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AQUINO, Emigdio, José Carlos Mariátegui y el problema nacional, México, UDUAL,
1997, 236 páginas.

El libro que reseñamos está basado en una prolija investigación, realizada en el Perú,
durante una beca de investigación en la Universidad Nacional de San Marcos. Para reali-
zarla, el autor estableció contactos y relaciones con una generación de mariateguistas que,
alrededor de la familia Mariátegui y Empres Editora Amauta, mantienen en el Perú y en el
extranjero el interés por el estudio de la vida y la obra de José Carlos Mariátegui. Su autor,
el historiador mexicano Emigdio Aquino, profesor de la Universidad Autónoma de
México, no sólo ha contado de esta manera con acceso a importantes fuentes documenta-
les y testimoniales, sino que también estuvo en el Perú en un momento muy importante
para los estudios sobre José Carlos Mariátegui: la conmemoración del centenario de su
nacimiento, celebrada en 1994. Cabría destacar, dentro de lo señalado al respecto de nues-
tro autor, que en los úiltimos años el centro de la producción de investigaciones acerca de
la vida y obra de José CarlosMariátegui ha girado del Perú hacia Europa y algunos de los
más importantes países de América Latina. Este libro se inscribe, pues, al interior de este
cambio de centro.

El libro está compuesto en total por cinco capítulos. El primero está dedicado al
«Marco Histórico del Perú»; el segundo a «El marxismo, Mariátegui y el problema
nacional»; el tercero a «El problema Nacional en el Perú»; el cuarto a «La vigencia de
Mariátegui»; y, finalmente, el quinto a las «Conclusiones». El libro también cuenta con
cuatro anexos que ayudan a ilustrar al lector no especializado sobre algunas de las tesis en
él sostenidas; los integran la transcripción de los Principios Programáticos del Partido
Socialista y el testimonio de Eliseo García, colaborador dde Mariátegui, realizado por el
mismo Aquino, así como una cronología sumaria de la vida y obra de Mariátegui.

Respecto del primer capítulo, Aquino hace un repaso de la historia peruana desde el
fin de la guerra del Pacífico, en 1883, hasta la muerte de Mariátegui en 1930.
Concretamente, por un lado desarrolla la evolución económica y política del Perú y, por
otro, su evolución intelectual y social, agrupándolo todo en tres acápites. En el primer caso
realiza una periodificación en tres momentos: 1883-1895, que abarca al Tercer
Militarismo; 1895-1919, conocido como la República Aristocrática; y 1919-1930, corres-
pondiente al oncenio de Leguía. En el segundo hace un seguimiento de los intelectuales
más representativos y sus ideas, y estudia cómo evolucionó la organización de los trabaja-
dores peruanos.

En el segundo capítulo se hace un recuento del contexto internacional y latinoameri-
cano en el que se enmarcan los escritos de Mariátegui, así como una formulación acerca
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de lo que se define como «Problema Nacional», uno de los temas sobre los que volvere-
mos más adelante. Respecto al tercero, es el capítulo central de la investigación en donde
Aquino desarrolla y analiza las principales tesis de Mariátegui acerca del «Problema
Nacional»; en cinco de sus cuatro acápites se estudian los problemas centrales de los plan-
teamientos mariateguianos: el problema indígena y campesino; el carácter dual de la socie-
dad peruana; la polémica con otros planteamientos acerca del problema nacional; y la
apuesta de Mariátegui por un Perú integral. En el capítulo cuarto se hace una valoración
general de las propuestas de Mariátegui a través del análisis del problema de la vigencia
de sus planteamientos. Por último, en el quinto capítulo se aportan las conclusiones de la
investigación.

En cuanto a los aportes de la investigación de Aquino, queremos resaltar ciertos aspec-
tos importantes, algunos de los cuales han sido dejados de lado por muchos investigadores
de la vida y la obra de Mariátegui y que podemos resumir en una idea fundamental: la pers-
pectiva integral del proyecto socialista de Mariátegui. En primer lugar, que este autor no
sólo analizó la realidad peruana, lo que ha dado lugar a algunas interpretaciones acerca del
carácter «nacional» del socialismo de Mariátegui. Como muy bien nos recuerda Aquino,
Mariátegui ubicó el problema nacional del Perú dentro de contextos más amplios: la situa-
ción internacional, donde realizó importantes análisis acerca de la realidad europea
(España incluida) y los países colonizados, especialmente de Asia; y la realidad latinoa-
mericana, en particular los referidos a los problemas de la identidad y la cultura, resaltan-
do los lazos que los unen, pero también los que los dividen.

En segundo lugar, resaltar al problema indígena y el problema agrario como central en
su formulación del problema nacional del Perú. Desde su perspectiva marxista, Mariátegui
consideraba que el campesinado indígena, en tanto trabajador, tenía un papel fundamental
al lado de la clase obrera en el proyecto socialista. Esto que ahora podría ser evidente, en
el Perú de entonces no lo era. En tercer lugar, el carácter integral del proyecto de
Mariátegui. Contrariamente a una visión muy difundida, Mariátegui no era un «indigenis-
ta»: planteaba que para que el Perú dejara de ser una nacionalidad en formación, la tradi-
ción indígena debía ser incorporada a cualquier proyecto de construcción nacional al lado
de la tradición española y de la tradición republicana (o criolla). Fórmula que sería reco-
gida por José María Argeueedas, quien la resumió en su célebre frase «Un Perú de todas
las sangres». Mariátegui, pues, no rechazó el aporte de las otras tradiciones históricas exis-
tentes en el Perú, sino que resaltó la necesidad de incorporar la tradición indígena a la cul-
tura existente. Es en este sentido que Mariátegui encuentra puntos de encuentro con algu-
nas posiciones indigenistas, pero esto no lo convierte en un indigenista. En cuarto lugar, el
rescate de un concepto de suma importancia para entender el carácter integral del proyec-
to nacional de Mariátegui: el de tradición. Mariátegui disingue por ello entre «pasadismo»
y «tradición». El primer término es concebido como algo ya establecido e inmutable, y que
ha llevado a muchos nacionalismos a planteamientos «esencialistas» de la nación, que en
el caso peruano se expresaba en las posiciones de los intelectuales de la generación del 900
que Mariátegui critica. El segundo, en cambio, es concebido como algo móvil y cambian-
te, que se desarrolla a partir del proceso histórico de cada país. Es en ese sentido que
Mariátegui habla, insistimos, de una «nacionalidad en formación», ya que la tradición indí-
gena no había sido incorporada a la «tradición nacional».

Como balance general, podemos señalar que se trata de un libro bien logrado y proli-
jamente desarrollado, y que da aportes importantes para la continuación del debate tanto
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acerca de los planteamientos de José Carlos Mariátegui como de su importancia para el
análisis de los problemas contemporáneos de América Latina en el actual contexto inter-
nacional. Aportes que hemos resaltado en las líneas anteriores. Pero como toda obra que
aporta al debate, queremos también señalar algunas discrepancias y matizaciones a sus
planteamientos.

En primer lugar nos referiremos a las características de la obra de Mariátegui, y segui-
damente a las bases teóricas y metodológicas de la investigación. En cuanto a las caracte-
rísticas de la obra del pensador peruano, habría que resaltar que se trata de trabajos for-
mulados desde el periodismo y la ensayística. Nada más lejos de las intenciones de
Mariátegui que realizar una obra con el fin de formular un cuerpo cerrado de doctrina.
Como él mismo señaló en los Siete Ensayos, no consideraba que sus planteamientos estu-
vieran terminados, y habría que volver sobre ellos cuantas veces fuera necesario para desa-
rrollarlos. La impresión que da la investigación de Aquino es que Mariátegui hubiera deja-
do formulado un corpus teórico que pudiera ser resumido y utilizado como una metodolo-
gía a seguir. Mariátegui no sólo tenía una concepción heterodoxa del marxismo, sobre
cuyo tema Aquino no se detiene, sino además alejada de todo cientificismo propio tanto
del socialismo socialdemócrata como del marxismo soviético. No hace alusión, por ejem-
plo, a influencias incómodas para cualquier marxismo ortodoxo como las de Sorel o
Bergson. Más bien presenta al marxismo de Mariátegui como una continuidad lineal de las
obras de Marx, Engels y Lenin, que están obviamente presentes en la obra de Mariátegui,
pero no son las únicas. En ese sentido, no se recogen los aportes de algunos importantes
mariateguianos, como por ejemplo los escritos de Alberto Flores Galindo, que constante-
mente resaltó el carcter antidogmático de la obra de Mariátegui, lo que le llevó a polemi-
zar con la Tercera Internacional o el Comintern. Es en ese sentido que debe entenderse la
vigencia de la obra de Mariátegui: como una obra abierta que debe ser continuada con la
misma creatividad con que él la hizo para interpretar la realidad peruana y transformarla.

En cuanto a las bases teóricas y metodológicas de la investigación, es claro que ésta
se inscribe por un lado en la tradición marxista y, por otro, dentro de la teoría de la depen-
dencia, perspectivas que no son cuestionables en sí mismas pero que plantean problemas
en el campo de la teoría y la metodología. En cuanto a lo primero, el problema central es
el de seguir caracterizando a las clases sociales y a los intelectuales como sujetos homo-
géneos que se comportan en función de sus inmediatos intereses de clase. La realidad es
siempre más compleja, y por ello aplicar este esquema al problema nacional lleva a carac-
terizar tanto a los partidos políticos y a los intelectuales de «nacionales» y de «antina-
cionales». Es desde esta perspectiva que los debates de Mariátegui con intelectuales como
Víctior Andrés Belaúnde o Haya de la Torre no son entendidos en su complejidad. En
cuanto a lo segundo, también se ve patente en el análisis del problema nacional con res-
pecto al imperialismo, en donde las clases dominantes son percibidas como meros títeres
de las grandes potencias internacionales. Por otro lado, respecto al problema nacional
mismo implica asumir un enfoque donde la nación es sólo resultado de una revolución bur-
guesa y del desarrollo del capitalismo, procesos que debieron haberse producido con la
independencia a principios del siglo XIX. De esta manera, se sigue una concepción lineal
de la evolución histórica cuyo modelo se basa en los procesos de construcción nacional de
Europa occidental. Que este enfoque no es asumido por Mariátegui es claro cuando anali-
za la complejidad de la realidad peruana, donde el desarrollo del capitalismo no había
implicado la desaparición de estructuras no capitalistas sino que más bien las había repro-
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ducido. También se expresa en que la base del proyecto socialista de Mariátegui era recu-
perar la tradición comunitaria de las comunidades campesinas, tema tampoco tratado en el
libro, y que fue asimismo punto de fuertes debates no sólo con la Tercera Internacional sino
también al interior del propio Partido Socialista. Desde una perspectiva modernizadora, el
campo y la comunidad campesina representaban el atraso del país y debían desaparecer.
Mariátegui más bien planteaba recuperarlos para el proyecto socialista. ¿Es este plantea-
miento hoy vigente?

Estos comentarios no quieren desmerecer de ninguna manera los aportes del libro,
sino, como señalábamos anteriormente, continuar con un debate que sigue abierto y que es
siempre bienvenido.

Ricardo PORTOCARRERO GRADOS

Pontificia Universidad Católica del Perú

BÖTTECHER, Nikolaus y HAUSBERGER, Bernd (editores), Dinero y negocios en la historia
de América Latina. Geld and Geschäft in der Geshichte Lateinamerikas. Veinte ensayos
dedicados a Reinhard Liehr, Frankfurt am Main y Madrid, Vervuet-Iberoamericana,
Bibliotheca Ibero-Americana, 2000, 552 páginas, índice general y de autores, gráficos,
cuadros, mapas y bibliografía, prólogos de Nikolaus Böttecher y Bernd Hausberger y
de Günter Vollmer y datos biográficos y bibliografía de Reinhard Liehr.

Reseñar un trabajo colectivo es siempre una tarea complicada, pero más aún en el caso
que nos ocupa. Bajo un título tan amplio como Dinero y negocios en América Latina,
Nikolaus Böttecher y Bernd Hausberger reúnen una veintena de artículos muy distintos;
acerca de problemas, áreas o países, y momentos históricos muy diferentes; tan diferentes
como las metodologías y presupuestos teóricos usados por los autores para abordarlos. Con
esos precedentes, es obvio, pero a la vez necesario señalar que la obra, al igual que cual-
quier otra de este tipo, incluye estudios de muy diversa calidad. La razón de la compila-
ción, además, no es estrictamente temática, al menos no solamente, sino rendir homenaje
a la labor del historiador Reinhard Liehr, lo que tampoco ayuda a su unidad y coherencia.
A ello hay que añadir, finalmente, que haber optado por incluir los textos en cuatro idio-
mas —castellano, alemán, inglés y portugués—, dificulta también el acceso a la totalidad
de sus contenidos a la mayoría de los lectores interesados en los temas tratados.

No obstante lo dicho anteriormente, Dinero y negocios en América Latina, aparte del
indudable valor que algunos de sus artículos tienen para el conocimiento de ciertos temas
específicos tratados en el mismo, es interesante como muestra del tipo de problemas que
atraen actualmente la atención de los historiadores de la economía latinoamericana, y de
las teorías y métodos de trabajo e investigación en uso. Aunque con ciertas limitaciones
que exponemos a continuación, en mi modesta opinión, la obra ofrece una visión bastante
completa del panorama historiográfico, fundamentalmente para el estudio de algunas cues-
tiones, como la historia empresarial, del comercio internacional o de las instituciones eco-
nómicas, aunque particularmente centradas en el área novohispana colonial y mexicana
independiente.
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Acerca del valor muestral de la compilación de Böttecher y Hausberger es necesario
decir también que incluye otras dos limitaciones. En el orden estrictamente espacial, a
pesar de la mencionada concentración temática en el área del antiguo Virreinato de la
Nueva España, incluye artículos acerca de áreas y/o países como Perú, Venezuela, Bolivia,
Paraguay, Cuba o Brasil, pero también excluye completamente otros, algunos de enorme
importancia intrínseca e historiográfica, como la Argentina. La segunda limitación es la
ausencia de los estudios que emplean métodos econométricos para mejorar el conoci-
miento del pasado; procedimientos muy poco habituales en la investigación tradicional
sobre las economías latinoamericanas, pero que en las últimas décadas están generando
trabajos muy interesantes.

El libro comienza con una introducción de los editores y una especie de prefacio a
cargo de Günter Vollmer acerca de la obra de Liehr, al que sigue una relación de sus tra-
bajos y datos biográficos más importantes. Como corolario, además, la compilación con-
cluye con un ensayo de Horst Pietschmann sobre la «Globalización y mercado de trabajo:
la perspectiva del historiador de larga duración», en el que el autor apunta algunas con-
clusiones que ofrece el estudio de la historia para explicar el actual y controvertido pro-
blema de la mencionada globalización. Pietschmann señala que la único modo de superar
el nivel de decisión político-económico nacional es la agrupación internacional de países,
especialmente con criterios regionales, pero que para ser practicables, dichas agrupaciones
deben realizarse teniendo en cuenta los problemas nacionales y, particularmente, las
demandas sociales internas de los Estado que las forman.

Además, del ensayo de Pietschmann, Dinero y negocios en América Latina incluye
otros dos artículos, los firmados por Enrique Otte y Mariano Torres Bautista, muy dife-
rentes del resto de los trabajos del libro que, de un modo u otro, es posible agrupar en gran-
des bloques temáticos, en función de su objeto de estudio. Otte estudia «La mujer de Indias
en el siglo XVI». Básicamente, el autor comenta la historiografía, el estado de la cuestión
y las fuentes disponibles para la investigación de un tema que ha merecido poca atención
hasta el momento. Torres Bautista, por su parte, analiza «La valorización del patrimonio
cultural. El caso del patrimonio industrial en América Latina»; es decir, las posibilidades
que ofrece la infraestructura concebida en su momento con propósitos productivos y ahora
en desuso por distintas razones, para albergar y potenciar actividades de carácter social y
cultural, que en su opinión son enormes.

La mayor parte de los trabajos compilados en el libro, como señalamos anteriormen-
te, se dedican al estudio de la Nueva España o México. Dos de ellos, además, abordan pro-
blemas relacionados con la producción y el comercio del cacao: Ursula Thimer-Sachse,
«Wer war oder ist der 'Señor del Cacao'. Kakaobohnen als währrung im Vizekönigreich
Neuspanien», y Günter Vollmer, «Über den wechselkurs von cacaobohnen und den preis
der schokolate. Ein mexikanisches problem». Otros dos artículos se dedican a aspectos
relacionados con la minería: Eduardo Flores Clair: «Utopía y realidad. Proyectos para
financiar la minería novohispana (1777-1783)», y Brígida Von Mentz, «La organización y
el abasto de insumos de una empresa minera en Zacatecas al fines del período colonial e
inicios del independiente». Los capítulos firmados por Antonio Ibarra, «El Consulado de
Comercio de Guadalajara, 1795-1821. Cambio institucional, gestión corporativa y costos
de transacción de la economía novohispana», y Jorge Silva Riquer, «Mercado y comer-
ciantes de la ciudad de México, 1830-1840», como sus títulos indican, se interesan por
temas comerciales, esencialmente del mercado interno de las grandes ciudades mexicanas,
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aspectos que también definen el contenido del texto de Rosa María Meyer Cosío sobre
«Francisco Iturbe: del comercio local a las finanzas nacionales, 1809-1861», aunque éste
último indaga sobre un caso personal concreto. Finalmente, un octavo trabajo dedicado al
Virreinato novohispano es el de Bernd Hausberger, titulado «Ein silberayfkäufer macht
bankrott. Anmerkungen zu kredit, schulden und preisen im nordwestlichen Neuspanien».

Los problemas relacionados con el marco institucional, que han merecido mucha aten-
ción en las últimas décadas y cuyo estudio se reforzó tras la concesión del Premio Nobel
a Douglass C. North, y la historia empresarial, esencialmente casuística, y generalmente
en relación con el tema anterior, son los asuntos más abordados en la compilación. Flores
Clair, por ejemplo, piensa que las necesidades de capital de la minería novohispana en las
décadas de 1770 y 1780 provocaron un proceso de concentración de las compañías, pero
también hicieron patente la urgencia de reformas institucionales que modificasen el rígido
monopolio de la Corona, algunas de las cuales se realizaron con relativo éxito. Von Mentz,
por otro lado, analiza una firma minera de Zacatecas en los años finales del dominio espa-
ñol, y destaca la eficiencia de su funcionamiento, lo que pone en tela de juicio algunos tópi-
cos habituales en la historiografía sobre el sector, como las dificultades que para una buena
gestión implicó el absentismo de los propietarios, muy común en esa actividad productiva,
o la corrupción administrativa y los sobornos, práctica normal que no siempre fue en detri-
mento de dicha eficiencia y sobre la que se han realizado muchas afirmaciones con poco fun-
damento.

Analizando la figura y la trayectoria de Iturbe, Meyer Cosío, destaca también las difi-
cultades de índole institucional que tuvieron que enfrentar los empresarios mexicanos en el
inicio del siglo XX. Las crisis financieras endémicas que padeció el país —dice—, se fue-
ron agravando con el tiempo y terminaron perjudicando los negocios que, incluso, habían
surgido o prosperado en ocasiones aprovechando esas circunstancias. Unidas a las combul-
siones políticas de la nación y a las necesidades financieras del Estado, cada vez más difí-
ciles de satisfacer, condujeron a los gobiernos a utilizar procedimientos coercitivos para
obtener recursos que perjudicaron las actividades económicas, llegando a extremos como el
encarcelamiento del citado Iturbe y de otros empresarios que se negaron a aceptarlos.

Los trabajos de Ibarra y Silva Riquer estudian también las condiciones institucionales
del comercio interno en dos grandes ciudades mexicanas, México capital y Guadalajara.
Ibarra aplica lo que él llama la teoría neoinstitucionalista para explicar la función y el desa-
rrollo de los Consulados de Comercio en el inicio del siglo XIX, y llega a la conclusión de
que la acción de esos organismos, a pesar de las dificultades del contexto histórico en que
desarrollaron su actividad, fue positiva y significó cambios decisivos en el mercado y en
los modos de actuación de los agentes económicos. Silva Riquer llama la atención sobre los
problemas que la magnitud que el mercado mexicano implicó para el desenvolvimiento de
estos últimos en las décadas de 1830-1840. En dichas circunstancias, el autor resalta que la
característica más llamativa fue la continuidad de las prácticas mercantiles respecto al perí-
odo colonial, lo que en su opinión se explica debido a que esa fue quizás la opción más
racional, entre otras cosas, como consecuencia de que tal continuidad fue también el rasgo
predominante en la legislación comercial y en la administración en general.

Colin M. Lewis estudia problemas similares a los anteriores –la relación entre el
desenvolvimiento empresarial privado, el marco institucional y la acción del Estado–, aun-
que en un país, en una época y en un sector distintos: «Regulating the Private Sector:
Government and Railways in Brazil, c. 1900». Como Pietschmann, Lewis propone obte-
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ner lecciones del conocimiento histórico para situaciones del presente: el futuro de las
compañías ferroviarias. El ferrocarril –dice– no fue en el caso brasileño un factor de anti-
cipación al crecimiento, ni tuvo una función destacada de fomento e impulso de la econo-
mía, pero ello se debió a las limitaciones de la estructura económica nacional, y la gestión
privada no resolvió los problemas de eficiencia y rentabilidad que en general tuvieron las
líneas como consecuencia de la ausencia de condiciones institucionales adecuadas. Esta
conclusión coincide, además, con las del reciente libro de Jesús Sanz (coord.) et al.
(Historia de los ferrocarriles en Iberoamérica, 1837-1995, Madrid, Ministerio de
Fomento, 1998), para casi todos los países de América Latina.

Dinero y negocios en América Latina incluye un segundo trabajo sobre Brasil que,
además, junto a los de Ibarra y Von Mentz es representativo del reciente interés por poten-
ciar los estudios regionales y locales. Se trata del artículo de Mattias Röhrig-Assunçao
acerca de la «Exportaçao, mercado interno e crises de subsistência numa provincia brasi-
leira. O caso do Maranhao, 1800-1860».

Exceptuando el artículo de Barbara Potthast, «Bäuerliche wirtschaft und die rolle der
frauen: Paraguay im 19. Jahrhundrt», el resto de los trabajo de la compilación están dedi-
cados al área andina y/o al comercio internacional o a las relaciones económicas de los paí-
ses de ese área, del Imperio Español en general, o del Caribe hispano con las grandes
potencias europeas y con los Estados Unidos.

Menos el trabajo de Jügen Golte, «Zur bedeutung von ferhandelsbezeihungen in der
geschichte der Anden», los textos dedicados al área andina examinan aspectos relativos al
comercio internacional en la primera mitad del siglo XX. León E. Bieber, «El comercio ger-
mano-boliviano 1936-1939. Un fracaso singular en el contexto del comercio de compensa-
ción de Alemania con América Latina», destaca la coincidencia en los últimos años de la
década de 1930 del interés germano por ampliar sus negocios en América Latina, y de la
intención de los gobiernos bolivianos por romper los monopolios de las grandes empresas
mineras norteamericanas y aplicar una especie de socialismo de Estado. El acercamiento de
ambas naciones no dio los resultados esperados —dice el autor— debido a hechos más o
menos circunstanciales como el suicidio del presidente Busch o el inicio de la Segunda
Guerra Mundial, pero, piensa que en el fondo se habrían frustrado de todos modos.

