
vilegios». Reimpresión. 700 ptas. 

JAMES BRYCE: Constituciones flexibles y Constituciones rígidas. Estudio Preliminar 
de Pablo Lucas Verdú. 900 ptas. 

ARISTÓTELES: Etica a Nicómaco. 1.200 ptas. 

DIDEROT: Escritos Políticos. Selección de textos, traducción e introducción de Anto
nio Hermosa Andújar. 1.400 ptas. 

BENJAMÍN CONSTANT: Escritos Políticos. Selección de textos, traducción e introduc
ción de M.' Luisa Sánchez Mejía. 1.400 ptas. 

El motín de Esquilache a la luz de los documentos. Edición, Notas y Estudio Pre
liminar de Jacinta Maclas Delgado. 1.200 ptas. 

GONZALO MENÉNDEZ PIDAL: La Sociedad española del siglo XIX (vol. I). 6.000 ptas. 
JEAN VÍCTOR LOUIS: Del sistema monetario europeo a la Unión monetaria. 600 ptas. 
SuMPSi VIÑAS, PÉREZ YRUELA, BARCELÓ VILA, J . PÉREZ ROYO, LÓPEZ MENUDO, ARA

GÓN REYES: La reforma agraria. 750 ptas. 
ANTONIO REMIRO BROTONS: Política exterior de defensa y control parlamentario. 

800 ptas. 
JUAN L . CEBRIÁN y otros: El secreto profesional de los periodistas. 700 ptas. 
PEDRO SOLBES, MIGUEL ARIAS, FRANCISCO ALDECOA: La presidencia española de las Co

munidades Europeas. 750 ptas. 
GRETEL: Curso de técnica legislativa. 1.700 ptas. 
ANDRÉS DE BLAS GUERRERO: Sobre el nacionalismo español. 800 ptas. 
ALVARO RODRÍGUEZ BEREIJO, LORENZO MARTÍN-RETORTILLO y otros: La eficacia temporal 

y el carácter nortnativo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 700 ptas. 
MARTÍN DIEGO FARREE: Análisis crítico de la teoría marxista de la justicia. 1.000 ptas. 
M." JESIJS MONTORO C H I N E R : Adecuación al ordenamiento y factibilidad: Presupues

tos de calidad de las normas. 800 ptas. 
ANDRÍS OLLERO TASSARA: Igualdad en la aplicación de la ley y precedente judicial. 

800 ptas. 





REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES 

Publicación cuatrimestral 

REVISTA Dr ESTUDIOS POLÍTICOS 

Publicación trimestral 

REVISTA DE INSTITUCIONES EUROPEAS 

Publicación cuatrimestral 

REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PUSUCA 

Publicación cuatrimestral 

REVISTA DE HISTORIA ECONÓMICA 

Publicación cuatrimestral 

REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

Publicación cuatrimestral 
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