Michael Zeuske, que indaga también en los intereses germanos en América Latina,
estudia los «Trasfondos del conflicto de 1902: política, cónsules y comerciantes alemanes
en las Venezuelas en el siglo XIX»; conflicto bien estudiado en su conjunto, según el autor,
pero del que se desconocían los detalles de las complejas relaciones políticas interna-
cionales y comerciales que lo motivaron.

Finalmente, Rory Miller, «British Business in Peru. From the Pacific War to the Great
Depression», analiza el problema de las relaciones británico-peruanas que, según él, en esa
época destacaron por su idiosincrasia en relación con el resto de los países latinoameri-
canos; Renate Pieper estudia «Imperium und Finanzpolitik im 18. Jahrundert. Spanien und
England im vergleich», y Nikolaus Böttecher, «Trade, War and Empire: British Merchants
in Cuba, 1762-1796», artículo en el que se revisa la importancia que para el crecimiento
de la economía cubana de finales del siglo XVIII y principios del XIX tuvo la toma de La
Habana por los ingleses.

Antonio SANTAMARÍA GARCÍA

Instituto de Historia, CSIC
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CAGNI, Horacio, La Guerra Hispanoamericana y el inicio de la globalización, Buenos
Aires, Centro Argentino de Estudios Estratégicos, IXBILIA-Universidad de Sevilla,
OLCESE Editores, 1999, 102 páginas, bibliografía, fuentes e índice. Prólogo de Abel
Posse.

1898 es una de las fechas con mayor simbolismo y proyección de la historia contem-
poránea mundial. Por eso, la historiografía que ha generado la reciente conmemoración de
su centenario se ha caracterizado por su vastedad, pero también por una considerable hete-
rogeneidad temática. Cuando analizamos con Consuelo Naranjo Orovio los estudios dedi-
cados al tema en los últimos años (1996-1999), señalamos que la trascendencia del pro-
blema, espacial y temporalmente hablando, era uno de los aspectos que más interés había
despertado en las obras dedicadas al asunto [Antonio Santamaría García y Consuelo
Naranjo Orovio, «El '98 en América. Últimos resultados, tendencias recientes de la inves-
tigación y bibliografía», Revista de Indias, volumen LIX, número 215 (enero-abril, 1999),
páginas 215-274].

La obra de Horacio Cagni, La Guerra Hispanoamericana y el inicio de la globaliza-
ción, puede ser clasificada entre la producción historiográfica sobre el 98 como uno de los
estudios interesados en los hechos acontecidos en los años finales del siglo XIX, y con-
cretamente en la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana, por sus implicaciones poste-
riores. Además, en sus páginas incluye también un pequeño ensayo acerca de «algunas opi-
niones argentinas» sobre el conflicto, lo que se justifica por el origen del autor y el lugar
de edición del estudio, no obstante debemos señalar que, generalmente por esas mismas
razones, este es otro aspecto —la proyección del problema en países que no estuvieron
directamente implicado en los referidos hechos— que ha despertado mucho interés en la
investigación. Por ejemplo, poco antes de la publicación del libro que ahora nos ocupa,
Sylvia L. Hilton y Steve J.S. Ickringuill editaban un trabajo con contribuciones de varios
historiadores titulado: European Perceptions of the Spanish-American War of 1898 (Bern,
Berlin, Bruselas, Frankfurt, Nueva York y Viena, Peter Lang, 1999), el cual reseñamos
también para la Revista de Indias.

El libro de Horacio Cagni es un trabajo bastante bien concebido en mucho sentidos,
breve, con utilidad divulgativa, articulado en torno a una tesis central con la que se puede
estar más o menos de acuerdo, pero que se fundamenta dignamente y que, además, se mati-
za con otras posibilidades entre las que, además, se ofrece como una contribución con
carácter complementario. En opinión de Abel Posse, que prologa el estudio, dicha tesis es
«una parábola útil»; útil por su valor explicativo y parábola por su referida proyección del
significado del 98 a acontecimientos actuales, como la Guerra del Golfo y el conflicto de
los Balcanes.

La razón con la que autor fundamenta su proyección parabólica del 98 hispanoameri-
cano es que, en su opinión, el acontecimiento puede ser considerado históricamente como
el hito que marcó el inicio de lo que él denomina la «globalización» norteamericana. La
tesis que Horacio Cagni sostiene es que, a pesar de las muchas explicaciones que se han
dado sobre la guerra entre España y los Estados Unidos e, incluso, sin contradecir muchas
de ellas, «los poderes indirectos fueron los auténticos impulsores» del conflicto, y estos
mismos pueden ser considerados también los principales promotores de la intervención
armada de aquel país en el Golfo Pérsico, en la antigua Yugoslavia, y en otros lugares del
planeta desde finales del siglo XIX hasta hoy en día. Poderes —en opinión del autor— que

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

R. I., 2000, n.° 219

592



desde la finalización de la Guerra de Secesión, se mostraron interesados en una agresiva
expansión internacional de su nación para el beneficio de sus propios intereses, pero que
quisieron y supieron enmascararla con atributos como la extensión de la civilización, de la
democracia y de la libertad estadounidenses y, más recientemente, con motivos humanita-
rios.

Para un historiador, oficio de quien reseña estas páginas, una explicación de los hechos
como la que propone Horacio Cagni es muy discutible, esencialmente debido a que supo-
ne estático uno de los factores explicativos del problema, y, además, no uno cualquiera,
sino el más importante. Básicamente, y a pesar de los matices que introduce en ciertos
momentos, considera prácticamente inmutables los referidos «poderes indirectos» o fácti-
cos —denominación más usual en castellano—. No obstante, en lo que en un estudio con
pretensiones mayores y más páginas podría considerarse un defecto insalvable, en una obra
breve, ensayística —a pesar de que utiliza una relativamente abundante documentación de
primera mano— que, como ya señalamos, se concibe como una contribución complemen-
taria al entendimiento del tema, no sólo elude en nuestra opinión ese problema, sino que
consigue dignamente su objetivo de ofrecer al lector una interesante aportación historio-
gráfica.

Además del referido análisis sobre algunas opiniones argentinas acerca del conflicto
hispano-cubano-norteamericano y de su significado y proyección para entender otros
acontecimientos más actuales de la acción internacional de los Estados Unidos, La Guerra
Hispanoamericana y el inicio de la globalización, examina brevemente sus antecedentes y
la conflagración en sí misma, su significado dentro el enfrentamiento entre aquél país y los
europeos, los fundamentos geo-políticos e ideológicos del tema, y el «desastre» visto
desde España. El trabajo termina con una relación breve pero suficiente de las fuentes y la
bibliografía.

Antonio SANTAMARÍA GARCÍA

Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

CONTRERAS, Carlos y CUETO, Marcos, Historia del Perú Contemporáneo, Lima, Red para
el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 1999, 312 páginas.

En estos últimos años se ha producido un inusual interés por reinterpretar la historia del
Perú republicano, siendo ejemplos de ello libros como el de Nelson Manrique, Nuestra
Historia: Historia de la República, Lima, Cofide, 1995 y el de Franklin Pease, Breve
Historia del Perú Contemporáneo, México, FCE, 1995. La Historia del Perú
Contemporáneo que ahora han escrito Carlos Contreras y Marcos Cueto se suma a esta
revisión sintética, motivada, en palabras de ambos autores, por los nuevos hallazgos que la
investigación ha producido en los últimos quince años, por el cambio de paradigmas teó-
ricos que lo anterior ha supuesto y por la nueva coyuntura política, social y cultural que
vive el país al culminar el siglo XX. El eje de este relato es el análisis de la propuesta y
aplicación de los cuatro proyectos políticos que habrían marcado el rumbo del Perú en
estos dos últimos dos siglos: 1) el proyecto de los libertadores y la primera generación
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republicana (1821-1869), 2) el proyecto liberal del civilismo (1870-1930), 3) el proyecto
nacional, populista e indigenista (1930-1989) y 4) el proyecto neoliberal (1990 hasta la
actualidad). A lo largo de los diez capítulos en que está dividida la obra, ambos autores
combinan el análisis y el ensayo interpretativo sobre el mero dato cronológico. Además
introducen nuevos enfoques que han contribuido a enriquecer el conocimiento acerca del
pasado reciente peruano como la historia de la ciencia o la demografía histórica. En este
aspecto ambos demuestran un dominio absoluto de la extensa bibliografía reciente, exclu-
sivamente editada en castellano, que se incorpora al final de cada capítulo. Además cada
cierto tiempo el lector se encuentra con unos recuadros didácticos que a través de breves
testimonios de la época o datos estadísticos procuran reforzar adecuadamente lo argumen-
tado en las páginas principales. En general este es un libro estupendo por su claridad y
perspectiva que, por eso mismo, invita a la polémica.

Si bien es cierto los autores anuncian una postura equidistante tanto de la historia polí-
tica tradicional como de la historia «estructural», economicista y dependentista, conforme
se avanza en la lectura se aprecia cierto tributo metodológico con el esquema evolutivo
propuesto en Clases, Estado y Nación de Julio Cotler, polémica obra que, paradójicamen-
te, no aparece mencionada en la bibliografía y que pese a sus defectos visibles fue un hori-
zonte referencial de muchos historiadores. Tal como antes lo formulara Cotler, el Estado
sigue siendo el gran protagonista de la Historia del Perú Contemporáneo, bajo una careta
patrimonial y rentista entre la independencia y el estallido de la guerra del Pacífico (1879-
1883); oligárquica, modernizadora y populista entre 1895 y 1968; corporativa, nacionalis-
ta e intervencionista entre 1968 y 1980 y, por último, neoliberal y privatizadora entre 1990
y 1999. Sobre este gran escenario se reconstruye el papel del resto de los protagonistas (los
caudillos y partidos políticos, el Ejército, la Iglesia, los intelectuales y, por último, la socie-
dad civil). Contreras y Cueto, tal vez conscientes de su proximidad con la visión del Perú
de Cotler, señalan casi al terminar el libro que su énfasis fue resaltar la riqueza de los pro-
yectos políticos con el ánimo de contraponerse a visiones «en las que se sugirió, por lo
contrario, la carencia de elites dirigentes» (p. 311), en alusión directa al lamento de aquel
sociólogo acerca de la inexistencia en el país de una burguesía dirigente y nacional. Uno
de los aportes de este libro es precisamente recoger las investigaciones de Paul
Gootenberg, Alfonso Quiróz, Rosemary Thorp y Geoff Bertram que desde el punto de vista
económico demostraron lo exagerado de tal afirmación. Ello les conduce a la relectura del
papel de las clases dirigentes, por ejemplo cuando se afirma que la «república aristocráti-
ca» entre 1895 y 1920 no lo fue tanto, en la medida que la actuación de los potentados fue
más bien propia de una burguesía orientada a la inversión bursatil, las finanzas o el comer-
cio antes que la vía rentista (p. 124). En el balance global, a juicio de estos autores, el cami-
no hacia la conformación de un mercado interno, hecho que comenzó a acelerarse en la
década de 1920, fue un logro del Estado moderno tras los fracasos del siglo XIX, alcan-
zándose una economía diversificada y una relativa industrialización. 

Uno de los aspectos quizás más polémicos de esta síntesis es el tratamiento que se hace
de la historia política. Los autores plantean que junto con la creación de un mercado inter-
no, los proyectos políticos deberían haber conducido paulatinamente a la formación de una
comunidad de ciudadanos. Los obstáculos más relevantes para alcanzar dicho objetivo
eran la herencia colonial (la fragmentación histórica de la estructura social con la forma-
ción de una sociedad dualista que enfrenta a descendientes de las culturas colonizadora y
colonizada), la geografía agreste y difícilmente comunicable y la situación desventajosa
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dentro del marco del nuevo sistema mundial. De todos ellos, se asume a la herencia colo-
nial como el obstáculo más difícil de superar. En ella quedan comprendidas además el
arcaismo de la vida urbana, las haciendas rurales; las elites, el derecho escrito; la Iglesia y
las técnicas productivas, la explotación de los indios y hasta el mestizaje. Tal como sostu-
vieron ya desde muy temprano los primeros escritos de historia del siglo XIX, una tradi-
ción continuida por la historiografía criolla del siglo XX, de España nada positivo se here-
da y todo se tenía que derruir. Sin embargo, hay aspectos si se quiere positivos de este lega-
do histórico que comienzan a ser estudiados y que no han sido incorporados en el libro.
Por ejemplo, la estructura electoral de las Cortes de Cádiz, uno de los más importantes
soportes del liberalismo constitucional de 1812, persistió en el país andino con algunas
modificaciones hasta 1895. La modernidad política tal y como se practicó en Perú duran-
te el siglo XIX tuvo un referente español quizás inconfesable debido al riesgo de ser acu-
sado de hispanista. La incomprensión de este hecho conduce a que en algunas páginas del
libro se hable de la exagerada prolongación de las elecciones presidenciales de 1871 (p.
125), cuando en realidad los procedimientos de la elección indirecta así lo exigían. Los
autores, si bien llegan a reconocer que el voto indígena y analfabeto llegó a practicarse
entre 1849 y 1895 (p. 77), no vinculan esa situación con el legado gaditano. Si bien es cier-
to que de este sistema se beneficiaron los caciques políticos, peor fue el remedio a este pro-
blema sancionado con la ley electoral de 1896, que redujo la población electoral y centra-
lizó su control en Lima. Convendría relativizar que durante la «república aristocrática» la
estabilidad y la continuidad política fueran sus rasgos más visibles (p.163-164), ya que
nunca antes como en aquella coyuntura las elecciones fueron tan violentas. La explicación
de este fenómeno fue la exclusión del contrario que practicó el partido civilista gracia al
control que ejerció sobre el Jurado Electoral Nacional, y por parte de los perjudicados, la
adopción de la abstención política, en el caso de los demócratas, cuando no la actuación
desestabilizadora, en el caso de los liberales. En este marco, no resulta exagerado atribuir
a este sistema pernicioso el engendro de un personaje como Augusto B. Leguía, cuya dic-
tadura entre 1919 y 1930 procuró su preservación en el poder destruyendo a todos sus con-
tendientes. Ello contribuyó a alimentar en los militares el mito de que los civiles no sabí-
an gobernarse, siendo ese uno de los pretextos usados por los dictadores para asumir el
papel de salvadores de la patria desde los años treinta. Así lo refleja el recorrido de
Contreras y Cueto por los años más recientes de la historia política, entre 1930 y 1998,
cuya base de referencia son los análisis sociológicos en una prueba de que los historiado-
res aún no se atreven a traspasar la frontera de los años treinta.

Otros temas desarrollados por la «nueva» historia política que no aparecen resaltados
en el texto son la evolución de las asociaciones públicas y políticas, es decir, el ingreso de
la sociedad civil en la esfera moderna al margen de los condicionantes estatales. Sobre esta
materia ya hay varios trabajos publicados (Carlos Forment, Ulrich Müecke) que concen-
tran su atención en las instituciones de la segunda mitad del siglo XIX. El balance general
que se puede extraer es que la historia política tiene aún un mucho campo de desarrollo
con temas como la historia del parlamento, más estable de lo que se supone, los partidos
políticos, tan importantes algunos como el civilista, las municipalidades, etc. Por otro lado,
ambos autores hacen una breve alusión al conflicto con España de 1864 a1866, el mismo
que no se puede entender sin mencionar el liderazgo asumido por el Perú desde los años
cincuenta en el proyecto de la Unión Americana, instancia que debía unir contra la inge-
rencia europea, además, a Chile, Bolivia y Ecuador. El conflicto bélico de 1866 tuvo un
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trasfondo diplomático y hasta romántico, un verdadero duelo consecuencia de injurias
mutuas, que aún espera un estudio desapasionado. En general, la historia diplomática no
ha sido tema predilecto de la historiografía reciente, y eso se advierte en el libro de
Contreras y Cueto. Sobre la historia cultural, es decir el desarrollo de las artes, la literatu-
ra o la misma fotografía, los autores utilizan la bibliografía esencial, aún breve, que exis-
te sobre el tema y hacen evidente la necesidad de más exploraciones en este terreno.

Puede concluirse que el libro de Contreras y Cueto es un manual de los más útiles que
se han escrito hasta ahora para comprender los obstáculos que tuvo que enfrentar la «pro-
mesa» republicana. Invita a la reflexión, es ágil en su lectura, ameno y proporciona una
importante síntesis interpretativa de la realidad peruana. Su lectura dirigida a las nueva
generaciones que transitan hacia el siglo XXI, es también recomendable para quienes por
primera vez se adentran a estudiar la historia reciente peruana.

Víctor PERALTA RUIZ

CSIC, Madrid

MALUQUER DE MOTES BERNET, Jordi, España en la crisis de 1898. De la Gran Depresión
a la modernización económica del siglo XX, Barcelona, Editorial Península
(Colección Historia, Ciencia y Sociedad, número 287), 1999, 233 páginas, índice,
bibliografía, cuadros y gráficos.

España en la crisis de 1898 es un libro en el que confluye el resultado de varias líne-
as de investigación desarrolladas a lo largo de varios años por Jordi Maluquer de Motes y
que hasta el momento se habían materializado en artículos, capítulos de obras colectivas,
incluso en algún libro, como por ejemplo Nación e inmigración: españoles a Cuba (siglos
XIX y XX) [Gijón, Júcar, 1992], «La financiación de la Guerra de Cuba y sus consecuen-
cias sobre la economía española. La deuda pública» [en Consuelo Naranjo, Miguel Ángel
Puig-Samper y Luis Miguel García Mora (eds.), La nación soñada: Cuba, Puerto Rico y
Filipinas ante el 98. Aranjuez, Eds. Doce Calles, 1996, pp. 317-330] o «Las consecuencias
económicas de la guerra de independencia. Un primer acercamiento» [en María R.
Rodríguez (coord.): 1898. Entre la continuidad y la ruptura, Morelia, Universidad
Michoacana San Nicolás de Hidalgo, 1997, pp. 164-184].

Los múltiples intereses que a lo largo de los años ha mostrado el autor por distintos
problemas de la historia económica de Cuba y España a finales del siglo XIX explican la
peculiaridad del un libro que, de otro modo, podría parecer algo desordenado. Lo que
Maluquer de Motes se propone es contribuir a aclarar algunas de las cuestiones que toda-
vía suscita el problema de la modernización española y, fundamentalmente, el efecto que
las guerras de Ultramar y la pérdida de las últimas colonias americanas y de Filipinas
tuvieron en la misma.

La historiografía lleva años cuestionando que la pérdida de las últimas colonias ame-
ricanas y de Filipinas fuese un desastre para la economía española. Lo cierto es que el perí-
odo en que aquélla se produjo fue relativamente positivo para esta última. Leandro Prados
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de la Escosura en De imperio a nación. Crecimiento y atraso económico en España (1870-
1930) [Madrid, Alianza, 1988] expuso incluso la hipótesis de que dicha pérdida podría
haber tenido un efecto modernizador, fundamentalmente político-institucional, similar al
que tuvo la del resto del imperio indiano ochenta años antes, según demostró Joseph
Fontana en La quiebra de la monarquía absoluta (1814-1820) [Barcelona, Ariel, 1971].

El hecho de que el crecimiento y la modernización de la economía española no se
detuviesen en el período en que se perdieron las últimas colonias americanas y Filipinas,
sin embargo, no implica necesariamente que no se viesen afectados por dicha pérdida,
menos aún que ésta los favoreciese. Tampoco es posible afirmar que la preservación de los
territorios de Ultramar no hubiese significado una aceleración de ambos. Al menos nadie
lo ha demostrado hasta ahora.

Dentro del debate historiográfico referido anteriormente de manera muy sucinta,
España en la crisis de 1898. De la Gran Depresión a la modernización económica del siglo
XX, aunque su título podría inducir a pensarlo, no resuelve los grandes problemas enun-
ciados, pero representa una relevante contribución al conocimiento del tema y aporta pre-
cisión a muchas cuestiones, cuya discusión se había mantenido en un plano más especula-
tivo hasta el momento. En los capítulos iniciales, el autor demuestra que las expectativas
de la opinión pública sobre el resultado de la guerra en Cuba estuvieron bien reflejadas en
la evolución de las cotizaciones bursátiles, particularmente de los títulos de deuda emitidos
para financiarla, y que el mercado se mostró muy sensible a las noticias que llegaban sobre
la actitud de los Estados Unidos ante el conflicto, que fue la variable más determinante en
el estado de esa opinión. Maluquer de Motes examina también el capital humano implica-
do en la contienda, confirma la desproporción de los dos ejércitos en liza y matiza las cifras
de bajas. Estima que perdieron la vida 170.000 criollos y 55.000 españoles en Cuba, Puerto
Rico y Filipinas, aproximadamente, cantidad que apenas incidió en el crecimiento pobla-
cional de España y que, incluso, no es muy grande en comparación con el saldo de morta-
lidad dejado por la Guerra de los Diez Años en la primera de aquellas tres islas (1868-1878)
o por epidemias como la gripe de 1918-1919. Finalmente, señala también que el número
de muertos fue mayor entre los soldados nacidos en las regiones de la periferia del país, lo
que ocasionó grandes suspicacias sobre las diferencias en el reclutamiento.

Otra de las conclusiones de España en la crisis de 1898 es que la financiación de las
guerras coloniales no se hizo con cargo a los presupuestos, sino mediante cuentas especia-
les del Ministerio de Ultramar, de modo que aquéllos no aumentaron. Ahora bien, frente a
lo que habitualmente se creía, tras ellas se produjo una expansión del gasto público; eso sí,
gracias al incremento de los recursos, pues la Hacienda obtuvo superávits en términos pri-
marios (ingresos-gastos-pago de la deuda) en todo el período 1899-1908.

Lo anterior no significa, según Maluquer de Motes, que las guerras no tuvieron con-
secuencias financieras. El autor calcula que su coste fue de unos 4,65 - 5,00 millones de
pesetas, lo que equivale a 1,7 - 1,9 billones de 1998. El Banco de España —dice— fue el
principal agente financiero, se recurrió poco a los impuestos y a la emisión monetaria y se
usó, sobre todo, deuda pública, cargada fundamentalmente sobre las economías de las
colonias y adquirida mayoritariamente por españoles. Ahora bien, al gastarse ese dinero
fuera, se desvalorizó la peseta y el Estado entró en bancarrota en el mes de abril, antes de
la derrota naval de Santiago de Cuba frente a la escuadra estadounidense.

La situación financiera empeoró por el hecho de que la pérdida de los territorios de
Ultramar impidió seguir cargando la deuda sobre sus economías. Ahora bien, al mismo
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tiempo se vio aliviada gracias a que las condiciones de la paz no fueron desfavorables, no
obstante lo que han señalado algunos autores. El Tratado de París no impuso a España el
pago de indemnizaciones y en el se estableció que los EE.UU. abonarían una generosa
suma a cambio de la renuncia a la soberanía de Filipinas.

En las condiciones descritas anteriormente, tras la paz, hubo que hacer frente a los
pagos aplazados de la deuda, cosa que la opinión pública no hubiese permitido realizar a
través de un incremento de los impuestos. La solución fue un complejo plan de reformas
y ajustes, ideado por Raimundo Fernández de Villaverde, basado esencialmente en la reor-
denación de dicha deuda, en la contención de la oferta monetaria y en el incremento de la
recaudación mediante la creación de nuevas tasas. El análisis de la reforma de Villaverde
es, sin duda, la parte más conseguida del trabajo de Maluquer de Motes. Quizás peca algo
de exceso de optimismo en el mismo; sin embargo, sus conclusiones son claras y coinci-
den con lo que está diciendo la historiografía más reciente sobre la misma: que su princi-
pal cualidad fue su coherencia y su continuidad, gracias a que los sucesores de su mentor
al frente de la Hacienda prosiguieron su labor, y que permitió una estabilización rápida y
eficaz, aunque ello afectó al gasto publico, ergo, a su función como impulsor del creci-
miento económico, no obstante el dinamismo del sector privado en ese momento amorti-
guó en parte tal defecto.

En términos de renta, el efecto inmediato de las guerras fue importante, dice Maluquer
de Motes, aunque no exagerado. El PIB se redujo menos que en el período 1887-1890, y
su recuperación fue grande, continuando el proceso de modernización iniciado antes. El
mismo autor señala, además, que los salarios reales del sector más moderno de la econo-
mía mejoraron a partir de 1902, que hubo una breve recesión de la industria, pero se reco-
bró relativamente pronto, y que no obstante el comercio con Filipinas y Puerto Rico prác-
ticamente desapareció, los intercambios con Cuba, los más importantes antes de la pérdi-
da de las colonias, no se redujeron mucho y tuvieron un saldo positivo en las balanzas
hasta 1930 mayor que en época colonial.

Es en las conclusiones anteriores donde el libro resulta menos resolutivo. En general,
ya sabíamos que la continuidad en el crecimiento y la modernización de la economía pro-
siguieron tras las guerras coloniales, pero continuamos ignorando si aquéllas tuvieron
algún efecto, positivo o negativo sobre el mismo. Es preciso seguir investigando el tema,
aunque también debemos señalar que responder a ese interrogante parece una tarea suma-
mente complicada. No obstante, España y la crisis de 1898 si apunta algunas ideas al res-
pecto. Maluquer de Motes demuestra que los años posteriores al conflicto se caracteriza-
ron por un auge inversor, y lo explica aduciendo una mayor confianza de las empresas,
entre otras cosas, debido a que sus gestores tuvieron la certeza de que el Estado no empren-
dería otras aventuras a medio y largo plazo gracias al correctivo que supuso la derrota. Por
la misma razón, llegó bastante capital del exterior en forma de inversiones directas e indi-
rectas, el cual se unió a las remesas traídas desde Cuba, tras el fin del dominio colonial,
enviadas por los inmigrantes en la isla y también en otros países latinoamericanos. El autor
calcula que en concepto de repatriación de los antiguos territorios ultramarinos arribaron a
España 2.000 millones de pesetas; que el capital foráneo invertido en el país rondó los
1.000 millones, y que las citadas remesas, otras transferencias de capital y el retorno de las
inversiones españolas en el exterior representaron otros 1.000 millones.

Un último capítulo de España y la crisis de 1898, analiza la valoración que los eco-
nomistas de la época hicieron del fin de las guerras coloniales y de las reformas de
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Villaverde. En este sentido, el libro demuestra que la principal controversia se dio en torno
a la inflación y que la tesis dominante fue la que abogó por la acción del Estado, el aban-
dono de los proyectos de ajuste deflacionista, y la adopción de medidas de impulso a la
competitividad, al comercio exterior y al turismo. El autor señala también que años más
tarde casi todos los analistas coincidieron en alabar la ortodoxia presupuestaria y en des-
tacar la notable recuperación y modernización económica de esos años.

España y la crisis de 1898 concluye con un corolario sobre el problema que da subtí-
tulo al libro, De la Gran Depresión a la modernización económica del siglo XX, en el que
se resumen sus principales conclusiones y, sobre todo, se explica su contribución a la his-
toria económica del país. Maluquer de Motes dice que los conflictos finiseculares produ-
jeron grandes daños. Aumentó la presión fiscal y el gasto, aunque de manera moderada; así
como la deuda pública, que lo hizo en un 50%, no obstante dicho incremento fue menor
que el de los años 1876 ó 1881, se pudo contener con una política rigurosa, y no se incu-
rrió en deuda externa ni se dejó de pagar el servicio de la contraída anteriormente. Las con-
versiones y otras operaciones que se realizaron sobre ella fueron complicadas y laberínti-
cas, pero similares a la que se llevaron a cabo en otros países. El plan de Villaverde, por
otro lado, fue coherente con la nueva coyuntura monetaria: redujo el coste del dinero cuan-
to el Estado dejó de demandar fondos y desparecieron los riesgos que conllevaba la gue-
rra y, por tanto, la necesidad de mantener fuertes primas. La paz marcó el fin de la gran
depresión agraria de los últimos años del siglo XIX y el crecimiento del PIB cambió de
ritmo, recobrando el vigor perdido en esos años gracias a medidas proteccionistas, pero
también a un incremento de la productividad del agro que apoyo la recuperación del con-
sumo privado y de la demanda agregada. También mejoró la oferta de los sectores secun-
dario y terciario como respuesta a las nuevas oportunidades del mercado. Aparecieron
necesidades energéticas, de transporte y de servicios financieros que dieron lugar a muchos
proyectos empresariales.

Las razones de la expansión de la economía española en el inicio del siglo XX, por
tanto, fueron el auge de las inversiones, los saldos positivos en la balanza de pagos, y la
disponibilidad de recursos, que permitió crear grandes entidades financieras, las cuales
actuaron con un destacado protagonismo industrial. También crecieron la construcción, el
comercio, los servicios y el transporte urbanos, símbolos de la definitiva modernización
demográfica del país, y lo mismo puede decirse de otros indicadores de desarrollo, como
los índices de alfabetización y esperanza de vida o el alumbrado de las viviendas, aunque,
como ha reiterado con frecuencia la historiografía más reciente, todos esos avances no se
correspondieron con mejoras similares en los niveles de convergencia respecto a las nacio-
nes del occidente europeo, los cuales, incluso, empeoraron.

Antonio SANTAMARÍA GARCÍA

Instituto de Historia, CSIC
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LAURÍA-SANTIAGO, Aldo A., An Agrarian Republic. Commercial Agriculture and the
Politics of Peasant Communities in El Salvador, 1823-1914, Pittsburgh, Pitt Latin
American Series, University of Pittsburgh Press, 1999, 236 páginas, índices general y
onomástico, apéndice estadístico, glosario, bibliografía, cuadros, gráficos, mapas e
ilustraciones.

El libro de Aldo A. Lauría-Santiago es, como su título indica, una historia socio-polí-
tica y económica de la agricultura salvadoreña entre 1823 y 1924, enfocada desde el estu-
dio de las comunidades campesinas. A pesar de la envergadura de sus propósitos, se trata
de un trabajo bien definido, que logra alcanzarlos con eficacia, incluso con brillantez en
ocasiones, lo que con seguridad le convertirá en breve en una obra de referencia básica
para la historiografía centroamericana.

El estudio comienza con una relativamente breve, pero exhaustiva caracterización de
las comunidades campesinas antes de la independencia. El autor señala que éstas jugaron
un papel muy importante en el desarrollo de la producción de índigo para el mercado local,
regional e internacional, coexistiendo con los grandes hacendados —generaban aproxima-
damente la mitad de la oferta de ese artículo—. Su actividad económica y su organización
corporativa les permitió, además, un alto grado de autonomía frente a los terratenientes,
comerciantes y oficiales coloniales.

La caracterización de la organización y actividades económicas de las comunidades
campesinas en los últimos años de dominio español en Centroamérica es esencial para
entender cómo se integraron en el nuevo proyecto socio-político tras la independencia.
Lauría-Santiago prueba que ésta no detuvo su expansión, pues el colapso del Estado impe-
rial, las guerras civiles en el istmo y la inestabilidad política consiguientes afectaron a las
redes de poder local y central. Debido a esos inconvenientes y a la escasez de infraestruc-
turas, la hacienda decayó como unidad de producción y muchos hacendados abandonaron
sus predios. En tal situación, infinidad de municipios y comunidades compraron terrenos
o reclamaron su posesión alegando su uso durante años. El resultado fue el reforzamiento
de las citadas formas de tenencia y organización comunitaria, amparadas, además, por los
gobiernos, independientemente de su signo —conservadores o liberales—, quienes reco-
nocieron sus derechos, sancionando legalmente dos tipos de pertenencia: los ejidos y la
propiedad comunal o corporativa que, de ese manera, a la altura de 1860, constituían el ele-
mento fundamental del agro salvadoreño.

Lauría-Santiago presenta evidencias suficientes para contrarrestar las tesis tradiciona-
les de la historiografía acerca de la desarticulación de las comunidades campesinas y, espe-
cialmente indígenas, tras la independencia. Prueba que, aparte de la tierra, controlaban los
sistemas de regadío y los bosques —lo que les aseguró el acceso a los recursos de subsis-
tencia— y participaron en la comercialización de los productos agrarios y en la actividad
política. No obstante, y quizás está es la principal aportación de la primera parte de la obra,
el autor no idealiza ni exagera sus conclusiones. La situación descrita también generó pro-
blemas y conflictos; en primer lugar, por que es difícil generalizar, sobre todo debido a las
grandes diferencias que encuentra en el análisis de las distintas regiones de El Salvador, lo
que, por otra parte, dificultó el establecimiento de un sistema político nacional y fue fuen-
te de disputas. En segundo lugar —dice—, la organización comunal, aunque bastante soli-
daria, no era enteramente democrática ni igualitaria, lo que generó antagonismos internos,
a los que, además, se unieron otros de carácter externo, entre las referidas comunidades,
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los ladinos y los gremios de artesanos y profesionales, cuyos privilegios no fueron reco-
nocidos por los gobiernos en la misma medida que los de aquéllas.

El autor afirma que las comunidades campesinas y los gremios artesanales fueron
esenciales en la formación del Estado salvadoreño por su capacidad de movilización y su
apoyo a las distintas facciones de la elite. Esta aseveración, señala, es igualmente cierta
para entender las conspiraciones pro-independentistas de 1810, la revolución posterior
contra los ladinos, o la reforma liberal de 1871, la cual no supuso realmente una ruptura
con el pasado inmediatamente anterior, entre otras cosas, por que el Estado no fue una
buena institución para la construcción de una oligarquía socio-económica debido al vio-
lento final de los mandatos de muchos gobiernos, que llevó aparejada en infinidad de oca-
siones la pérdida de las propiedades de sus integrantes y allegados, incluso el abandono del
territorio nacional o la muerte. La institución más importante para la constitución de esa
oligarquía —dice Lauría-Santiago— fue el ejército. Así, El Salvador experimentó en las
décadas de 1880 y 1890 un exitoso proyecto de centralización fundado en difusas alianzas
entre los militares y la fragmentada elite político-económica que, a la altura de 1900, per-
mite hablar de la existencia de un fuerte Estado central basado en la virtual disolución del
poder corporativo y municipal, en la creación de una milicia profesional, en complejas
negociaciones con los centros de poder local, y en la acumulación y distribución de bene-
ficios procedentes de las rentas estatales, que se consolidó con las reformas institucionales
de la administración de Araujo, en 1912-1913, no obstante ello no supuso, como se ha sos-
tenido habitualmente hasta ahora, al menos no directamente, la violenta subordinación,
desposesión y/o proletarización del campesino. El proceso fue bastante más complejo.

A partir de la década de 1860 se sucedieron una serie de factores que complicaron la
situación descrita párrafos atrás en el agro salvadoreño. Aumentó el número de producto-
res para el mercado local, regional e internacional, se desarrolló un sistema de crédito
refaccionario y surgió una incipiente elite empresarial en la que destaca la participación de
los indígenas, debido a la referida importancia de las explotaciones comunales y munici-
pales. Se expandió el cultivo del café, el tabaco, la silvicultura y las industrias de cigarros,
textiles o licores, entre otras. Algunas de esas actividades fueron ayudadas por la acción
del Estado, que distribuyó plantas, difundió conocimientos, otorgó incentivos a la impor-
tación de los bienes necesarios para su funcionamiento, y a la exportación de sus produc-
tos, e invirtió en la construcción de caminos y otras infraestructuras. Contribuyeron a esa
expansión también variables externas, como el aumento de la navegación por el Pacífico,
el descubrimiento de oro en California, que atrajo recursos hacia el istmo centroamerica-
no –la ruta más corta entre el Este y Oeste de los EE.UU.–; atracción que culminó con la
apertura del Canal de Panamá en 1914.

La combinación de factores internos y externos mencionados anteriormente explica la
expansión de la agricultura comercial salvadoreña, pero también sus límites. Así, señala
Lauría-Santiago, un marco institucional como el descrito impidió la consolidación hasta el
inicio del siglo XX de formas unificadas de capitalismo rural, de un mercado de tierra y
capital y de una consistente, aunque aún heterogénea, burguesía. El cultivo del café no
generó en el XIX la concentración agraria típica de la centuria siguiente. Proliferaron los
establecimientos de beneficio en pequeña escala, lo que permitió el mantenimiento de la
pequeña y mediana propiedad, cuyo principal enemigo fue su vulnerabilidad en épocas de
precios bajos; momentos en los que fue común el paso de tales propiedades a manos de los
comerciantes-prestamistas. Además, surgió un sector empresarial dedicado a la importa-
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ción y exportación que controló el crédito, incluso el beneficio más que la producción.
Hubo también otras actividades, como las industrias azucarera y licorera o la especulación
con la deuda nacional que fueron fuentes de acumulación de capital y formación de elites,
pero también el germen de una clase media rural, administrativa y profesional. La cons-
trucción del ferrocarril, afirma el autor y confirman los estudios recientes sobre el tema
(ver J. Sanz, coord. et al., Historia del ferrocarril en Iberoamérica, 1837-1995, Madrid,
Ministerio de Fomento, 1998), refleja la complejidad del agro en El Salvador, en sí misma
y en comparación con las otras Repúblicas centroamericanas. En él las líneas no siguieron
exactamente el trazado centro de producción-puerto, típico en dichos países, sino que se
tendieron en dirección Este-Oeste, integrando buena parte del territorio nacional. Otra
prueba más en este sentido es que el tren no se caracterizó por prestar servicio a un único
producto. En 1913 el café representaba un 20% de su volumen de carga, el azúcar un 8%,
y otros artículos y manufacturas, sin llegar ninguno de ellos individualmente a esos por-
centajes, el 72%.

En el siglo XX la situación agraria predominante en el XIX cambió. Se fue difun-
diendo el beneficio del café a gran escala, controlado por la misma elite que poseía el capi-
tal. Además, la producción de ese artículo se concentró en tres regiones que no eran las de
más antigua ocupación. Ello y las necesidades de trabajo temporal que requirió su explo-
tación precisó movilizar mano de obra por medios coercitivos.

El desarrollo de la agricultura comercial tropezó en distintas áreas, especialmente del
occidente salvadoreño, con los obstáculos inherentes al mantenimiento las formas de
tenencia y organización comunal ya en las últimas décadas del siglo XIX, y ello condujo
a un proceso de privatización de la tierra a gran escala. La historiografía ha explicado ese
proceso señalando que la explotación cafetalera requería contar con terreno abundante y
campesinos dispuestos a vender su trabajo barato. Lauría-Santiago prueba, frente a esas
tesis, que las cosas fueron más complejas y deben ser observadas en un espectro mayor: el
de la construcción de un sistema socio-político y económico relativamente integrado a
nivel nacional. Así, sostiene que el mantenimiento de las comunidades campesinas difi-
cultó la expansión del cultivo del café, pero, además, creó fronteras internas en casi todas
las regiones y limitó, por su incompatibilidad, la extensión de la formas republicanas de
soberanía, ciudadanía y también de propiedad, de modo que fueron varias las fuerzas que
presionaron para su desaparición.

Los legisladores liberales pensaron que mercantilizando la tierra favorecerían a los
agricultores y que ello redundaría en interés nacional. Desamortizar los ejidos no repre-
sentó apenas problemas, pero sí los predios del común, pues ello significó también, de
facto, eliminar las comunidades. Los terrenos y los costes y beneficios de la privatización
fueron repartidos entre sus miembros, aunque algunos se vendieron a terceros para cubrir
dichos costes. Esto provocó corrupción, pérdida de valor del suelo y conflictos. Los indios
apelaron a la tradición y al uso para defender la legitimidad de sus dominios y su despo-
sesión socavó su identidad, su organización corporativa y también los mecanismos de
solidaridad que se desarrollaban en su seno. Las comunidades, como resultado, se volvie-
ron más jerárquicas, lo cual —demuestra el autor— fue causa de más disputas que la
expansión cafetalera o la referida privatización que, por tal motivo se extendió a lo largo
de un cuatro de siglo. Los baldíos del Estado sufrieron también la misma suerte, pero en
su caso el proceso fue más extensivo. Por lo general, fueron adquiridos por especuladores
y/o empresarios urbanos a bajo precio.
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A largo plazo, la privatización fue más contradictoria de lo que esperaban sus mento-
res. Miles de campesinos se convirtieron en propietarios; los empresarios y los granjeros
aumentaron su control sobre la tierra y expandieron sus posesiones, pero ello también
generó desigualdades en perjuicio de los más pobres, y facilidades para que éstos perdie-
sen sus predios, problemas que arreciaron con el paso de las generaciones, cuando los
terrenos fueron divididos entre la descendencia y dejaron de asegurar la subsistencia. La
desamortización agraria, finalmente —dice el autor— no concentró necesariamente el
suelo en manos de una elite capitalista; generó una clase —si es posible calificarla así—
muy heterogénea de propietarios y, en el caso de los más pequeños (la mayoría), extrema-
damente vulnerable, cuya descendencia no tuvo más alternativas que convertirse en asala-
riada o emigrar.

La última parte de An Agrarian Republic. Commercial Agriculture and the Politics of
Peasant Communities in El Salvador, 1823-1914, se dedica a las implicaciones que el estu-
dio tiene para el análisis de la historia salvadoreña. Lauría-Santiago señala que el éxito de
la economía de exportación a partir de la década de 1860 no provocó necesariamente
pobreza, marginalidad o proletarización campesina. Otra cosa fue su intensificación a par-
tir del decenio de 1920, cuando el aumento de la población, la integración de la elite agra-
ria y la división de la tierra entre las familias durante varias generaciones si condujo a la
mencionada proletarización rural debido al cierre de la frontera agraria interna y al aumen-
to de la demanda de trabajo. Pero, aún entonces, ese proceso fue gradual y, en general,
exento de mecanismos coercitivos y de la intervención del Estado para garantizarlo.
Confirmado la más reciente interpretación historiográfica acerca del tema, del estudio de
Lauría-Santiago se deduce que los supervivientes de la privatización de la tierra sustenta-
ron el sistema político autoritario, debido a la ausencia de alternativas, y mantuvieron la
primacía económica del café en detrimento de otros cultivos y actividades. Para muchos
campesinos, aunque todavía no masivamente, esto significó un aumento de su dependen-
cia de los grandes terratenientes. Las crisis de 1920-1921 y 1929-1932 tuvieron como
resultado una concentración de la propiedad, la producción y el procesamiento cafetalero
a gran escala, lo que dejó sin sus fincas y endeudados a muchos de ellos.

La referida falta de alternativas para reformar la estructura económica dejó a un núme-
ro cada ver más elevado de campesinos marginados de la producción para el mercado y de
la política socio-económica del Estado. El proceso de modernización y tecnificación que
experimentó aquélla tras la Segunda Guerra Mundial agravó las cosas, preparando las con-
diciones para la insurgencia rural de la década de 1980. Otro elemento que coadyuvó a
agravar estos problemas fue el fracaso de la reforma liberal y la consolidación del autori-
tarismo, lo que contribuyó a preservar formas de solidaridad, identidad y organización
comunitaria, particularmente indígena, en alguna zonas del país, reforzadas por su margi-
nalidad, sobre todo después de la crisis de 1930, pues hasta la revuelta de 1932 dichas
comunidades mantenían relaciones clientelares con el poder local, incluso nacional, que
ese conflicto rompió. Con hechos como éste, el nivel de represión del campesinado fue en
aumento, quedando al descubierto la oposición de los principales sectores de la elites y de
las clases medias a sus demandas de representación corporativa, de derechos laborales y
de autonomía política local.

A los problemas mencionados anteriormente se unió el hecho de que la desposesión de
buena parte de la población tropezó en la década de 1930 con dificultades para encontrar
trabajo, por el cual se pagaban, además, muy bajos salarios debido a la crisis cafetalera. No
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obstante, concluye el autor, es un grave error historiográfico derivar directamente de ello
la explicación del autoritarismo político. Su investigación prueba que el elemento de con-
tinuidad más importante entre 1880 y 1930 fue el faccionalismo político-militar. El mili-
tarismo excluyente, la escasa reforma de la ciudadanía, el clientelismo y paternalismo polí-
tico y las relaciones étnicas a nivel local explican el fracaso de los intentos de democrati-
zación en los años treinta y el militarismo autoritario, valga la redundancia, que gobernó
el país posteriormente.

La investigación de Lauría-Santiago, por tanto, aunque en ocasiones peca de algo de
omnisciencia a la hora de buscar antecedentes de los hechos de la historia recientes salva-
doreña en problemas del pasado y, seguramente, resultaría cuestionable en más de uno de
sus argumentos si se examinan pormenorizadamente varios de los problemas o períodos
cronológicos abordados, es muy coherente tomada en su conjunto, y no sólo como expli-
cación del tema central del estudio, sino como replanteamiento general de ciertas cuestio-
nes básicas del transcurrir histórico del país centroamericano. Por ejemplo, las tesis que se
han ofrecido hasta ahora sobre los procesos de insurgencia de la década de 1930 que, como
sostiene el autor y, en opinión de éste crítico con suficiente fundamento, son demasiado
simples si se observan a la luz de ese transcurrir.

Antonio SANTAMARÍA GARCÍA

Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

URIBE SALAS, José Alfredo, CORTÉS ZAVALA, María Teresa y NARANJO OROVIO, Consuelo
(coordinadores). México frente al desenlace del 98. La Guerra Hispanonorteamericana,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones
Históricas, Universidad de Puerto Rico/Recinto de Río Piedras, Instituto Michoacano
de Cultura/Gobierno del Estado de Michoacán, 1999, 194 páginas.

La obra reúne una selección de los trabajos presentados en el Congreso Internacional: El
98 en la Coyuntura Imperial celebrado en las ciudades de Morelia y Páztcuaro Michoacán,
México en 1997; forma parte de las investigaciones realizadas a lo largo de la década de los
90 a propósito del centenario de la guerra hispano-norteamericana, cuyas repercusiones reba-
saron el marco de quienes se vieron involucrados directamente en dicho conflicto.

El libro presenta estudios que dan cuenta de cómo se percibió y vivió en México esta
coyuntura, las posturas adoptadas por el gobierno y otros sectores de la sociedad que van
desde quienes prestaron abierto apoyo a España, quienes defendieron la causa de los
patriotas cubanos e incluso quienes simpatizaron con las acciones norteamericanas.

Como producción colectiva, a partir del eje: México y el 98, en ella se abordan diver-
sos temas de esta problemática, como diplomacia, pensamiento político, prensa, problemas
fronterizos entre otros, con distintas orientaciones teóricas y metodológicas. El resultado
es significativo porque logra estructurar, en un todo orgánico, una propuesta teórica; y por
la visión de conjunto sobre aspectos que hasta ahora no habían sido desarrollados en el
debate académico, por considerarlos colaterales.

El contenido se puede agrupar en dos partes: en la primera se establece el marco gene-
ral; con el primer ensayo relativo al contexto histórico latinoamericano y el segundo a la
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estructura diplomática mexicana. En la segunda parte se analizan aspectos específicos
como la correspondencia consular mexicana, el pensamiento de Justo Sierra y Francisco
Bulnes, la visión mexicana ante la cuestión cubana, la intervención norteamericana,
cerrando con políticas y conflictos de frontera. El ensayo sobre Belice es relevante, en la
medida que plasma la actitud de Inglaterra frente a esta zona geográfica y frente al reor-
denamiento internacional que se dio en este período. 

La derrota de España en la Guerra Hispano Norteamericana fue el ocaso del viejo
colonialismo en tierras americanas, pero un nuevo poder imperial vino a sustituirlo, dando
paso a nuevas formas de dominación económica, política y militar. El conflicto hispano-
norteamericano constituye un hito dentro de la redistribución geográfica y del nuevo repar-
to del mundo entre las potencias; este fenómeno es parte de la formación y expansión
imperialista a finales del siglo XIX y principios del XX, por ello, de manera especial reper-
cutió en toda América Latina y desde luego en México, que ya tenía el antecedente de la
invasión y apropiación por parte de Estados Unidos de más del 50% su territorio en 1848.

Como señalan los coordinadores en la presentación, esta obra forma parte de la revi-
sión critica e histórica sobre la guerra del 98 entre España, Cuba y Estados Unidos, resal-
tando el aporte de nuevos datos, de nuevos instrumentos y nuevas líneas de investigación,
cuestión que permite la constatación en México del llamado «98 hispanoamericano.»

Así el 98 es una coyuntura que abre camino a la dominación norteamericana en
América Latina, por lo que conocer las distintas percepciones que hubo en México del pro-
blema, muestra hasta que punto ya diversos sectores advertían el peligro yanqui y como la
política de neutralidad del gobierno mexicano favoreció finalmente a los intereses nortea-
mericanos.

Podemos resumir en tres las principales aportaciones de este libro:
1. Parte acertadamente por ubicar el 98 en el contexto internacional, como punto de

ruptura que cierra un periodo (el viejo colonialismo español), para abrir uno nuevo (el
imperialismo); pero además establece el contexto histórico latinoamericano, que hace
posible la formación de una nueva conciencia nacional antiimperialista, señalando la pre-
sencia de intelectuales, obreros, campesinos, indígenas, etc. como nuevos actores políticos,
y ubica el papel de las manifestaciones culturales, del carácter multiétnico y multicultural
de las sociedades latinoamericanas como parte de los proyectos de construcción nacional.

2. En cuanto a la cuestión mexicana, resulta claro que la política de neutralidad del
gobierno mexicano (adoptada también por todos los gobiernos latinoamericanos), no refle-
jó el sentir de los distintos sectores de la sociedad, que tuvo manifestaciones activas en pro
o en contra de algunas de las partes.

3. El análisis específico de fenómenos particulares (pensamiento político, opinión
publica, conflictos fronterizos, etc. ) permite establecer la complejidad del problema y sus
múltiples manifestaciones en la sociedad mexicana, como expresión del momento históri-
co que está viviendo el país.

Esta obra es imprescindible como fuente de consulta para estudiantes, académicos e
investigadores interesados en el tema, por lo cual el esfuerzo de su publicación es merito-
rio, si se toma en cuenta que con este libro reseñado se publica (en 3 volúmenes ) la totali-
dad de trabajos presentados en el Congreso Internacional: El 98 en la Coyuntura Imperial. 

Emigdio AQUINO BOLAÑOS

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, México
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VILA VILAR, Enriqueta y KUETHE, Allan J. (editores), Relaciones de poder y comercio colo-
nial: nuevas perspectivas, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC y
Texas-Tuch University, 1999, 304 páginas, índices general y análitico (a cargo de Ana
Isabel Martínez Ortega) y cuadros.

En el marco del «XLIX Congreso Internacional de Americanistas», celebrado en la
ciudad de Quito en el año 1997, se desarrolló una sesión de trabajo acerca de «Las rela-
ciones de poder y el comercio Hispano-Americano», que en 1999 dio lugar al libro que
ahora nos ocupa. Antes de entrar en materia es preciso señalar el cuidado con el que se ha
realizado el trabajo de edición y cuyo resultado es un volumen técnicamente muy bien
hecho en todos los aspectos. Aunque este tipo de comentarios no son usuales en los artí-
culos de crítica literaria, pensamos que merecía la pena dedicar unas líneas a comentarlo,
pues no siempre se tiene entre las manos una obra con tales características.

A pesar de lo dicho anteriormente, el libro editado por Enrique Vila Vilar y Alan J.
Kuethe, destaca esencialmente por la calidad y homogeneidad de sus contribuciones, algo
bastante inusual en obras de este tipo, que suelen reunir buenos artículos, temáticamente
interesantes y bien estructurados, junto a otros de mucha mejor valía. Por esa razón, y el
hecho de que el trabajo encuentra su razón de ser en cuestiones científicas de relevancia y
define de manera muy específica sus objetivos, su principal defecto, desde nuestro punto
de vista, es que los editores, quizás por razones de tiempo y/o espacio, no se hayan ani-
mado a escribir un ensayo introductorio examinando con detenimiento su aportación a la
historiografía. En la introducción que firman ambos autores se apunta en líneas generales,
pero es muy escasa en páginas y detalles.

Desde hace tiempo —dicen Vilar Vilar y Kuethe— los investigadores dedicados al
comercio colonial de los siglos XVI, XVII y XVIII se han percatado de la existencia de
características y comportamientos socio-económicos muy similares en los grandes comer-
ciantes, tanto en España, como en América, que, además, variaron relativamente poco a lo
largo de los años, y entre los que destaca su falta de iniciativa empresarial. Sin embargo,
también se ha olvidado tradicionalmente la importancia de las instituciones, de la Casa de
Contratación y del Consulado, primero de Sevilla, luego de Cádiz, incluso de otras más
informales (camarillas, grupos de poder, redes familiares, ect.), que jugaron un papel fun-
damental, cuyo resultado fue un deslizamiento paulatino del monopolio de los intercam-
bios de la esfera pública a la privada. Se sabe muy poco, pues, de las actividades y del
entramado de relaciones que fueron construyendo esos hombres de negocios, no obstante
su conocimiento es esencial para explicar la historia española y latinoamericana de los tres
siglos referidos anteriormente. El objetivo de Relación de poder y comercio colonial: nue-
vas perspectivas es arrojar nuevas luces sobre el tema, aprovechando el interés que desde
hace algunos años tienen los estudios de la acción colectiva, los grupos de presión y de
interés y las instituciones económicas, y las herramientas teórico-metodológicas que han
ido aportando esas investigaciones.

La compilación de Vilar Vilar y Kuethe se divide en dos partes bien diferenciadas que
dan al trabajo una estructuración lógica y racionalmente bien pensada. La primera, escrita
íntegramente por los editores, sirve de marco de referencia para la segunda. Dichos autores
examinan, respectivamente, el «El poder del Consulado sevillano y los hombres del comer-
cio en el siglo XVII: una aproximación», y «El final del monopolio: los Borbones y el
Consulado andaluz» y el «Traslado del Consulado se Sevilla a Cádiz; nuevas perspectivas».
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Vila Vilar estudia las funciones judiciales y gremiales del Consulado de Sevilla res-
pecto al comercio con las Indias, lo que la autora denomina su poder legal; así como sus
funciones mercantiles (poder monopolista) y el control administrativo y financiero; es
decir, el poder efectivo de la institución, inherente a su organización, pero más importante
si cabe que el legítimamente estipulado. En ese sentido, la historiadora se da cuenta de la
relevancia que para el conocimiento del tema tiene el examen de los comerciantes, de los
hombres del comercio, a quienes dedica la última parte del trabajo y también la más inte-
resante, pues en ella descubre que en la primera mitad del siglo XVII algunos de esos hom-
bres formaron una especie de camarilla que jugó un papel esencial, no sólo en la actividad
mercantil, sino también en la sociedad sevillana, andaluza, incluso española de la época, y
en las decisiones políticas, fundamentalmente en las que afectaban al desarrollo de su acti-
vidad.

Kuethe, por su parte, examina en dos artículos el contexto nacional e internacional en
el que desarrolló sus funciones el Consulado sevillano, sobre todo en el período de la
Guerra de Secesión y en los reinados de los primeros Borbones, relacionándolo con los
hechos fundamentales de la historia política y social española de esos años, lo que demues-
tra un incremento de su influencia de facto, a la que se refería Vila Vilar para la época
inmediatamente anterior. El segundo de los dos artículos que dedica al tema analiza espe-
cíficamente el asunto del traslado de dicho Consulado de la capital hispalense a Cádiz.
Aunque no es la única variable explicativa que emplea, en nuestra opinión, parece dema-
siado importante el papel que confiere al interés personal de la Reina, Isabel de Farnesio,
en tal decisión.

Para completar la primera parte de la compilación habría sido necesario, eso sí, un artí-
culo que examinase específicamente la evolución y el desarrollo de las funciones de la
Casa de Contratación, al igual que se hace con el Consulado.

La segunda parte del libro reúne seis artículos de otros tantos autores dedicados a cues-
tiones particulares, pero estrechamente relacionadas con la anterior; al «comercio y sus
función social», las «compañías, redes y hombres de negocios». Un primer trabajo, firma-
do por Carlos Álvarez Nogal, y titulado, «Un comprador de oro y plata en la Sevilla del
siglo XVII. Bernardo de Valdés al servicio de la Real Hacienda», examina la figura y la
trayectoria del referido Valdés, que entre 1650 y 1655 se convirtió en uno de los agentes
financieros más importantes de la Corona. Dicho agente —apunta el autor—, obtuvo pri-
vilegios que no respetaron la costumbre ni la legislación vigente, lo cual se explica como
resultado de la necesidad que el Estado tenía de contar con sus servicios. Para el referido
comerciante, los beneficios directos de tales privilegios no fueron muy grandes, pero si los
indirectos; los negocios particulares que le permitió el ejercicio de su función y la red
clientelar que tejió. Lo más importante de la investigación es que, independientemente de
los citados beneficios personales, Álvarez Nogal entiende que el caso de Valdés es muy
significativo de la complejidad organizativa y funcional del sistema comercial y financie-
ro ligado a los intercambios entre España y América que, sin hombres como él, se hubie-
se visto entorpecido, lo que conduce a la necesidad de emprender nuevos estudios que
indaguen en el tema con menos apego a la legalidad, observando, por ejemplo, la impor-
tancia del fraude institucionalizado para el mantenimiento del entramado comercial.

Antonio Gutiérrez Escudero analiza «El tabaco en Santo Domingo y su exportación a
Sevilla (época colonial)», un estudio que destaca, sobre todo, por la cantidad de docu-
mentación consultada y por el buen hacer del autor a la hora de sintetizarla en cuadros esta-
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dísticos, que nos presenta en un extenso apéndice final. El desarrollo de la producción
tabacalera dominicana y el efecto que las reformas borbónicas tuvo sobre la misma, una
actividad que ha merecido poco interés por parte de la investigación, demuestra el interés
de la Monarquía en el desarrollo económico de todos sus territorios americanos –dice al
autor–, aunque también los límites de la política de fomento. Así, dicho desarrollo se vio
parcialmente frustrado debido al monopsonio que sobre su oferta ejercía la Fábrica de
Tabacos de Sevilla, cuando ésta comunicó a las autoridades de la isla que sólo requería
12.000 arrobas anuales del mencionado artículo, no obstante ellas y los cultivadores habí-
an pensado en 24.000 y se estaban preparando para producirlas.

Al problema del «comercio libre» y del «comercio neutral» dedican su atención sen-
dos artículos Javier Ortiz de la Tabla Ducasse y John R. Fisher en «Comercio neutral y
redes familiares al final de la época colonial» y «El comercio y el ocaso imperial: el comer-
cio español con Hispanoamérica, 1797-1820» respectivamente. Ortiz de la Tabla señala
que hubo una interconexión evidente entre los intereses públicos y privados implicados en
los intercambios entre España y América, y un grado de influencia de los segundos sobre
los primeros que les permitió determinar la política mercantil metropolitana y, por supues-
to, conseguir pingües beneficios. A través de ese entramado de relaciones el autor exami-
na las líneas generales del proyecto borbónico; del denominado Reglamento de Comercio
Libre.

El artículo de Fisher aborda problemas de carácter más general. Dice que es difícil
saber la importancia de la liberalización mercantil para las economías española y america-
nas, debido fundamentalmente a la falta de estadísticas sobre las exportaciones de las colo-
nias. Ahora bien, examinando las metropolitanas es posible afirmar que las regulaciones
de los intercambios con los neutrales de 1797 no eliminaron el antiguo sistema imperial.
Es cierto que el proyecto fracasó, especialmente en sus objetivos de fomento industrial en
España; ahora bien, sorprende –según Fisher–, el éxito con que los puertos peninsulares, y
especialmente el de Cádiz, se ajustaron a la nueva situación y mantuvieron su posición
anterior, no obstante las nuevas leyes abrieron un inexorable proceso por el que los ameri-
canos, legalmente o de facto, comenzaron a comerciar libremente, particularmente con los
Estados Unidos y la Gran Bretaña. Esas conclusiones ponen en tela de juicio la vincula-
ción tradicional de las demandas de libertad mercantil con las causas de la emancipación.

Los dos últimos artículos de Relaciones de poder y comercio colonial: nuevas pers-
pectivas aportan el contrapunto americano a la compilación. Carmen Parrón Salas exami-
na las «Nuevas perspectivas del Perú colonial y su transición al mundo contemporáneo»,
y Alfredo Moreno Cebrián, la «Fiscalidad, connivencia, corrupción y adecuación al mer-
cado: la regulación del comercio provincial en México y Perú (1746-1777)». Parrón Salas
analiza las reformas borbónicas en el Virreinato peruano y su efecto en el posterior movi-
miento emancipación y señala la importancia y el poder del Consulado de Lima en esa
época, que se mantuvieron a pesar de que dichas reformas trataron precisamente de menos-
cabarlos, así como de las grandes compañías privilegiadas, los Cinco Gremios y la Real de
Filipinas.

En un excelente artículo por la magnitud del tema que abarca y la perspectiva compa-
rada que adopta, Moreno Cebrián coteja el comercio interno de los Virreinatos de Nueva
España y del Perú y, particularmente, el poder y la influencia de ciertos individuos en esas
actividades que, en su opinión, aumentó al amparo de una legislación incorrectamente apli-
cada y de la corrupción, gracias también a la existencias de una relación de connivencia
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con los funcionarios coloniales. Lo más interesante de este trabajo, no obstante, es su con-
clusión acerca de que con condiciones y mecanismos de actuación similares en ambos
territorios, los resultados del proceso descrito fueron muy distintos.

Antonio SANTAMARÍA GARCÍA

Instituto de Historia, CSIC
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Jesús M.̂  VALDALISO y Santiago LÓPEZ: Historia económica de la empresa, 

Barcelona, Crítica, 2000. 

Jesús Valdaliso y Santiago López 
son dos historiadores de la empresa 
con un claro enfoque teórico. Es 
decir, engarzan las diferentes mono
grafías sobre historia industrial en el 
armazón de un enfoque teórico ela
borado y explícito. Esto no es la 
regla general en la profesión. Por 
ejemplo, Chandler, en un debate 
entre economistas sobre las diferen
cias entre economía neo-institucio-
nalista y economía neoclásica y su 
mayor o menor conexión con la rea-
Hdad, se sitúa claramente al margen 
de la discusión, pues él se ocupa de 
los hechos, no de la teoría: «"Que 
es una empresa"... concierne a los 
economistas más que a los historia
dores económicos, porque es menos 
una cuestión de práctica de la eco-

Revista de Historia Económica 
Año XIX. Invierno 2001. N." I-

nomía que de teoría económica. 
... Como historiador económico, me 
he concentrado en la práctica más 
que en la teoría» («What is a Firm? 
A Historical Perspective», European 
Economic Review, vol. 36, 
núms. 2-3, pp. 483-492, 1992, 
p. 484). Chandler no entra en la dis
cusión explícitamente; pero su pro
puesta de considerar la empresa 
como unidad básica de análisis 
supone un enfoque muy diferente al 
de Jensen y Meckling de la empresa 
como «nexo contractual». 

Precisamente por su enfoque 
teórico, este libro de Valdaliso y 
López contiene referencias y, sobre 
todo, la propia manera de contar los 
hechos históricos e incluso de orde
narlos, que los economistas y los 
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teóricos de la empresa reconocerán 
fácilmente como su bagaje analítico 
habitual, tengan o no un fuerte inte
rés por la historia. Este es el prin
cipal mérito de estos autores. Como 
afirman en la Introducción, la his
toria empresarial es una disciplina 
híbrida, situada entre la historia, la 
economía y la dirección estratégica. 

El libro se divide en cuatro par
tes, la primera dedicada a la teoría. 
El primer capítulo expone de forma 
asequible las ideas de los economis
tas sobre la empresa y el empresario. 
Incluye, como todo el libro, cuadros 
y «recuadros» sobre temas especí
ficos, que en este caso ayudan a 
ordenar la variopinta mezcla de 
enfoques que nos encontramos en 
el pensamiento económico sobre 
este tema. Y resulta especialmente 
valioso que termine en un «punto 
de llegada» plenamente actual: «La 
empresa como recipiente de capa
cidades y conocimientos: la teoría 
evolutiva de la empresa basada en 
los recursos y capacidades.» 

La segunda parte (caps. 3, 4 y 5) 
se ocupa del período anterior a la 
«empresa moderna», hasta 1860. El 
capítulo 3 se ocupa de la empresa 
pre-industrial, entre 1300 y 1760. 
Sostiene desde el principio que «el 
intercambio voluntario de factores y 
productos a través del mercado» es 
algo muy reciente. En muchos paí
ses de Europa, ente los siglos xvi 
y xvn se extiende gradualmente una 
economía de mercado capitalista. 

Los autores destacan, en este pro
ceso, el papel del Estado, que 
refuerza la seguridad de las personas 
y los bienes. Y consideran que la 
oferta rígida de factores producti
vos, lo limitado de la tecnología, el 
mercado fragmentado y la ausencia 
de relaciones con el Estado diferen
cian claramente la actividad empre
sarial de este período de la que ten
drá lugar a partir de la Revolución 
Industrial. Después se ocupan por 
separado de esta transformación en 
la agricultura, en el comercio y las 
finanzas, y en la industria. 

Esta segunda parte, con el título 
«La génesis de los mercados», ter
mina, como de pasada, con el epí
grafe «La aparición de la "empresa 
moderna" en el transporte ferrovia
rio y las telecomunicaciones». Allí se 
destaca que las nuevas tecnologías 
en el transporte ferroviario y marí
timo y en las telecomunicaciones 
(telégrafo, cable submarino) necesi
taron, para ser explotadas, de la con
tabilidad de costes anaÜtica y una 
organización empresarial más com
pleja. Desde La mano visible, de 
Chandler, la «empresa moderna» es 
el «punto de llegada» que organiza 
toda la historia empresarial, o bien 
el paradigma frente al cual se cons
truye un discurso alternativo. En 
este libro, si atendemos a los con
tenidos, se le presta mucha impor
tancia a ese paradigma, aunque por 
la situación y el título de los distintos 
epígrafes pueda parecer lo contrario. 
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La tercera parte llega hasta 1973. 
Los capítulos 6 y 7, dedicados al 
período 1870-1940, se centran en la 
«empresa moderna» chandleriana: 
«A partir de 1870 la combinación 
de una serie de cambios en el mer
cado y la tecnología darán lugar a 
un fenómeno nuevo, la aparición de 
la gran empresa moderna», con pro
ducción y distribución en masa para 
un mercado internacional cada vez 
más integrado (p. 271). A veces 
parece como si hubiera concesiones, 
en los títulos y en comentarios con
cretos, a una alternativa de distritos 
industriales frente al paradigma 
chandleriano. Pero, al final de esas 
explicaciones más audaces, todo 
queda en que la «gran empresa» 
puede tener, en vez de o además 
de, producción en masa, otra forma 
de producir que encaja en el térmi
no «especialización flexible». El 
análisis de cada caso les hace afir
mar, de forma convincente, que las 
estrategias de integración vertical 
pueden explicarse a posteriori con 
una lógica de teoría económica, pero 
que muchas veces respondieron a 
factores que bien poco tenían que 
ver con esa lógica, aunque su resul
tado encaje en ella. 

En el capítulo 6 se dedica un 
apartado a las «Alternativas a la gran 
empresa y la producción en masa: 
pequeñas y medianas empresas 
(PYMEs), distritos industriales y 
"especialización flexible"». Como 
de costumbre, el espacio y el con

tenido que se dedica a cada tema 
es el convencional, aunque su situa
ción al final pueda hacer pensar que 
es el «punto de llegada». El apar
tado empieza constatando la dismi
nución de la importancia de las 
PYMEs entre 1870 y 1930 (p. 322); 
y aunque su triunfo «nunca fue 
completo» (p. 324), los «distritos 
industriales» «no pueden ser consi
derados como una alternativa total 
a la gran empresa» (p. 325). (El tex
to advierte que «los criterios usados 
para definir una PYME no son uná
nimes, además de haber cambiado 
frecuentemente», p. 322, n. 97. En 
el interesante recuadro sobre el dis
trito industrial de Badén-Württem-
berg, compuesto por empresas 
pequeñas y medianas, se las define 
como «con menos de mil emplea
dos», p. 501.) El ejemplo del auto
móvil en Europa ilustra bien que la 
especialización flexible de éstos era 
respuesta a un mercado más peque
ño y menos homogéneo que el nor
teamericano. 

El capítulo 7 se ocupa del mismo 
período 1870-1940, dedicado a «la 
emergencia del capitalismo geren-
cial», y se ocupa de la intervención 
del Estado en la regulación de la 
actividad empresarial y bancaria; de 
las relaciones laborales (la «organi
zación científica del trabajo» de 
Taylor); y de la organización empre
sarial más compleja que surge, con 
los modelos de empresa multifun-
cional y multidivisional. Recomien-
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do especialmente la lectura conjunta 
de «El trabajo en cadena y la pro
ducción en masa: Ford y sus imi
t a d o r e s » ( a p a r t a d o 7 . 2 . 2 , 
pp. 354-361), y del recuadro 1.4, 
«Las lógicas de la integración ver
tical en la industria automovilística 
de Estados Unidos»), como ejemplo 
de «método del caso» histórico pero 
con un fuerte contenido teórico. 

El capítulo 8 se ocupa de «El 
apogeo de la gran empresa y el capi
talismo gerencial (1945-1973)». Sus 
tesis son bastante clásicas: Durante 
los años cincuenta y sesenta, el cre
cimiento sostenido de los mercados 
y la estabilización de la demanda, 
apoyada por el «Estado de bienes
tar», llevaron al apogeo de la gran 
empresa y la producción en masa. 
Esto llevó también a la expansión 
de las empresas multinacionales 
(apartado 8.2). El modelo de orga
nización industrial de distritos 
industriales retrocedió, salvo excep
ciones, en este período (p. 426). En 
relaciones laborales, el modelo de 
«relaciones humanas» intenta reme
diar las insuficiencias del taylorismo 
(apartado 8.6). 

La cuarta parte incluye el capí
tulo 9, último del libro, titulado «La 
"segunda ruptura industrial": las for
mas de producción flexible y la com-
petitividad global de las empresas 
desde 1973 en adelante». Se dedica 
nada menos que a las actuales nue
vas tecnologías y a la globalización, 
y en ocasiones las referencias son de 

la prensa de 1999 (p. 512, n. 115). 
El capítulo se dedica a las impor
tantes transformaciones ocurridas 
en el modo de producir y de orga
nizarse las empresas desde la crisis 
del petróleo hasta hoy mismo, advir
tiendo que «asistimos a un mundo 
complejo que aún no se ha termi
nado de reestructurar» (p. 486). Los 
hechos que se tratan son, no ya 
recientísimos, sino actuales, y las 
teorías en que se apoyan para inten
tar ordenarlos son igualmente 
recientes y actuales. Esto hace que 
la lectura del capítulo sea muchas 
veces territorio incierto, pero, a 
cambio, los estudiantes, profesores 
e investigadores en el campo de la 
economía de la empresa reconoce
rán su contenido y ubicarán la dis
ciplina de historia empresarial en el 
conjunto de sus conocimientos. En 
este capítulo se hacen especialmente 
notables las carencias del libro en 
el terreno, precisamente, de las nue
vas tecnologías aplicadas a la ense
ñanza. Una imagen vale más que mil 
palabras, y ahora que vídeos, CDs 
e Internet son accesibles, se echan 
de menos las referencias a estos 
materiales en casos como la descrip
ción detallada de los cambios tec
nológicos dentro de las fábricas y su 
repercusión en la organización de la 
empresa. 

El libro tiene un capítulo inusual 
(el núm. 2, pero los autores advier
ten que para uso docente, caben 
varias alternativas diferentes del 
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orden del propio libro): «Fábricas y 
rascacielos: la evolución de la arqui
tectura de las empresas». Uno no 
se espera este capítulo, y, sin embar
go, una vez que se lo encuentra le 
parece plenamente adecuado. El 
taylorismo, y el big business en gene
ral, y otros cambios en la organiza
ción empresarial, se tradujeron en 
edificios con una forma determina
da, y a su vez el edificio impulsaba 
el tipo de organización para el que 
había sido diseñado. 

Escribir un manual con criterio 
y estilo homogéneos resulta un tour 
de forcé, en el que no pueden faltar 
los errores puntuales en el conteni
do. Los que yo he podido detectar, 
en temas en los que he trabajado 
a fondo, son menores y cuentan muy 
poco frente al resultado tangible del 
esfuerzo y la osadía de intentar este 
Hbro. Cuando la historia del pensa
miento económico aparece en mate
rias que no son directamente rele
vantes para la narración de historia 
em presarial, está adecuadamente 
recogida en notas al pie de página 
(por ejemplo, p. 241, sobre la apa
rición del marginaHsmo). Cuando si 
es relevante, está en lugar destacado 
(todo el capítulo primero) y, a mi 

entender, tratado de forma compe
tente. 

La asignatura de historia empre
sarial ha de tener un contenido y un 
enfoque que resulte atractivo para 
los miles de estudiantes de empre
sariales a los que va destinada, y este 
libro es un magnífico paso adelante 
en esta dirección. (Como manual, la 
principal pega que se le puede poner 
es su elevado precio, y la ausencia 
de un libro de prácticas que lo com
plemente.) A la vez, la historia 
empresarial como campo de inves
tigación puede beneficiarse mucho 
de los conocimientos teóricos en 
economía y empresa, especialmente 
de los desarrollos más recientes. En 
ambos terrenos, el libro de Valdaliso 
y López es una magm'fica aporta
ción, tanto por su utilidad como ins
trumento docente como por los 
ejemplos claros y asequibles de pre
sentación de la historia empresarial 
dentro de un enfoque teórico, que 
pueden contribuir a clarificar el diá
logo entre los diferentes enfoques 
en la profesión más que muchas dis
cusiones específicamente metodoló
gicas. 

Manuel SANTOS REDONDO 

Universidad Complutense 
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Miguel Ángel MELÓN JIMÉNEZ: Hacienda, comercio y contrabando en la fron
tera de Portugal (siglos xv-xviii), Cáceres, Cicon Ediciones, 1999, 320 pp., 
prólogo de Carlos Martínez Shaw, apéndices documental y estadístico, 
mapas, relación de Archivos y fuentes documentales, bibliografía, índices 
de cuadros, mapas y gráficos, ilustraciones en color, 2.800 pesetas. 

Los principales objetivos de esta 
obra consisten en estudiar la acti
vidad económica y social generada 
alrededor de la frontera extremeña 
con Portugal durante la etapa 
moderna y, a partir de ahí, extra
polar algunas ideas acerca del sig
nificado de las fronteras a lo largo 
de la historia. Trabajos previos del 
autor habían desvelado una fuerte 
orientación de las clases mercantiles 
extremeñas hacia las poblaciones 
fi-onterizas. Por ello, en este libro se 
plantea, y lo hace con detalle y rigor, 
analizar un conjunto de aspectos 
que van desde el proceso de deli
mitación de la frontera hasta el 
entramado de relaciones económi
cas y sociales que se articulan alre
dedor de la misma. 

Los cinco capítulos en que se 
estructura el libro, además de intro
ducción y conclusiones, pueden 
dividirse en dos grandes bloques. 
Los dos primeros capítulos nos 
aproximan al objeto de estudio —la 
frontera—, a las fuentes y a los cam
bios que se van produciendo en tor
no a la frontera desde fines de la 
Edad Media hasta principios del 
siglo xvm. Los capítulos tercero, 
cuarto y quinto constituyen el eje 

central de la obra y analizan respec
tivamente el sistema aduanero y el 
comercio, la vigilancia del espacio 
fronterizo y el contrabando; todo 
ello durante el siglo xvm y primeros 
años del XK. 

El libro explica cómo empieza a 
delimitarse la frontera en la etapa 
medieval y cómo se va configurando 
y reforzando progresivamente a lo 
largo de la etapa moderna. Se trata 
de un espacio discutido, vigilado y 
controlado, donde la frontera poh-
tica y aduanera no siempre coinci
den. Nos presenta a la Extremadura 
de la Edad Moderna como un terri
torio periférico, poco institucionali
zado y olvidado por el poder central; 
una tierra pobre, en la que predo
mina la agricultura de subsistencia, 
con escasa presencia de actividades 
manufactureras y en la que la pobla
ción se asienta en pequeños núcleos. 
El crecimiento demográfico desde 
fines del siglo xvn y el reparto cada 
vez más desigual de la riqueza con
vierten al comercio y, fundamental
mente, al contrabando con Portugal 
en una de las principales salidas para 
una parte de los habitantes crecien
temente concentrados en torno a los 
núcleos fronterizos. En este contex-
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to, la frontera adquiere un papel 
relevante. Los Estados se esfuerzan 
en delimitarla y los hombres tratan 
de difuminarla para asegurar su 
supervivencia. 

Desde finales del siglo xiv el 
comercio fronterizo va aumentando 
hasta que la Guerra de Restauración 
con Por tugal (1640-1668) lo 
interrumpe. Dentro de esa tenden
cia general, cabe destacar la inten
sificación del comercio y de la en
trada de portugueses —mayorita-
riamente judeoconversos que se 
dedican al comercio y a actividades 
financieras— en España durante el 
período de unificación, entre 1580 
y 1640. Este aumento del tráfico y 
las necesidades de recaudación de 
la Hacienda Real provocan un cre
ciente interés por el control del mis
mo, lo que se refleja en un refiíerzo 
de los puestos aduaneros y en una 
mayor intensidad legislativa. 

Durante la Guerra de Restaura
ción con Portugal gran parte de los 
judíos que habían entrado a Extre
madura se ven obligados a retomar 
El conflicto afectará también al 
comercio fronterizo, que se reduce 
progresivamente hasta terminar por 
ser prohibido en 1657. Aunque aca
bada la Guerra se reanudan los 
intercambios, durante la segunda 
mitad del siglo xvu son mucho 
menores de lo que habían sido en 
la primera mitad. En el siglo xvffl 
las políticas fiscal y aduanera ocupan 
un lugar cada vez más importante 

dentro de la política económica 
general. Desde principios de siglo se 
piensa en las aduanas como un pilar 
fundamental para aumentar los 
ingresos del Estado, y la recauda
ción de aduanas, que hasta entonces 
constituía ima renta arrendada, pasa 
a estar bajo la administración directa 
de la Real Hacienda. La vitalidad 
del comercio en la segunda mitad 
del siglo y la mayor eficacia de la 
gestión se reflejan en un aumento 
de los ingresos aduaneros, pero un 
aumento menor que el del comer
cio, ya que el elevado proteccionis
mo de los aranceles aprobados abre 
la puerta al contrabando. En el caso 
de la frontera con Portugal, Melón 
Jiménez cree que los ingresos recau
dados se corresponden apenas con 
una mínima parte del tráfico real. 
El tráfico ilegal de mercancías por 
la frontera portuguesa durante la 
segunda mitad del xvm parece supe
rar ampliamente el que existía a lo 
largo de los dos siglos precedentes. 

Se analizan en el libro las suce
sivas reorganizaciones del sistema 
aduanero realizadas durante el 
siglo xvm con el fin de lograr im con
trol adecuado del espacio fronterizo 
y de adaptarse a los cambios que se 
iban produciendo en la actividad 
comercial, y se pone de manifiesto 
que las reformas realizadas no con
siguieron impedir el contrabando, 
que aumentó a lo largo del siglo y 
lo hizo de forma más acusada a par
tir de la década de 1760. A favor 
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del contrabando jugaban varios ele
mentos como un cuerpo de vigilan
cia formado por miembros que, en 
su mayoría, vivían en los mismos 
pueblos que los contrabandistas; 
una administración conocedora del 
fraude pero viciada desde tiempo 
atrás; una frontera muy abierta; una 
gran desigualdad económica que 
convertía al contrabando en el único 
medio de subsistencia para gran par
te de la población, al menos en cier
tas estaciones del año; y una política 
arancelaria muy proteccionista. 
Todo ello constituía un caldo de cul
tivo que hacía que las medidas coer
citivas fracasasen una tras otra y que 
las medidas de gracia y reinserción, 
acompañadas de amenazas de máxi
mo rigor y castigo futuros para los 
que no se acogiesen a ellas, corrie
sen una suerte semejante. Dentro 
del territorio extremeño, parece que 
el contrabando era más intenso por 
las aduanas de la actual provincia de 
Cáceres, destacando núcleos como 
Zarza la Mayor o Ceclavín. La intro
ducción de géneros estancados 
como la sal o el tabaco o de manu
facturas textiles resultaba muy ren
table para los contrabandistas, de la 
misma forma que lo era la extrac
ción de cereales, aguardientes, acei
te, ganados o lanas. De todas mane
ras, el protagonismo de algunos de 
estos núcleos en el contrabando no 
significa que se trate de una acti
vidad que afectaba apenas a unos 
cuantos personajes, pueblos y ferias 

de ambos lados de la frontera. Se 
trataba de algo mucho más amplio 
y complejo. 

Desde el punto de vista de los 
productos y mercados el hecho de 
que entre los artículos implicados 
aparezcan algunos cuyos orígenes o 
destinos últimos no están en Por
tugal, sino en otros países europeos 
y ultramarinos (tejidos de Inglaterra 
y Hamburgo; azúcar, café o pimien
ta de las colonias portuguesas; lanas 
o sedas españolas hacia países del 
norte de Europa, ...) y la existencia 
de una importante demanda para 
los productos introducidos, que se 
extiende desde los puntos fronteri
zos hacia Madrid, dan idea del 
alcance del contrabando. Desde el 
punto de vista de los agentes, aspec
to espléndidamente analizado por el 
autor en el capítulo quinto, pueden 
destacarse las siguientes ideas. En 
primer lugar, en el contrabando par
ticipaba gente de muy variada con
dición social; junto a delincuentes, 
desertores y gitanos aparecen tam
bién hidalgos y miembros de la alta 
nobleza laica y eclesiástica. En 
segundo lugar, comercio legal y con
trabando aparecían imbricados, los 
mismos agentes participaban en uno 
y otro y los productos aparecían 
mezclados, lo cual complicaba el tra
bajo de los perseguidores de este 
delito. En tercer lugar, comerciantes 
y contrabandistas contaban con 
colaboradores a ambos lados de la 
frontera, lo que les aportaba infor-

196 



RECENSIONES 

mación y protección. Según señala 
el autor, durante la segunda mitad 
del xvm y primer tercio del XK, las 
relaciones comerciales y de amistad 
que estos contrabandistas tenían 
con los portugueses tuvieron mayor 
peso que la intervención diplomá
tica española pidiendo la colabora
ción del país vecino para su apre
hensión. Finalmente, es de destacar 
que, en el período analizado, los 
contrabandistas y sus colaboradores 
ganaron la batalla no sólo frente a 
la ley, sino también frente a aquellos 
pocos funcionarios que se empeña
ron en hacerla cumplir y frente a 
aquellas instituciones que amenaza
sen su actividad. 

En mi opinión, el libro del pro
fesor Melón Jiménez, cuyo conteni
do trasciende ampliamente las ideas 
que he destacado en los párrafos 
anteriores, constituye una valiosa 
aportación y reúne varias virtudes, 
entre las que señalaré algunas de las 
que considero más relevantes. 
Merece destacarse la amplitud, 
riqueza y adecuado uso de las fuen
tes utilizadas. Se trata de un libro 
que descansa fundamentalmente en 
fuentes primarias y, dado el período 
que estudia, mayoritariamente 
manuscritas. El autor no ha escati
mado esfuerzos a la hora de rastrear 
por un amplio número de archivos 
a la búsqueda de fuentes que apor
tasen luz sobre el tema de estudio. 
La bibliografía se utiliza para con-
textuaHzar, reforzar o aportar una 

visión más amplia sobre los distintos 
asuntos que van surgiendo al des
hacer la madeja de las fuentes pri
marias y ha sido cuidadosamente 
seleccionada y utilizada. 

En segundo lugar, en el análisis 
realizado se integran como un todo 
los distintos aspectos estudiados. Es 
decir, no se trata de una secuencia 
de capítulos en los que se analizan 
separadamente los asuntos fiscales y 
arancelarios, el comercio y el con
trabando, sino que se interrelacio-
nan unos con otros y todos ellos se 
insertan en el contexto social, eco
nómico y político extremeño de la 
época. Sería de agradecer, sin 
embargo, que se aportase alguna 
información desde el lado portugués 
sobre los temas tratados. ¿Cómo 
ven desde Portugal el contrabando 
o la evolución del comercio? ¿Qué 
medidas se van tomando desde el 
punto de vista arancelario en el país 
vecino? ¿Qué grupos portugueses 
salen beneficiados y cuáles perjudi
cados por el contrabando? De las 
pinceladas que se van aportando a 
lo largo del libro se deduce que, 
durante la etapa moderna, los por
tugueses se llevan la mejor parte en 
este tráfico y que en el país vecino 
se realiza una política, unas veces 
activa y otras más encubierta, de 
apoyo al mismo. Aunque concuerdo 
plenamente con el autor, me parece 
que en el trabajo no quedan del 
todo demostradas esas hipótesis; 
para ello sería necesaria una apro-
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ximación a las fuentes portuguesas, 
aunque fuese muy somera. En tercer 
lugar, Melón Jiménez ha conseguido 
convertir un tema árido en un libro 
de agradable lectura y en el que la 
aportación de numerosos detalles y 
datos concretos no le impide reto
mar y recordar, cada vez que es 
necesario, el argumento central que 
se está desarrollando en cada capí
tulo. Considero, en cambio, que las 
conclusiones no se corresponden 
con la riqueza de la obra; pienso que 
sus lectores concordarán conmigo 
en que tras la lectura del libro se 
pueden trazar sin temor hipótesis y 
conclusiones más amplias que las 
expuestas por su autor. 

Creo, finalmente, que este libro 
constituye un excelente puente 
hacia el siglo xix. Después de leerlo, 
aquellos que centramos nuestras 
investigaciones en diversos aspectos 
de las relaciones entre España y Por
tugal durante la etapa contemporá
nea podemos comprender mucho 
mejor cuándo empezaron a ser ver
daderamente importantes ciertos 

temas o por qué, a lo largo de los 
siglos XK y XX, las autoridades polí
ticas de ambos países han ido 
tomando determinadas decisiones 
referentes a infraestructuras, a orga
nización aduanera o a la política 
comercial y arancelaria. Coincido 
con Martínez Shaw, el autor del pró
logo, en que estamos no sólo ante 
un libro de historia, sino también 
ante una apuesta de futuro a favor 
de un mejor entendimiento entre 
vecinos y me gustaría añadir que, 
entre las muchas lecciones que 
podemos obtener está la de que la 
represión no es suficiente para aca
bar con las prácticas fraudulentas. 
El autor lo deja claro para el pen'odo 
que analiza, y realidades semejantes 
se hacen insistentes durante la etapa 
contemporánea e incluso en la 
actualidad. Por supuesto, van cam
biando los productos, los agentes y 
las prácticas, pero el fondo perma
nece. 

Man'a del Carmen ESPIDO BELLO 

Universidad de Santiago 

Javier MALDONADO ROSSO: La formación del capitalismo en el marco de Jerez. 
De la vitivinicultura tradicional a la agroindustria vinatera moderna (siglos 
xvuiy xix), Madrid, Huerga y Fierro Editores, 1999, 434 pp. 

La rápida recuperación del 
comercio exterior después de la pér
dida del mercado colonial a comien

zos del siglo XDC se debió en parte 
al crecimiento de las ventas de vino 
procedentes de la región de Jerez de 
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la Frontera hacia el norte de Euro
pa. Las exportaciones crecieron des
de los 28.000 hectol i t ros en 
1784-1793 hasta 127.000 en 
1823-1844, multiplicándose su valor 
por diez. Hacia el final del período, 
el vino de Jerez suponía cerca del 
10 por 100 de las exportaciones 
españolas y se había convertido, jun
to con el Oporto, el Claret y el 
Champagne en uno de los vinos más 
importantes del siglo xix. Dada su 
importancia, sorprende que los his
toriadores hayan tenido que confor
marse con los libros de González 
Gordon y Jeffs, ambos excelentes 
por sí mismos, pero escritos hace 
muchos años ya para un público no 
especializado. Esto es lo que hace 
que el libro de Maldonado, que 
estudia el período desde 1720 a 
1840, sea tan importante. Además, 
este libro no sólo cubre un hueco 
en esta literatura, sino que es un 
estudio esencial para los historiado
res del vino en general, y para aque
llos interesados en la organización 
del comercio en una economía en 
desarrollo. 

Aunque todo el mundo sabe que 
un Petms cuesta un poco más de lo 
que la mayor parte de los lectores 
de la Revista de Historia Económica 
bebe habitualmente, el historiador 
del vino se enfrenta al problema de 
identificar no sólo la «calidad» del 
vino, sino la naturaleza del vino des
crita en las fuentes. Una contribu
ción importante del libro de Maldo

nado es trazar el desarrollo del «vino 
de jerez» desde im vino joven que 
era transportado o bien en otoño 
(«mosto») o en primavera («vinos 
en claro») hasta los viejos vinos 
mezclados del siglo xvni tardío. 
Detrás de estos cambios en el vino, 
relaciona el desarrollo de la solera, 
que, según sugiere, ocurrió «a lo lar
go de la segunda mitad del siglo xvm 
y primer tercio del XEí, desde una 
forma incipiente hasta su pleno 
desarrollo» (p. 170), junto con los 
cambios esenciales en el diseño de 
las bodegas, y la mayor participación 
de los extractores en la producción 
de los vinos. Y fue realmente la 
necesidad de conservar los vinos 
durante varios años antes de su 
envío una causa esencial del intento 
exitoso de los extractores para que 
el monopolio del Gremio de Vina
tería les dejara almacenar sus vinos 
y así controlar su producción. Mal-
donado también considera que se 
produjeron cambios importantes en 
la demanda de los vinos en Ingla
terra y que los vinos finos se implan
taron en tomo a las décadas de 1820 
y 1830. Sugiere que la solera empe
zó antes de lo que muchos histo
riadores han defendido hasta el pre
sente, y que fue utilizado no sólo 
para la producción de finos, sino de 
olorosos y dulces. Me parece que el 
autor no tendrá la última palabra en 
algunas de estas afirmaciones, en 
parte por los problemas que puedan 
surgir en tomo a la definición del 
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«vino», a los que ya se ha hecho 
referencia. Sin embargo, no cabe 
duda que Maldonado ha contribui
do al debate de forma importante, 
y ha apoyado sus afirmaciones en 
una extensa investigación en archi
vos privados de la región de Jerez. 

Una segunda con t r ibuc ión 
importante del libro es mostrar 
cómo la organización comercial 
cambió durante ese período. La dis
tinción tradicional entre cosecheros, 
almacenistas y extractores es demasia
do simplista, según él. A comienzos 
del siglo xvim, los cosecheros tam
bién hacían el vino y lo vendían 
directamente a los exportadores, 
aunque unos pocos, tales como Juan 
Haurie, se convirtieron también en 
exportadores. La mayor parte de los 
exportadores eran, sin embargo, o 
bien agentes de los importadores 
británicos o actuaban independien
temente. A comienzos del siglo xrx, 
la situación había cambiado. En vez 
de esto los contratos los realizaban 
directamente las compañías comer
ciales y los importadores británicos, 
a veces mediante la concesión de 
derechos exclusivos a ambas partes. 
A medida que el jerez se iba ven
diendo progresivamente con el 
nombre del exportador, fueron ellos 
los que poco a poco fueron contro
lando el negocio y fijaron los pre
cios. Sin embargo, el autor destaca, 
al igual que Fernández Pérez en un 
reciente artículo de la revista Busi
ness History, la importancia de la 

cooperación existente entre las par
tes. En cambio, muy pocos impor
tadores y exportadores se integraban 
en la misma empresa. Maldonado 
también provee evidencias decisivas 
basadas en fuentes archivísticas de 
que los sherry baratos eran expor
tados por los exportadores más 
importantes, aunque sin su nombre. 
La demanda de estos vinos procedía 
de sus socios en Londres con el fin 
de que los vinos baratos se mantu
vieran competitivos en el segmento 
más bajo del mercado. Y como un 
corresponsal en Londres apuntó en 
1827, la introducción de algún tipo 
de denominación de origen en Jerez, 
habría sido completamente inútil 
debido a la facilidad con la que este 
vino podía ser adulterado en el Rei
no Unido. Finalmente, Maldonado 
establece, y en mi opinión de forma 
conclusiva, que la producción de 
vino de Jerez fue básicamente rea
lizada por españoles. Los extranje
ros, aunque importantes en el 
comercio, se integraban rápidamen
te en la sociedad local, a diferencia 
del caso de Oporto. 

El estudio de Maldonado es 
mucho más vasto de lo que podría 
reseñarse en un espacio tan limita
do, pero se ha puesto suficiente
mente de manifiesto la importancia 
de este libro. Sin embargo, tengo 
dos quejas menores. La primera es 
que el lector debería evitar la «sín
tesis interpretativa» final, que, si me 
hubiese puesto a leer primero en vez 
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de al final, me podría haber desa
nimado a seguir la lectura. La segun
da es que las referencias a la pro
ducción de uva son muy limitadas, 
aunque el autor muestra la organi
zación de la elaboración del vino y 
su comercialización en mucho 
mayor detalle que cualquier otro 
hasta ahora. El libro tiene además 
otras dos características que merece 

la pena reseñar: la primera, la pro
ducción es de excelente calidad, y 
la segunda, que Maldonado es uno 
de los pocos autores que siguen cre
yendo que las citas a pie de página 
deben incluir el número de la página 
de las obras citadas. 

James SIMPSON 

Universidad Carlos III 

Francisco J. HERNÁNDEZ MONTALBÁN: La abolición de los señoríos en España 
(1811-1837), Madrid, Biblioteca Nueva y Universidad de Valencia, 1999, 
446 pp. 

Una de las características esen
ciales del paso de una economía de 
Antiguo Régimen a otra moderna 
fue la Überalización de ios factores 
de producción. Dentro de los recur
sos naturales, la tierra constituía, en 
una España predominantemente 
rural como era la de principios de 
siglo XK, un elemento clave para el 
despegue económico del país. Tal y 
como había sucedido en Gran Bre
taña, parecía necesario que el 
desarroUo industrial debía ir acom
pañado de un incremento notable 
de la productividad agrícola. Para lo 
cual era preciso una Überalización 
de la tierra y su puesta en circula
ción. Sólo con la entrada en circu
lación de la tierra podría ser alcan
zado este objetivo. De ahí la impor
tancia que la abolición de los seño

ríos en las primeras décadas del 
siglo XK tuvo para la economía espa
ñola posterior. Pero no sólo eso, ya 
que semejante abolición destruyó 
también el aparato coercitivo que 
sostenía la renta feudal, es decir, los 
derechos jurisdiccionales, algo que 
daba paso a un mayor despliegue de 
las relaciones sociales capitalistas. 

Hernández Montalbán lo que 
hace precisamente en este trabajo, 
fruto de su tesis doctoral, es poner 
de manifiesto la relevancia de este 
hecho, analizando detenida y siste
máticamente todos los pasos dados 
en esta dirección. En este sentido, 
habría que decir que esta obra se 
enmarca en una corriente historio-
gráfica cuyos máximos representan
tes han sido Rafael García Ormae-
chea, por un lado, y Salvador de 
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Moxó, por otxo. El primero publicó 
en 1932 su libro Supervivencias feu
dales en España, en el que se centraba, 
sobre todo, en la legislación y juris
prudencia sobre señoríos, estando la 
obra muy ligada al contexto histórico 
del momento, al primer bienio de la 
n República y su reforma agraria. 
Más conocido aún es el estudio del 
segundo de los autores citados, La 
disolución del reamen señorial en Espa
ña, editado en 1965 y que ha llegado 
a tener una gran influencia entre los 
historiadores españoles de estos últi
mos lustros. En él Salvador de Moxó 
asume unos planteamientos antitéti
cos de la obra de García Ormaechea 
desde el punto de vista ideológico y 
político, asumiendo una postura más 
moderada de la cuestión. Pues bien, 
con estos antecedentes, el autor ela
bora un nuevo escrito con el rigor 
necesario que distingue a la historio
grafía contemporánea. Sin concesio
nes a elucubraciones o disquisiciones 
ideológicas, nos encontramos ante un 
libro que lo que busca fundamental
mente es descubrir la verdad, desen
trañar las claves del proceso de abo
lición de los señoríos en España. 

Para llevar a cabo este cometido, 
el profesor Hernández Montalbán 
recurre al análisis de las fuentes pri
marias. En primer lugar, la legisla
ción pertinente, es decir, el Decreto 
de 6 de agosto de 1811, la Ley de 
3 de mayo de 1823 y la Ley de 26 
de agosto de 1837, textos que apa
recen incorporados en un apéndice 

sumamente útil. En segundo lugar, 
los discursos parlamentarios, pro
nunciados por los protagonistas del 
debate tanto en comisión como en 
pleno. Por último, otras fuentes 
complementarias como pueden ser 
memoriales, obras de época, etc., 
que contribuyen a comprender 
mejor la realidad de dicho proceso. 
Con todo este material, pues, el 
autor construye un documento sóli
do, fundamentado en resistentes 
pilares, aunque a veces resulta 
exhaustivo y un tanto complicado en 
su lectura. Es tal el cúmulo de mati
ces exprimidos por el autor que el 
resultado viene a ser algo complejo 
en algunos pasajes de la obra. 

Por lo demás, podemos decir que 
el libro se estructura en tomo a esos 
tres instrumentos legislativos antes 
mencionados. Tal como demuestra 
el autor, gracias a los mismos se 
pudo conseguir en España la abo
lición de los señoríos. Algo que se 
hizo poco a poco y siempre con alti
bajos, en función de los propios 
acontecimientos históricos del 
momento. Fue un proceso, por con
siguiente, muy ligado a los continuos 
vaivenes políticos propios de esos 
años. La pugna entre la burguesía, 
clase auspiciadora de la abolición, y 
la mayor parte de la nobleza, con
traria a tal medida y deseosa de 
seguir manteniendo sus privilegios, 
fue una constante del proceso, sin 
olvidar, por otro lado, el papel juga
do por los municipios, sobre todo. 
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los que formaban parte de un seño
río. Todo ello teniendo en cuenta 
que la burguesía tampoco constituía 
una clase compacta, sino que exis
tían importantes discrepancias entre 
los moderados y los exaltados, tal 
como se puso claramente de mani
fiesto durante el Trienio Liberal. 

Si en 1811 las Cortes de Cádiz 
aprobaron la supresión de los dere
chos jurisdiccionales de los señores, 
en el Trienio Liberal se fue más lejos 
y se abolieron los derechos territoria
les. Mientras los diputados modera
dos sostenían que anulada la jurisdic
ción quedaba suprimido el carácter 
señorial de la propiedad feudal, per
maneciendo el territorio como mera 
propiedad particular, los exaltados 
disentían de esta interpretación, 
deseando poner término también a 
los derechos señoriales. Podríamos 
decir que la armonización de ambas 
posturas vino de la mano de la Ley 
de 1837, que Uegó a adoptar una 
solución casi coincidente con la pos
tura mantenida por los moderados 
durante el Trienio, dado que «a 

comienzos de 1837, la Ley radical del 
23 no resultaba sólo peligrosa para 
la aristocracia, sino también para 
aquellos sectores de la burguesía que 
habían adquirido un patrimonio terri
torial de origen señorial» (p. 317), ya 
que gracias a las normas desvincula-
doras la burguesía había podido 
adquirir nuevas tierras. 

La importancia, por lo tanto, de 
la cuestión analizada no es baladí, 
ya que constituye un elemento clave 
dentro de la historia política y eco
nómica de España. No se trata de 
una reforma agraria como tal, como 
tampoco la fue la desamortización, 
pero sí de un fenómeno de vital 
importancia para el futuro de la agri
cultura española de las décadas pos
teriores. De ahí la necesidad de un 
estudio como el presente, guiado 
por el cálculo científico que debe 
presidir toda tesis doctoral, a pesar 
de las dificultades que el texto pre
senta en ciertas ocasiones. 

Carlos LARRINAGA RODRÍGUEZ 

Universidad de París XII 

w . j ^ rnn^umo condiciones de vida y comercialización. 

1999, 433 pp., incluye índice y bibhografia. 

A- historiografía económica española. 
Los estudios sobre consumo, dis- m^̂  ̂ ^^^^^^ dedicadas a estos temas 

tribución y niveles de vida tienen ^j y j Simposio de His-
relativamente poca tradición en la en ei y 
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toria Económica, celebrados en 
Bellaterra en 1990 y 1992, permi
tieron conocer algunos de los tra
bajos por aquel entonces en curso, 
estimularon algunos posteriores, y 
fueron de alguna forma el origen 
remoto del libro que comentamos. 

El volumen que coordinan Jaume 
Torras y Bartolomé Yun recoge nada 
menos que 19 contribuciones y una 
introducción, referidas en su mayor 
parte al consumo y comercialización 
de bienes semiduraderos, con una 
especial atención a los textiles. La 
concreción de todos los trabajos al 
ámbito castellano y catalán es una 
consecuencia de ser el libro en su 
mayor parte resultado de dos pro
yectos de investigación desarrolla
dos en Universidades de Valladolid 
y Barcelona, en ambos casos sobre 
su entorno espacial más inmediato, 
aunque ello no obsta para que el 
interés del trabajo rebase con 
mucho el interés local o regional. Al 
lado de una mayoría de trabajos 
dedicados a estos temas se presen
tan también otros cuatro referidos 
a niveles de vida y poder adquisitivo, 
que ocupan la segunda parte del 
libro, y que ofrecen todos ellos pers
pectivas innovadoras; los de Rafael 
Domínguez Martín y Pilar Zarzosa 
presentan nuevos indicadores de 
bienestar (el índice Físico de Cali
dad de Vida en el caso del primero 
y el denominado DP2 en el de la 
segunda), que tratan de reflejar la 
realidad de las disparidades regio

nales españolas del siglo XK de un 
modo más fidedigno que los indi
cadores economicistas convencio-
nalmente usados en este tipo de 
comparaciones. Los otros dos, de 
Esmeralda Ballesteros y Rafael 
Serrano se refieren a salarios y cali
dad de vida. Ballesteros evidencia 
por medio de ejemplos castellanos 
lo inapropiado que resulta el uso de 
los salarios monetarios como indi
cadores de los niveles de vida y abo
ga por el estudio de otros elementos 
constitutivos del ingreso familiar 
mientras que Serrano hace una pre
sentación crítica de índices del coste 
de la vida y salarios para la ciudad 
de Valladolid. 

El grueso del libro lo constituyen 
la primera y la tercera parte que son 
las referidas al consumo y la comer
cialización. La primera parte se abre 
con dos artículos de un fuerte com
ponente metodológico a cargo de 
Yun y de Lecina respectivamente, 
ambos en una línea de crítica de 
fuentes y resultados muy presente 
también en otras varias aportaciones 
de las que aparecen en el libro. Esta 
contribución de corte metodológico 
es uno de los activos que hacen 
recomendable la lectura de este 
volumen, pues la amplia diversidad 
de fuentes utilizadas en el conjunto 
de los artículos (inventarios post 
mortem, contratos matrimoniales, 
inventarios de tiendas, dotes, etc.) 
y la crítica de las virtudes y sesgos 
que cada una de ellas introduce 
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hacen de él una excelente brújula 
con la que orientarse para cualquie
ra que trate de introducirse en el 
estudio del consumo y la distribu
ción en la historia de la España de 
los siglos xvn al XK. 

De los seis restantes artículos de 
la primera parte, cuatro se centran 
en el consumo de textiles. Son el 
de Torras, Duran y Torra, que utiHza 
su presencia en los contratos matri
moniales catalanes como indicador 
de la evolución del consumo en el 
largo plazo; el de Lidia Torra que 
contrasta la presencia del mismo 
producto en inventarios poí/ mortem 
de particulares y en inventarios de 
tiendas en tres locaÜdades catalanas, 
y finalmente, los de Máximo García 
Fernández y Ramón Maruri, basado 
el primero de eUos en el análisis de 
los contratos de dote en Valladohd 
y dedicado el segundo al anáHsis del 
consumo en Santander utÜizando 
una variadísima gama de fuentes 
Los otros dos presentan un perhl 
más general; el de Fernando Ramos 
Falencia presenta un avance aun no 
formaUzado de una investigación 
inspirada en el conocido Hbro de 
Shammas, y que tiene como objetivo 
la elaboración de una función de 
consumo a través de los resultados 
del anáUsis de los invéntanos post 
mortem; el de Belén Moreno se ocu
pa del estudio de las pautas de con
sumo desglosadas por grupos socia
les (una orientación que también 
incluye Lidia Torra en su trabajo). 

lo que le permite llegar a concluir 
una escasa correlación entre los 
poseedores de un mayor patrimonio 
y los grupos con un consumo más 
avanzado. 

La tercera y última parte del 
libro, titulada genéricamente «Co
mercialización y características de 
los mercados» se abre con dos artí
culos sobre la segunda de estas cues
tiones cuyos autores son Andrés 
Hoyo y Rafael Barquín, que presen
tan dos visiones alternativas de un 
mismo fenómeno: el efecto que la 
estructura del sector comercializa-
dor de la harina castellana negociada 
en el puerto de Santander pudo 
tener en los problemas de compe-
titividad de este producto. Mientras 
que Hoyo considera su efecto como 
muy relevante, Barquín lo minimiza. 

Otros tres estudios se ocupan de 
lo que serían propiamente canales 
de comercialización; la buhonería y 
las diásporas comerciales son el 
objeto de dos de ellos, siendo el ter
cero el de la evolución del comercio 
estable un una ciudad castellana. Al 
comercio ambulante, cuya fuerza en 
el siglo xvni constatan también otros 
apartados del libro, se refiere Lau-
rence Fontaine en im artículo de 
tipo general que repasa algunos de 
sus rasgos e incluye reflexiones de 
mucho interés sobre sus funciones 
y su mecánica. El tema de las diás
poras lo trata Assumpta Muset en 
referencia al caso de los negociantes 
catalanes que no sólo comercian en 
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ferias y mercados españoles durante 
el xvín, sino que también se instalan 
en muchas de sus ciudades distri
buyendo los textiles de su país de 
origen. Finalmente, Rosa María 
Dávila estudia la evolución del 
comercio de carácter minorista y 
estable en Valladolid en un minu
cioso e interesante trabajo que per
mite seguir tanto el proceso hacia 
la especialización de los estableci
mientos como sus transformaciones 
morfológicas (evolución espacio 
tienda, aparición de los escaparates, 
etc.). 

Finalmente, esta tercera sección 
del libro incluye dos trabajos que 
toman en consideración, aunque en 
muy diferente medida, cuestiones 
relativas al consumo desde el punto 
de vista del fabricante. Es el caso 
de Esteve Deu, que estudia la dis
tribución de los tejidos catalanes en 
Castilla, pero no a partir de fuentes 
producidas por el consumidor, sino 
por el productor, los libros mayores 
de las empresas laneras y algodone
ras catalanas. Y aunque sólo sea en 
cierto sentido, es también el caso del 
trabajo de Jesús Cruz y Juan Carlos 
Sola, un trabajo que invita a reva-
lorizar el papel de Madrid como 
consumidora de productos indus
triales de producción nacional 
durante el siglo xvin. Estos autores 
constatan a través de una amplia 
muestra de inventarios madrileños, 
un fuerte aumento en el gasto en 
ropa y enseres domésticos, en una 

parte importante de producción 
española, entre la que se encontra
rían los algodones catalanes, lo que 
obligaría en su opinión a revisar la 
idea de que Madrid fue un obstá
culo para la modernización de la 
economía española. 

Una de las virtudes que más lla
ma la atención de este libro es la 
de que, aunque abigarrado y diver
so, posee una razonable coherencia, 
que permite obtener de su lectura 
no sólo importantes orientaciones 
metodológicas o aportaciones al 
conocimiento de aspectos concretos 
del consumo y la comercialización, 
sino también algunas ideas y con
clusiones generales sobre la España 
de los siglos que trata. Por ejemplo, 
la ausencia de una auténtica revo
lución del consumo en la España del 
siglo xvm, a pesar de los fuertes 
cambios que éste experimentó en 
aquellos años. O el peso que el 
comercio ambulante y las redes 
informales mantienen hasta bien 
entrado el siglo xix, especialmente 
en la comercialización de las gamas 
bajas de producto. O la importante 
fracción del consumo de bienes 
semiduraderos que se mantiene 
cubierta por la producción española 
durante todo el período. 

El buen resultado que ofrece este 
conjunto pionero de aportaciones a 
la historia del consumo, la distribu
ción y los niveles de vida para Cas
tilla y Cataluña debería animar a 
completar la panorámica con estu-
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dios semejantes para otras regiones, 
incluyendo también, a ser posible, 
el análisis de los canales mayoristas. 
Todo ello permitiría seguir avanzan
do en la comprensión tanto de la 
modernización del consumo como 
de la de la propia industria, y algo 

más inédito hasta ahora, de la de 
los canales por los que estos bienes 
llegaban a los consumidores. 

Joám CARMONA BADÍA 

Universidad de Santiago 
de Compostela 

José C. MOYA: Cousim and Strangers. Spanish Inmigrants in buenos Aires, 

1830-1930, Berkeley, University of California Press, 1998, 542 pp. más 

índices. 

Desde que salieron a la luz los 
primeros trabajos de José Moya 
sobre los inmigrantes españoles en 
Buenos Aires, historiadores, demó
grafos y científicos sociales en gene
ral han esperado con impaciencia la 
pubÜcación de este Hbro. El trabajo 
de Moya, basado casi íntegramente 
en su tesis doctoral, resulta difícÜ de 
sintetizar por la multitud de aspec
tos que trata. Consta de una primera 
parte dedicada al proceso migratono 
en sí, a uno y otro lado del Atlántico, 
y una segunda más amplia, pues 
concentra el grueso de su investiga
ción, que anaüza la adaptación de 
los inmigrantes españoles a su nuevo 
entorno, la ciudad de Buenos Aires, 
dentro de un ampUo período cro
nológico, 1850-1930. 

Se lamenta Moya en su introduc
ción de la escasa atención que los 
inmigrantes españoles han recibido 
por parte de la historiografía de las 

migraciones al Nuevo Mundo y es 
bien cierto que su trabajo viene a 
llenar, con gran brillantez, un vacío 
historiográfico que esperemos se 
siga cubriendo con nuevas aporta
ciones. El libro de Moya, más que 
cerrar, afortunadamente abre puer
tas a la investigación sobre los espa
ñoles en Argentina y, en general, 
sobre la emigración española trans
oceánica, pues, como bien afirma el 
autor, no se puede entender un pro
ceso sin el otro. En este sentido, 
resulta ejemplar, y un modelo a 
seguir, el esfuerzo de Moya por ligar 
patrones de comportamiento de los 
inmigrantes españoles en Buenos 
Aires con las pautas, raíces y carac-
terístias de sus lugares de origen en 
la península. De hecho, para el autor 
los condicionantes del lugar de par
tida resultan ser elementos determi
nantes en el proceso de adaptación 
de los españoles al entorno urbano 
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de Buenos Aires. Resulta acertado 
el empleo del término adaptación en 
lugar de asimilación, pues es difícil 
concebir una «sociedad argentina» 
previa a la llegada de millones de 
inmigrantes a la cual éstos se pudie
ran asimilar. 

El trabajo de Moya se centra en 
el estudio de cuatro grupos regio
nales españoles que se encuentran 
bien representados en la ciudad de 
Buenos Aires desde mediados del 
siglo XDC: gallegos, vascos, catalanes 
y castellanos, y que, según él, abar
can un conjunto de características 
tan variadas como para poder ser 
considerados representativos del 
conjunto de los inmigrantes españo
les. Así, el análisis se centra en los 
inmigrantes procedentes de Ferrol, 
el condado de Corcubión y varios 
pueblos de Pontevedra para la emi
gración gallega, del pueblo de Val 
de San Lorenzo en León como 
representante de la emigración cas
tellana, Mataró como exponente de 
los inmigrantes catalanes y varias 
localidades de Navarra, fundamen
talmente del Valle del Baztán que 
son consideradas representativas de 
la emigración vasca. Estas localida
des, arguye Moya, están muy por 
encima de las peculiaridades locales, 
pues representan distintos tipos de 
emigración con características bien 
definidas y comparables a los que 
aparecen en otros países europeos 
como Inglaterra, Irlanda o ciertas 
zonas de Italia. Si ése es el caso, 

hubiera resultado interesante que el 
autor estableciera algún tipo de 
comparación explícita entre estas 
áreas de emigración en España y los 
distintos modelos migratorios que 
representan, con otras similares en 
otros países europeos. Puesto que 
cada vez existen más estudios loca
les y regionales sobre patrones de 
emigración en Europa, se echa de 
menos alguna referencia exph'cita a 
los mismos que permitiera estable
cer esos tipos de emigración de 
manera más general. Ciertamente 
hubiera resultado más coherente 
con las afirmaciones de Moya 
(pp. 120 y 393-94), bastante cate
góricas por cierto, de que la univer
salidad de los patrones locales es la 
única vía para entender los movi
mientos de población, una vía, 
según el autor, mejor que las 
amplias perspectivas de nivel nacio
nal. Personalmente pienso que en 
las ciencias sociales ningún enfoque 
debe ser excluyente, puesto que 
todos son válidos siempre y cuando 
partan de premisas razonables y, 
hasta cierto punto, contrastables 
empíricamente con toda la riqueza 
de fuentes que la historia pone a 
nuestra dispxjsición. La comparación 
exph'cita parece ser la única vía para 
contrastar esa universalidad de los 
patrones locales. Por otra parte, 
puesto que las localidades españolas 
están seleccionadas a partir de las 
fuentes argentinas, surge la duda de 
si esa tipología de la emigración se 
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mantendría si habláramos de la emi
gración de los ferrolanos a Uruguay, 
de los de Pontevedra a Brasil o de 
los paisanos de Mataró a Cuba. 

Insiste asimismo Moya en la 
necesidad, creo que compartida por 
todos, de integrar el análisis macro 
con el análisis micro, pero lo cierto 
es que el lector encontrará en su 
libro mucho de análisis micro (y muy 
bueno), y poco (y muy flojo) de aná
lisis macro. Los capítulos dedicados 
a este fin, el 1 y el 2, especialmente 
el primero, dedicado a la dimensión 
macroestructural de la emigración 
española, resultan, lamentablemen
te, decepcionantes. Mucho se ha 
publicado sobre emigración en el 
campo de las ciencias sociales como 
para realizar afirmaciones tan vagas 
como que la emigración surge y for
ma parte de un proceso de «moder
nización global». El primer capítulo 
muestra, por otra parte, un alarman
te desconocimiento de los derrote
ros de la historiografía española 
sobre el desarroUo económico y 
social en los siglos XK y xx (la uti
lización profusa del manual de 
Vicens Vives, pubücado por primera 
vez en 1959!!!! es una buena mues
tra de eUo), y sobre la emigración 
española en general (en los últimos 
años han aparecido títulos, tanto 
generales como regionales, que el 
autor debería haber consultado). 
Algo parecido le sucede al capítu
lo 2, bastante pobre en su manejo 

de la bibliografi'a sobre el desarrollo 
económico argentino. 

Por el contrario, la segunda par
te, especialmente el capítulo 4, es 
una magnífica muestra de la exce
lencia del trabajo de Moya y de su 
tratamiento original de las fuentes. 
Su análisis de los patrones de resi
dencia de los españoles en Buenos 
Aires, dentro de un contexto de 
sociología urbana, es ciertamente 
ejemplar y novedosa y debería servir 
de muestra para futuros trabajos 
sobre otras ciudades argentinas o 
sobre otros grupos inmigrantes. 
Resulta, sin embargo, paradójico, 
que frente a su énfasis en el análisis 
de grupos regionales, lo mejor del 
trabajo de Moya se refiera a grupos 
nacionales, los españoles frente a 
otros grupos mayoritarios como los 
italianos. Asimismo, el lector echa 
de menos que no haya en todo el 
libro ninguna referencia a los patro
nes matrimoniales de los españoles 
en Buenos Aires, junto con los 
patrones de residencia, el otro indi
cador clásico en este tipo de estu
dios (como el de Suzchman sobre 
la ciudad de Córdoba). Si se trata 
de una elección deliberada del autor 
o de una restricción impuesta por 
las fuentes utilizadas, el lector de
bería conocer el porqué de su 
ausencia. 

El capítulo 5, dedicado a la 
estructura ocupacional de los espa
ñoles, resulta también modélico, 
pues Moya enlaza de manera cier-
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tamente brillante las características 
de los lugares de origen de los inmi
grantes con las profesiones en el 
lugar de destino, aunque su análisis 
del proceso de movilidad social 
resulte más pobre. Su conclusión de 
que los españoles resultaron bastan
te competentes en su proceso de 
movilidad social es, sin duda, revi
sionista, pues viene a romper la ima
gen de un grupo inmigrante bastan
te estático en ese contexto. No que
da claro, sin embargo, por qué se 
utiliza una determinada clasificación 
ocupacional, excesivamente amplia, 
y no otra (se me ocurre, por ejem
plo, la de Stephen Nicholas en su 
trabajo Convict Workers. Reinterpre-
ttng Australia's Past, Cambridge Uni-
versity Press, 1988, sobre los inmi
grantes en Australia) y es una lás
tima que no haya ni una sola refe
rencia a salarios. En más de una oca
sión resulta confusa, y difícilmente 
justificable desde el punto de vista 
estadístico, la utilización abusiva de 
porcentajes en lugar de tasas, espe
cialmente cuando se está tratando 
con muestras ciertamente pequeñas. 
Con todo, gracias al libro de Moya 
contamos con una imagen bastante 
clara de la estructura ocupacional y 
profesional de los españoles en Bue
nos Aires. 

Menos convincente resulta el 
análisis que se hace de las cadenas 
migratorias desarrolladas por los dis
tintos grupos regionales. Tras la lec
tura del libro de Moya no queda cla

ro por qué se forman esas cadenas, 
ni por qué los canarios y malagueños 
que emigraron a Buenos Aires no 
desarrollaron cadenas mientras que 
sí los hicieron los gallegos o los cata
lanes (de hecho, los canarios sí 
desarrollaron cadenas migratorias 
hacia Cuba, como bien demuestran 
los múltiples trabajos de Antonio 
Macías). La explicación de Moya de 
que la ausencia de redes de apoyo 
de los distintos grupos locales deter
mina la inexistencia de cadenas 
migratorias resulta poco convincen
te y ciertamente es un argumento 
ex post. El propio Moya reconoce 
(p. 73) que no están claras las razo
nes por las que los malagueños, pre
sentes en Buenos Aires desde la 
época colonial, se hayan desvaneci
do a la altura de los años ochenta 
del siglo XIX. Tampoco está muy cla
ro por qué hay cadenas migratorias 
que, tras permanecer «dormidas», 
en expresión del autor, se reavivan 
en un momento dado. Resulta tam
bién discutible el panorama idílico 
que Moya presenta de cooperación 
y camaraderia entre paisanos inmi
grantes y se echa de menos alguna 
referencia a los múltiples conflictos 
y enfrentamientos que se dieron (y 
se dan, como bien saben los soció
logos) en las propias comunidades 
de inmigrantes, incluso entre paisa
nos. Por ejemplo, Benito Hortelano, 
un inmigrante español en el Buenos 
Aires de los años cincuenta, presen
ta en sus Memorias un panorama 
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ciertamente contrario a un ambiente 
fraternal. 

Por último, hay que hacer una 
mención a los aspectos formales de 
la obra pues, aunque no afectan a 
su valía académica, empañan el con
junto final. No creo que resulte 
achacable al autor, más bien supon
go que a la editorial, el hecho de 
las notas a los distintos capítulos 
aparezcan agrupadas al final del 
libro, lo que resulta ciertamente 
engorroso en un libro de más de 500 
páginas, pues dificulta enormemen
te la lectura. Lo que sí se debe 
reprochar al autor es el hecho de 
que no exista una lista completa de 
referencias bibliográficas y el que, a 
pesar de la profusión de citas y títu
los en las notas, la bibliografía apa
rezca obsoleta (algunas notas, como 
la 45 de la página 494, contienen 
hasta 17 !!!! referencias distintas 
sólo para ilustrar la indolencia e 
inmoralidad de los inmigrantes en 
el servicio doméstico). Resulta sor
prendente que en un libro que sale 
al mercado en 1998 las referencias 

más cercanas en el tiempo, pocas, 
sean del año 1993, que se citen 
como trabajos «recientes» obras de 
1985 (nota 36, p. 467) o 1986 (nota 
88, p. 438), o que, por poner algu
nos ejemplos, aparezcan citados 
como documentos de trabajo artícu
los que ya tienen solera en alguna 
revista (nota 3, p. 446). Insisto en 
que estos defectos formales no res
tan un ápice de validez al ingente 
trabajo de Moya, pero hubiera sido 
preferible no tener que mencionar
los. 

En suma, el libro de Moya mues
tra, en contra de la visión predomi
nante hasta ahora, una comunidad 
inmigrante rica y vital, tanto es su 
adaptación a la ciudad como en sus 
profesiones y mecanismos de asocia
ción. Su trabajo merece ser amplia
mente leído y discutido, y le auguro 
la fortuna de convertirse, con todo 
merecimiento, en un clásico de los 
estudios migratorios. 

Blanca SÁNCHEZ ALONSO 

Universidad San Pablo-CEU 

r̂  • j c „ RFHPR- E/ declive de la mortalidad en España, Fausto DoPico y Da .̂d-SvenRE^ffiR_î M^^ (Monografía 
1860-1930, Madrid, Asociación de ^^^^^^^^ 
nfm.l), 1998, 168 pp., ISBN: 84-930864-0-1. 

En los últimos años hemos asis
tido a un notable enriquecimiento 
del panorama historiográfico espa

ñol por lo que a estudios de mor
talidad se refiere. Aunque la reali
zación de un balance objetivo de la 
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producción bibliográfica de las dos 
últimas décadas (desde los trabajos 
de Vicente Pérez Moreda o Jordi 
Nadal hasta la monografía que esta
mos reseñando) sobrepasa los lími
tes de la presente recensión, convie
ne destacar, sin embargo, dos 
circunstancias: la riqueza de las 
aportaciones que se han realizado 
desde los supuestos de la historia 
local (ofreciendo grandes posibilida
des al análisis diferencial y compa
rado), y la atención que se ha pres
tado a la mortalidad infantil y juve
nil, uno de los factores claves en la 
modernización demográfica. Falta
ban, con todo, aportaciones que 
ofreciesen, en la línea de trabajos 
como el de Rosa Gómez Redondo 
(La mortalidad infantil española en el 
siglo XX, 1992), una panorámica de 
conjunto y un análisis sistemático 
del descenso de la mortalidad. 

La monografía de los profesores 
Fausto Dopico y David Reher, dos 
de los especialistas más destacados 
en la materia, ofrece un análisis sis
temático de la mortalidad en España 
durante la fase inicial de la transi
ción epidemiológica (décadas finales 
del siglo XK y primeras del xx). Apa
rece estructurada en tres capítulos, 
además de la bibliografía y el inte
resante apéndice de tablas de vida, 
donde se ofrecen datos para el con
junto nacional y las regiones histó
ricas en los años 1900-1901, 
1910-1911, 1920-1921 y 1930-1931 
(diferenciando entre capitales y lo 

que los autores denominan pobla
ción rural, salvo para 1920-1921). 
En el primer capítulo, de carácter 
fundamentalmente metodológico, 
se explica cómo se ha procedido a 
elaborar las tablas de mortalidad, así 
como «los ajustes utilizados» para 
resolver los problemas detectados. 
Se señalan, de forma particular, las 
dificultades para estimar la morta
lidad en los primeros años de vida 
y se analizan algunos de los proble
mas clásicos en el manejo de las 
fuentes censales, como ocurre con 
la tendencia al redondeo de las 
edades. 

El segundo capítulo, firmado por 
Fausto Dopico, lleva por título El 
descenso de la mortalidad en España 
y en las regiones históricas 
(1860-1930) y ofrece un interesante 
análisis explicativo del descenso de 
la mortalidad, al contextualizar 
dicho fenómeno en el marco de las 
transformaciones sociodemográfi-
cas, económicas, políticas y cultura
les que acompañaron la moderniza
ción de la sociedad española de fina
les del siglo XIX y principios del xx. 
Tras calificar la situación como la 
propia de un país de industrializa
ción tardía con retraso en la moder
nización demográfica, para Fausto 
Dopico, el descenso de la mortali
dad española habria sido el resulta
do de la conjunción de diversos fac
tores: desde mejoras en la higiene 
privada y pública, a la mejora nutri-
cional, pasando por la mejora de las 

212 



RECENSIONES 

condiciones de trabajo o el progreso 
científico-médico. En la cronología 
del descenso el autor señala tres 
fases interrumpidas por las crisis de 
la gripe de 1918 y el período bélico 
de 1936-1939 y sus consecuencias. 
Entre finales de la década de 1880 
y 1910 habría tenido lugar más de 
la cuarta parte del descenso. Entre 
1920 y 1930 tuvo lugar una de las 
caídas más importantes. Como indi
ca el propio Fausto Dopico: «En vís
peras de la guerra civil, España 
habría recorrido aproximadamente 
la mitad del camino entre una mor-
taHdad propia del antiguo régimen 
demográfico y otra que la asimilaba, 
al menos por sus indicadores cuan
titativos, con los países más avan
zados.» Conviene destacar el papel 
otorgado al descenso de la morta-
Udad entre el primer y el quinto am-
versario y la condición de evitable 
que cabe otorgarle a la misma. El 
tercer gran momento de descenso 
de la mortaHdad habría tenido lugar 
en la década de 1940, en plena pos
guerra y en una situación socioeco
nómica en la que la renta per cápita 
no había recuperado los mveles 
alcanzados antes del estaUido de la 

guerra civil. 
Frente a la visión homogénea que 

ofrecen los datos nacionales, la 
monografía aporta, en el capítulo 
que estamos comentando, unas inte
resantes reflexiones sobre los con
trastes regionales del descenso de la 
mortalidad. Se presentan 12 mapas 

con la esperanza de vida de las dife
rentes regiones y las tablas que 
muestran su evolución. Los compor
tamientos demográficos se interre-
lacionan con aspectos culturales y 
económicos y los resultados obteni
dos ponen de manifiesto la necesi
dad de ser cautos en el momento de 
correlacionar regímenes de alta o 
baja presión demográfica con un 
mayor o menor desarrollo económi
co. 

El tercero de los capítulos, firma
do por David Reher, aborda la pro
blemática del comportamiento dife
rencial entre la mortalidad urbana 
y rural y los condicionantes que lo 
explican. Frente a la desventaja ini
cial que ofrecen las ciudades en su 
proceso de transformación demo
gráfica y sanitaria, los datos anali
zados en la monografía ponen de 
manifiesto, en similitud con lo 
ocurrido en otros contextos de nues
tro entorno, el cambio progresivo 
del modelo. Con el paso de las déca
das las ciudades y los núcleos urba
nos, de forma particular aquellos 
que vivieron con más intensidad el 
proceso de industrialización, alcan
zaron ima posición más ventajosa. 
Conviene destacar, por su interés, 
el comportamiento diferencial de la 
mortalidad de los grupos de edad 
y la importancia que alcanzó fi-ente 
al mundo rural la reducción de la 
mortalidad juvenil urbana. En rela
ción con esta última circunstancia el 
autor llama la atención del lector 
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sobre la influencia de las medidas de 
salud e higiene públicas que se lle
garon a aplicar en las ciudades y prin
cipales núcleos urbanos. Por el con
trario, el comportamiento de otros 
grupos de edad, a partir sobre todo 
de los diez años, es el inverso al mos
trar el mundo urbano mayores niveles 
de mortalidad como consecuencia, al 
menos en parte, de los riesgos para 
la salud que ofrecía aquel entorno 
físico y socioeconómico. 

Menos concluyente se muestra el 
profesor Reher al analizar el compor
tamiento diferencial de la mortalidad 
por sexo en ambos contextos. Entre 
los resultados más destacados hay 
que señalar la sobremortalidad mas
culina, salvo para determinados gru
pos erarios, y su mayor intensidad en 
ciudades y núcleos urbanos. Parece 
necesario volver a insistir, pese a las 
dificultades de análisis que reconoce 
el propio autor, en el papel de los 
factores de riesgo asociados a las con
diciones laborales y a determinados 
modos y estilos de vida (alcohol, 
tabaco, etc.). 

En el campo del análisis espacial 
de los resultados, el capítulo 
desarrollado por David Reher abor
da igualmente la regionalización de 
los procesos de modernización 
demográfica. Frente a la mayor uni
formidad de la mortalidad rural, el 
mundo urbano ofrece una dispari
dad mayor. Diferencias regionales 
que se mantienen a lo largo del 
período estudiado y que se ponen 

de manifiesto en la distribución de 
la esperanza de vida que ofi-ecían las 
ciudades españolas en 1930 al mos
trar zonas de baja mortalidad urba
na (zona de Levante, País Vasco y 
Madrid) que coincidían con ciuda
des que alcanzaron un crecimiento 
económico notable durante las pri
meras décadas del siglo xx. 

Se trata, sin duda, de una obra 
fundamental para el análisis del pro
ceso de modernización demográfica 
que vivió la sociedad española entre 
las décadas finales del siglo XK y la 
primera mitad del siglo xx. Aunque 
los autores se muestran cautos en 
el momento de establecer conclusio
nes e insisten en la necesidad de 
profundizar en el análisis de los fac
tores que explican el descenso de la 
mortalidad, podemos concluir con 
las palabras que recoge David Reher 
en la parte final del tercer capítulo: 
«la modernización demográfica no 
empezó en 1900 ni terminó en 1930. 
Pero pocos especialistas discutirán 
que estas fechas encierran una época 
clave en la historia de la población 
española». El trabajo que acabamos 
de reseñar, a partir de un acertado 
análisis y exposición de los datos, y 
a pesar de las dificultades que ofre
cen las fuentes, aporta al lector pre
guntas muy sugerentes e invita a pro
fundizar, desde la interdisciplinarie-
dad, en el estudio del descenso de 
la mortalidad y sus causas. 

Josep BERNABEU-MESTRE 

Universitat d'Alacant 
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Francis Y. EDGEWORTH: Psicología Matemática, Madrid, Pirámide, 2000. 
Traducción de Jordi Pascual, estudio preliminar de Manuel Jesús Gon
zález, 190 pp., índice analítico. 

La aparición en el mercado de la 
primera traducción de Psicología 
Matemática de Francis Y. Edge
worth al castellano forma parte de 
la iniciativa del profesor Carlos 
Rodríguez Braun, bajo los auspicios 
de la editorial Pirámide, de divulgar 
las obras más importantes de los 
principales economistas. La obra 
cuenta con la veteranía en los tra
bajos de traducción de textos de 
economía del profesor Jordi Pascual 
y con la colaboración del profesor 
Manuel Jesús González, quien nos 
presenta en su estudio preliminar el 
mundo personal y teórico de Edge
worth. 

Francis Ysidro Edgeworth es, 
posiblemente, el economista más 
representativo de la llamada «segun
da generación de marginalistas». 
Sus aportaciones a la teoría econó
mica marcaron un hito en el ámbito 
de la teoría del intercambio, y en 
la econorm'a matemática, en general. 
Menos reconocidos han sido sus tra
bajos estadísticos y su heurística, en 
la que los isomorfismos entre la eco
nomía y otras ciencias, tal y como 
se señala en el estudio preliminar, 
adquieren especial relevancia. Es 
destacable el esfuerzo de especialis
tas como Ted Porter en los años 
ochenta por reivindicar al Edge

worth estadístico. Pero no ha sido 
sino recientemente que ha visto la 
luz, gracias a los esfuerzos del pro
fesor Phillip Mirowski, una recopi
lación de las publicaciones de Edge
worth en la que se incluyen sus estu
dios acerca de la probabilidad del 
conocimiento, la aplicación de 
métodos estadísticos a las ciencias 
sociales, etc., muy en la línea de las 
ideas expresadas mucho antes por 
Quétélet y Coumot. La falta del 
adecuado reconocimiento de Edge
worth tanto en su época como des
pués tiene su justificación en la 
constante comparación con Mars-
hall, quien, como es sabido, vivió en 
permanente «campaña» para ser 
recordado como el principal econo
mista de su tiempo. El hecho de que 
la prolífica obra de Edgeworth no 
sea tan conocida se debe en parte 
al propio autor, quien omitió en su 
antología en tres volúmenes Papen 
Relating to Political Economy 
(1925), sus artículos sobre probabi
lidad y otros en los que aportaba 
conceptos importantes para la eco
nomía matemática, naciente en 
aquellos momentos. 

El libro que publica la editorial 
Pirámide es el más conocido y el 
más valorado, en términos genera
les, por los economistas. En él, par-
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tiendo de las ideas de Coumot acer
ca de la aplicación del razonamiento 
matemático no numérico a la teoría 
económica, aporta mucho en apenas 
150 páginas. El mérito de Edge-
worth es doble si tenemos en cuenta 
que no sólo aplicó los conocimientos 
aprendidos de Alexander Bain y sus 
discípulos que estudiaban la aplica
ción de la psicofísica del alemán 
Gustav Fechner (en lo que coincide 
con Jevons), sino que además su for
mación de humanista (fue profesor 
de griego y de lógica) le obligó a 
estudiar desde cero las herramientas 
matemáticas necesarias para enten
der las teorías marginalistas, lo que 
hizo a partir de 1879, publicándose 
Psicología Matemática en 1881. Su 
capacidad de estudio y de asimila
ción queda patente si observamos el 
número y envergadura de los auto
res citados en esta obra y que tuvo 
que leer en un tiempo tan reducido, 
probablemente siguiendo las reco
mendaciones de Jevons. Su bagaje 
intelectual asoma en sus textos, con
jugando su formación clásica con 
sus conocimientos de teoría econó
mica. 

Las innovaciones por las que 
Edgeworth es habitualmente loado 
son la noción del core en la teoría 
de juegos; la prioridad en el uso de 
Lagrangianos en una publicación; la 
prioridad en el empleo de una fun
ción de utilidad general (no sepa
rable); la anticipación en la replica-
ción de las economías con un flujo 

continuo de agentes; el concepto de 
preferencias de carácter ordinal (no 
numéricas); el análisis de varianzas 
y la contrastación de hipótesis; la 
adopción de métodos estadísticos 
de la teoría de errores en la cuan-
tificación de la incertidumbre en las 
ciencias sociales, en general, y en la 
economía, en particular (Coumot 
también investigó en este terreno. 
La similitud entre ambos es debida 
a que los dos autores se basaron en 
las ideas de Laplace referidas a los 
errores en los cálculos astronó
micos). 

Edgeworth divide su libro en dos 
partes diferenciadas que componen 
el texto principal y siete anexos com
plementarios. A medida que el lec
tor se adentra en el texto principal, 
se va dando cuenta de que los ane
xos son, no sólo tan importantes 
como el resto del libro, sino que 
algunos de ellos son imprescindibles 
para su comprensión. El texto prin
cipal, a su vez, se compone de dos 
partes que analizan cada una de 
ellas la aplicabilidad de las matemá
ticas a las ciencias morales y a la eco
nomía y la aplicación efectiva de las 
mismas. El subtítulo de la obra («De 
la aplicación de las matemáticas a 
las ciencias morales») nos adelanta 
la complejidad de la misma. Esta 
segunda parte le lleva a diferenciar 
dos tipos de cálculo: el cálculo eco
nómico y el cálculo utilitario. El 
desarrollo de ambos está estructu
rado de forma similar: definición de 
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los conceptos importantes, axiomas, 
conclusiones y corolarios. 

En las primeras páginas sienta las 
bases conceptuales de su propuesta. 
Partiendo de la filosofia hedom'stica 
y de conocimientos de psicología 
(en concreto de la rama llamada psi-
cofísica), encuentra en la física 
matemática la llave que le permite 
acceder a la matematización de la 
economía, yendo más allá que sus 
antecesores en este terreno. 

El escollo que para ellos supuso 
la imposibilidad de las comparacio
nes interpersonales de la utilidad lo 
supera Edgeworth por analogía con 
el problema de la interacción de los 
cuerpos. Si la física matemática no 
se ha estancado por el hecho de no 
tener resuelta la determinación 
exacta del movimiento de tres cuer
pos que se atraen mutuamente 
según una función de la distancia, 
entonces tampoco se deberían dejar 
de emplear las matemáticas en las 
ciencias morales argumentando que 
no hay una solución numérica y 
exacta a las comparaciones interper
sonales de la utiHdad. Edgeworth no 
se queda ab' y extiende el estudio 
a otros ámbitos de la economía, 
como, por ejemplo, el estudio de los 
contratos entre agentes particulares 
que asegura la consecución de un 
máximo relativo de felicidad en la 
sociedad. El primer apéndice («De 
la matemática no numérica») expli
ca más detalladamente esta analogía 
partiendo de las bases que estable

ció Coumot, el padre de la econo
mía matemática, en palabras de 
Edgeworth. La rama de la física que 
estudia la energía constituye para el 
autor la analogía exacta («contrai
magen idéntica») del estudio de la 
felicidad (o placer), el hedonismo, 
deshaciendo, de esta manera, la 
barrera entre lo físico y lo espiritual 
que impedía el análisis científico 
(matemático) de los deseos, las 
necesidades y los gustos de las per
sonas. La importancia del hedonis
mo y de la hedonimetría quedan 
patentes en el segtmdo y tercer 
apéndice. 

Una vez demostrada la aplicabi-
lidad de las matemáticas a las cien
cias sociales llega el momento de 
hacerlo efectivo, de la aplicación. 
Éste es el contenido de la segunda 
parte del libro, que comienza con 
el cálculo económico. En primer 
lugar, el autor expone una serie de 
definiciones (o descripciones sui 
generis de lo que constituye el ámbi
to de su estudio: el contrato como 
alternativa al conflicto, el campo de 
la competencia como concepto aná
logo al campo de fuerza en física, 
el ajuste, etc.). A continuación, 
Edgeworth especifica la pregunta 
fundamental cuya respuesta consti
tuye el grueso de su teoría: en qué 
condiciones el contrato será indeter
minado cuando no hay competen
cia, en el ámbito de la competencia 
perfecta y cuando existe competen
cia más o menos perfecta. El primer 
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paso es la delimitación del campo 
de contratación (lo que en teoría de 
juegos se denomina el core) partien
do de la hipótesis de comportamien
to de que todo agente se mueve 
solamente por su propio interés. La 
resolución de esta triple cuestión le 
permite a Edgeworth llegar a la 
ecuación de intercambio de Jevons, 
a la resolución del equilibrio general 
según Walras (que da por asumida 
sin entrar en detalles) y seguir un 
poco más aUá, analizando la multi
plicidad de ajustes finales cuando 
hay combinaciones en los grupos de 
agentes contratantes y contratados, 
en un mercado no perfectamente 
competitivo y con el objetivo final 
de obtener la máxima felicidad 
social posible. 

Resulta difícil seguir el razona
miento de Edgeworth sin el apoyo 
gráfico, especialmente cuando el 
autor es capaz de describir las curvas 
de indiferencia y los diferentes tra
mos de la curva de contrato como 
si tuviera un mapa de la zona delan
te. En el apéndice quinto examina 
con más detalle las diferencias entre 
las fórmulas de Jevons y las suyas 
y dibuja un gráfico que facilita la 
comprensión del texto. Lamentable
mente, es de suponer que el lector 
habitual no tenga una imaginación 
espacial tan entrenada como él. Por 
otro lado, su lenguaje variado, rico 
y propio de un humanista con el 
bagaje de Edgeworth, resultará des

concertante para el economista 
medio de nuestro siglo. 

A partir de la página 80 aproxi
madamente, el autor baja del razo
namiento abstracto a la realidad de 
la contratación laboral y nos lleva de 
la mano a la conclusión de que la 
competencia por sí sola no conduce 
necesariamente a la determinación 
del contrato, sino que requiere de 
la ayuda del arbitraje, siendo la base 
del arbitraje entre contratantes que 
buscan su propio interés, la suma 
total máxima de utilidad, la máxima 
felicidad posible. De esta manera, 
para completar el cálculo económi
co, es necesario desartollar el cálcu
lo utilitario, al que dedica las últimas 
20 páginas del libro, sin contar con 
los anexos. Su estudio del cálculo 
utilitario comienza como en el caso 
del cálculo económico, con una des
cripción de los conceptos funda
mentales que va a utilizar (placer, 
mayor felicidad posible, medios, 
capacidad de felicidad, capacidad 
para el trabajo). Su axioma de par
tida es que el placer es mensurable 
y que todos los placeres son com
parables. 

A continuación, elabora seis 
postulados básicos en los que ana
liza temas como las variaciones de 
la tasa de placer y de la tasa de fati
ga, la relación entre la capacidad 
para el placer y la capacidad para 
el trabajo, la influencia del tamaño 
de la población en los medios para 
disfrutar del placer (como la rique-
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za) o la selección de los individuos 
mejor dotados a lo largo de la evo
lución. Su análisis, forzado por el 
utilitarismo y complicado por el 
estudio de las combinaciones de 
estos postulados, le lleva a ideas 
sorprendentes desde un punto de 
vista actual, como, por ejemplo, 
que la felicidad de una parte de las 
clases menos favorecidas puede 
sacrificarse a favor de las clases más 
altas y a favor de las siguientes 
generaciones, o su consideración 
del rol de la mujer en la sociedad, 
dado que está menos capacitada 
que el hombre y, por tanto, es infe
rior a él. 

La conclusión general es la con
sideración de la sociedad que busca 
el máximo de felicidad social como 
un gran organismo complejo, fle
xible y cuyos órganos están en 
constante reajuste en función de 
infinidad de variables. Con gran 
acierto, el autor señala, para fina
lizar, que la forma final de este gran 
organismo «es todavía, tal vez, un 
tema más propio del prejuicio que 
del juicio». Estas elucubraciones 
de difícil aceptación tienen como 
problema añadido el lenguaje en el 

que están expuestas, siguiendo el 
estilo del resto del libro. El autor 
utiliza palabras de origen griego 
inventadas por él para designar 
conceptos de uso generalizado. Por 
desgracia, la originalidad va pareja 
con la dificultad que añaden. La 
densidad de la obra, la exhaustivi-
dad del análisis, la combinación de 
filosofía y economía matemática 
junto con la poca amabilidad del 
autor en el empleo del lenguaje, en 
el que predominan largas oraciones 
llenas de «accidentes geográficos» 
(paréntesis, citas en diferentes 
idiomas, notas al pie, cursivas...), 
y la notación matemática griega 
que resulta tan extraña a nuestros 
ojos terminan de entorpecer la 
comprensión de un libro ya de por 
sí complejo. Con todo, es una suer
te que podamos contar con una tra
ducción de esta obra tan completa, 
erudita y de tanta importancia, no 
sólo para la economía matemática, 
sino para cualquier estudio acerca 
de la interrelación de las ciencias 
en general. 

María BLANCO GONZÁLEZ 

Universidad San Pablo-CEU 
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Nikolaus BóTTECHER y Bemd HAUSBERGER (eds.): Dinero y negocios en la 
historia de América Latina, Geld and Geschaft in der Geshichte Lateina-
merikas. Veinte ensayos dedicados a Reinhard Liehr, Frankfurt am Main 
y Madrid, Vervuet-Iberoamericana, Bibliotheca Ibero-Americana, 2000, 
552 pp., índice general y de autores, gráficos, cuadros, mapas y biblio-
grafi'a, prólogos de N. Bóttecher y B. Hausberger y de G. Vollmer, 
y datos biográficos y bibliografía de R. Liehr. 

Reseñar un trabajo colectivo es 
siempre una tarea compleja, más 
aún en el caso que nos ocupa. Bajo 
un título tan amplio como Dinero y 
negocios en América Latina, N. Bót
techer y B. Hausberger reúnen vein
te artículos muy distintos, sobre pro
blemas, lugares y momentos histó
ricos diferentes; tan diferentes como 
las metodologías y presupuestos teó
ricos usados por los autores para 
abordarlos. Con esos precedentes, 
es obvio, pero a la vez necesario, 
señalar que la obra, igual que cual
quier otra de este tipo, incluye estu
dios de muy diversa calidad. La 
razón de la edición, además, no es 
estrictamente temática, sino rendir 
homenaje al historiador R Liehr, lo 
que tampoco ayuda a su unidad y 
coherencia. A ello hay que añadir, 
finalmente, que haber optado por 
incluir los textos en cuatro idiomas 
—castellano, alemán, inglés y por
tugués— dificulta también el acceso 
a la totalidad de sus contenidos a 
muchos de los lectores interesados 
en los temas tratados. 

No obstante lo dicho anterior
mente. Dinero y negocios en América 

Latina, aparte del indudable valor 
que varios artículos tienen para el 
conocimiento de ciertos temas espe
cíficos, es interesante como muestra 
del tipo de problemas que atraen 
actualmente la atención de los his
toriadores de la economía latinoa
mericana, y de las teorías y métodos 
de investigación en uso. Con ciertas 
limitaciones que exponemos a con
tinuación, en mi opinión, la obra 
ofrece una visión bastante completa 
del panorama historiográfico, fun
damentalmente para el estudio de 
algunas cuestiones, como la historia 
empresarial, del comercio interna
cional o de las instituciones econó
micas, aunque particularmente cen
tradas en el área novohispana colo
nial y mexicana independiente. 

Sobre el valor muestral de la 
compilación es necesario decir tam
bién que incluye otras dos limitacio
nes. En el orden estrictamente espa
cial, a pesar de la citada concentra
ción temática en el área del antiguo 
Virreinato de la Nueva España, reú
ne artículos acerca de zonas y/o paí
ses como Perú, Venezuela, Bolivia, 
Paraguay, Cuba o Brasil, pero tam-
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bien excluye completamente otros, 
algunos de enorme importancia 
intrínseca e historiográfica, como la 
Argentina. La segunda limitación es 
la ausencia de estudios que empleen 
métodos econométricos para mejorar 
el conocimiento del pasado; procedi
mientos poco habituales en la inves
tigación tradicional sobre las econo
mías latinoamericanas, pero que en 
las últimas décadas están generando 
trabajos muy interesantes. 

El libro empieza con una intro
ducción de los editores, un prefacio 
de G. Vollmer acerca de la obra de 
Liehr y una relación de sus trabajos 
y datos biográficos. Como corolario, 
además, la compüación concluye 
con un ensayo de H. Pietschmarin 
sobre «GlobaHzación y mercado de 
trabajo: la perspectiva del historia
dor de larga duración», en el que 
el autor apunta algunas conclusiones 
que ofrece el estudio de la historia 
para explicar el actual y controver
tido problema de la referida globa-
Uzación. Pietschmann piensa que el 
único modo de superar el mvel de 
decisión político-económico nacio
nal es la agrupación internacional de 
países, en especial con cntenos 
regionales, pero que para ser prac
ticables, dichas agrupaciones deben 
realizarse teniendo en cuenta los 
problemas nacionales; particular
mente, las demandas sociales inter
nas de los Estado que las forman. 

Además del ensayo de Pietsch
mann, Dinero y negocios en América 

Latina incluye otros dos artículos, 
los firmados por E. Otte y M. 
Torres, muy diferentes del resto de 
los trabajos del libro que, de un 
modo u otro, se pueden agrupar en 
grandes bloques temáticos. Otte 
estudia «La mujer de Indias en el 
siglo XVI». Básicamente, el autor 
comenta la historiograñ'a, el estado 
de la cuestión y las fuentes dispo
nibles para investigar un tema que 
ha merecido poca atención hasta el 
momento. Torres, por su parte, ana
liza «La valorización del patrimonio 
cultural. El caso del patrimonio 
industrial en América Latina»; es 
decir, las posibilidades que ofrece la 
infraestructura concebida en su 
momento con propósitos productivos 
y ahora en desuso por distintas razo
nes, para albergar y potenciar activi
dades de carácter social y cultural, 
que en su opinión son enormes. 

La mayoría de los trabajos com
pilados en el libro, como señalamos 
anteriormente, se dedican al estudio 
de la Nueva España o México. Dos 
de ellos, además, abordan proble
mas relacionados con la producción 
y el comercio del cacao: U. Thi-
mer-Sachse, «Wer war oder ist der 
"Señor del Cacao". Kakaobohnen 
ais Wáhrrung im Vizekónigreich 
Neuspanien», y G. Vollmer, «Über 
den Wechselkurs von Kakaobohnen 
und den Preis der Schokolate. Ein 
mexikanisches Problem». Otros dos 
artículos se dedican a aspectos rela
cionados con la minería: E. Flores: 
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«Utopía y realidad. Proyectos para 
financiar la minería novohispana 
(1777-1783)», y B. von Mentz, «La 
organización y el abasto de insumos 
de una empresa minera en Zacate
cas al fines del período colonial e 
inicios del independiente». Los 
capítulos firmados por A. Ibarra, «El 
Consulado de Comercio de Guada-
lajara, 1795-1821. Cambio institu
cional, gestión corporativa y costos 
de transacción de la economía novo
hispana», y J. Silva, «Mercado y 
comerciantes de la ciudad de Méxi
co, 1830-1840», como sus títulos 
indican, se interesan por temas 
comerciales, esencialmente del mer
cado interno de las grandes ciuda
des mexicanas, aspectos que tam
bién definen el contenido del texto 
de Rosa M. Meyer sobre «Francisco 
Iturbe: del comercio local a las 
finanzas nacionales, 1809-1861», 
aunque este último indaga sobre un 
caso personal concreto. Finalmente, 
un octavo trabajo dedicado al Virrei
nato novohispano es el de Bemd 
Hausberger, titialado «Ein Silberayf-
káufer macht Bankrott. Anmerkun-
gen zu Kredit, Schulden und Prei-
sen im nordwestlichen Neuspa-
nien». 

Los problemas relacionados con 
el marco institucional, que han 
merecido mucha atención en las 
últimas décadas y cuyo estudio se 
reforzó tras la concesión del Premio 
Nobel a Douglass C. North, y la his
toria empresarial, esencialmente 

casuística, y generalmente en rela
ción con el tema anterior, son los 
asuntos más abordados en el libro. 
Flores, por ejemplo, piensa que las 
necesidades de capital de la minería 
novohispana en las décadas de 1770 
y 1780 provocaron un proceso de 
concentración de las compañías, 
pero también hicieron patente la 
urgencia de reformas institucionales 
que modificasen el rígido monopo
lio de la Corona, algunas de las cua
les se realizaron con relativo éxito. 
Von Mentz, por otro lado, analiza 
una firma minera de Zacatecas en 
los años finales del dominio español, 
y destaca la eficiencia de su funcio
namiento, lo que permite discutir 
algunos tópicos habituales en la his
toriografía sobre el sector, como las 
dificultades que para una buena ges
tión implicó el absentismo de los 
propietarios, muy común en esa 
actividad productiva, o la corrup
ción administrativa y los sobornos, 
práctica normal que no siempre fue 
en detrimento de dicha eficiencia y 
sobre la que se han vertido muchas 
afirmaciones con poco fundamento. 

Analizando la figura y la trayec
toria de Iturbe, Meyer destaca tam
bién los problemas de índole insti
tucional que tuvieron que enfrentar 
los empresarios mexicanos en el ini
cio del siglo XX. Las crisis financieras 
endémicas que padeció el país —di
ce— se agravaron con el tiempo y 
acabaron perjudicando los negocios 
que, incluso, surgieron o prospera-
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ron en ocasiones aprovechando esas 
circunstancias. Unidas a las convul
siones políticas de la nación y a las 
necesidades financieras del Estado, 
cada vez más difíciles de satisfacer, 
condujeron a los gobiernos a usar 
medios coercitivos para obtener 
recursos que perjudicaron las acti
vidades económicas, llegando a 
extremos como el encarcelamiento 
del citado Iturbe y de otros empre
sarios que se negaron a aceptarlos. 

Los trabajos de Ibarra y Suva 
estudian también las condiciones 
institucionales del comercio interno 
en dos grandes ciudades mexicanas, 
México capital y Guadalajara. Ibarra 
aplica lo que él Uama la teoría 
neoinstitucionalista para explicar la 
función y evolución de los Consu
lados de Comercio en el inicio del 
siglo XK, y llega a la conclusión de 
que su desempeño, a pesar de las 
dificultades del contexto histórico 
en que se desarrollaron, fue positiva 
y significó cambios decisivos en el 
mercado y en los modos de actua
ción de los agentes económicos. Sil
va llama la atención sobre los pro
blemas que la magnitud del merca
do mexicano implicó para el desen
volvimiento de estos últimos en las 
décadas de 1830-1840. En tales cir
cunstancias, el autor resalta que la 
característica más llamativa fue la 
continuidad de las prácticas mercan
tiles respecto al período colonial, lo 
que en su opinión se explica debido 
a que ésa fue tal vez la opción más 

racional, entre otras cosas, como 
consecuencia de que tal continuidad 
fue también el rasgo predominante 
en la legislación comercial y en la 
administración en general. 

C. M. Lewis estudia problemas 
similares a los anteriores —la rela
ción entre el desarrollo empresarial 
privado, el marco institucional y la 
acción del Estado—, aunque en un 
país, una época y un sector distintos: 
«Regulating the Prívate Sector: 
Government and Railways in Brazil, 
c. 1900». Como Pietschmann, 
Lewis propone obtener lecciones del 
conocimiento histórico para situa
ciones presentes: el futuro de las 
compañías ferroviarias. El ferrocarril 
—dice— no fue en el caso brasileño 
un factor de anticipación al creci
miento, ni tuvo una función desta
cada de fomento e impulso de la 
economía, pero ello se debió a las 
limitaciones de la estructura econó
mica nacional, y la gestión privada 
no resolvió los problemas de renta
bilidad que en general tuvieron las 
líneas a causa de la ausencia de con
diciones institucionales adecuadas. 
Esa conclusión coincide, además, 
con las del reciente libro de Jesús 
Sanz (coord.) et al. {Historia de los 
ferrocarriles en Iberoamérica, 
1837-1995, Madrid, Ministerio de 
Fomento, 1998), para casi todos los 
países latinoamericanos. 

Dinero y negocios en América Lati
na incluye un segundo trabajo sobre 
Brasü que, además, junto a los de 
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Ibarra y Von Mentz, es representa
tivo del reciente interés por poten
ciar los estudios regionales y locales. 
Se trata del estudio de M. Róh-
rig-Assungáo acerca de la «Expor-
tagáo, mercado interno e crises de 
subsistencia numa provincia brasi-
leira. O caso do Maranháo, 
1800-1860». Exceptuando el artícu
lo de B. Potthast, «Báuerliche 
Wirtschaft und die Rolle der 
Frauen: Paraguay im 19. Jahr-
hundrt», el resto de los trabajo del 
libro están dedicados al área andina 
y/o al comercio internacional o a las 
relaciones económicas de los países 
de ese área, del Imperio Español en 
general o del Caribe hispano con las 
grandes potencias europeas y los 
Estados Unidos. Menos el trabajo 
de J. Golte, «Zur Bedeutung von 
ferhandelsbezeihungen in der Ges-
chichte der Anden», los textos dedi
cados al área andina examinan 
aspectos relativos al comercio inter
nacional en la primera mitad del 
siglo XX. L. E. Bieber, «El comercio 
germano-boliviano, 1936-1939. Un 
fracaso singular en el contexto del 
comercio de compensación de Ale
mania con América Latina», destaca 
la coincidencia en los últimos años 
de la década de 1930 del interés ger
mano por ampliar sus negocios en la 
región, y de la intención de los 
gobiernos bolivianos por romper los 
monopolios de las grandes empresas 
mineras norteamericanas y aplicar 
una especie de socialismo de Estado. 

El acercamiento de ambas naciones 
no dio los resultados esperados —di
ce el autor— debido a hechos más 
o menos circunstanciales, como el 
suicidio del presidente Busch o el ini
cio de la Segunda Guerra Mundial, 
pero piensa que en el fondo se 
habrían frustrado de todos modos. 

M. Zeuske, que indaga también 
en los intereses germanos en Amé
rica Latina, estudia los «Trasfondos 
del conflicto de 1902: política, cón
sules y comerciantes alemanes en las 
Venezuelas en el siglo XDC»; conflicto 
bien estudiado en general, según el 
autor, pero del que se desconocían 
los detalles de las complejas relacio
nes políticas internacionales y 
comerciales que lo motivaron. Final
mente, R. Miller, «British Business 
in Perú. From the Pacific War to 
the Great Depression», analiza las 
relaciones británico-peruanas que, 
según él, destacan por su idiosincra
sia en relación con el resto de los 
países latinoamericanos; R. Pieper 
estudia «Imperium und Finanzpoli-
tik im 18. Jahrundert. Spanien und 
England im vergleich», y N. Bótte-
cher, «Trade, War and Empire: Bri-
t i sh M e r c h a n t s in Cuba , 
1762-1796», artículo que revisa la 
importancia que la toma de La 
Habana por los ingleses tuvo para 
el crecimiento económico insular de 
finales del siglo xvni. 

Antonio SANTAMARÍA GARCÍA 

Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
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Alberto RAMOS SANTANA (coord.): Comercio y navegación entre España y 
Suecia (siglos x-xx), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 
2000, 540 pp. 

Este libro publica las Actas del 
n i Encuentro Histórico Suecia-Es-
paña, auspiciado por la Embajada 
sueca en España y celebrado en 
Cádiz en diciembre de 1998. A juz
gar por lo indicado en la Introduc
ción y los Agradecimientos, el 
Encuentro contó con numerosos 
patrocinadores que también han 
colaborado en la financiación de la 
publicación de las Actas, tanto en 
castellano como en inglés. La ine
xistencia de limitaciones presupues
tarias y la escasa literatura existente 
sobre este tema ha debido influir 
para que el libro recoja la inmensa 
mayoría de las ponencias y comu
nicaciones presentadas, en total 21 
trabajos sobre las relaciones entre 
España y Suecia desde los siglos 
medievales hasta nuestros días, 
ordenados cronológicamente, que 
ocupan más de 500 páginas, y que 
tienen una calidad, extensión, con
tenidos e incluso presentación for
mal (citas y bibliografía) muy des
igual. 

Empezando por los aspectos 
puramente formales, el Übro incluye 
trabajos de menos de diez páginas 
(Cirici, Kaukianien) junto con otros 
de sesenta (Torrejón) o casi cien 
(Maestro). No sólo no hay una 
bibliografía común, citada al final, 

sino que ni siquiera los criterios de 
citación son homogéneos: en algu
nos capítulos la bibliografía aparece 
citada a pie de página, en otros al 
final del texto. Existen otras defi
ciencias en la edición, como la 
ausencia de texto en alguna nota 
(p. 523) o un texto, o mejor palabra, 
incomprensible para el lector 
(p. 105). En algún caso aparece has
ta la fecha final de redacción del 
manuscrito (p. 125). El lector tam
bién habría agradecido un mayor 
cuidado a la hora de presentar los 
gráficos, en particular los que apa
recen en el muy interesante trabajo 
de Kent Olsson sobre el comercio 
entre España y Suecia en el siglo xx, 
cuya lectura es a veces problemática. 
Sin duda, todos estos aspectos son 
secundarios respecto a lo verdade
ramente importante, el contenido 
de los trabajos, pero no dejan de 
producir al lector una impresión ini
cial desfavorable. 

En cuanto a los contenidos, a 
pesar de que en teoría el libro se 
centra en las relaciones comerciales 
entre España y Suecia, sorprende la 
inclusión de algunos trabajos como 
los de Juan R Cirici o Ingmar Sóhr-
man dedicados al arte y la cultura, 
o el —por lo demás muy interesan
te— de Concepción Castrillo sobre 
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fortificaciones en la Galicia costera, 
puesto que la relación con los escan
dinavos o vikingos todo lo más se 
intuye, aunque nunca se hace explí
cita (en realidad el tema de análisis 
es la financiación y el abastecimien
to de las fortificaciones y las medi
das arbitradas para ello por los 
Reyes Católicos). Otros capítulos 
abordan las relaciones hispano-sue-
cas desde otros ámbitos, como el de 
Manuel Flores sobre los posibles 
nexos comunes en el derecho marí
timo medieval de ambos países, la 
descripción de un portulano español 
del norte de Europa del siglo xvi, 
realizada por Luisa Martín-Meras, 
los de Josefa Gómez de Entem'a y 
Cinta Cantería, que estudian la 
transferencia de conocimientos 
científicos y tecnológicos desde Sue-
cia a España en el siglo xvm, los de 
Enrique Martínez Ruiz-Magdalena 
de Pazzis y Juan Carlos Lavandeira, 
centrados en las relaciones diplomá
ticas entre ambos países a mediados 
del siglo xvm, o el breve capítulo de 
Rene Quatrefages sobre los escan
dinavos en Cádiz, basado funda
mentalmente en trabajos y docu
mentación ya publicados con ante
rioridad por D. Ozanam. 

Los once capítulos restantes se 
centran propiamente en el análisis 
del comercio y la navegación entre 
España y Suecia o, mejor, entre la 
Península Ibérica y los países escan
dinavos, por cuanto que las fuentes, 
por diversos motivos, no siempre 

permiten un análisis individualizado 
de estos dos países. Hay dos traba
jos que intentan ofrecer una especie 
de estado de la cuestión, el de 
Miguel A, Ladero sobre la Edad 
Media, de carácter muy general, y 
otro, mucho más centrado en las 
relaciones económicas y muy inte
resante por la bibliografía sueca 
empleada, de Magnus Mómer sobre 
los siglos modernos. El resto de tra
bajos, que agruparé según su temá
tica, se basan en fuentes de primera 
mano, abordan temas originales y, 
a pesar de su extensión y calidad 
desigual, tienen un indudable inte
rés y merecen una atenta lectura. 
Dos capítulos, los de Manuel Bustos 
y Guadalupe Cartasco, analizan las 
actividades de algunas casas comer
ciales suecas en el Cádiz del 
siglo xvm. Otros dos estudian el 
comercio de dos mercancías: Juan 
Torrejón el de importación de 
madera del Báltico en el siglo xvm, 
describiendo los tipos de maderas 
empleadas en la construcción naval, 
los sistemas de aprovisionamiento 
de la Armada española y el papel 
de una casa de comercio sueca; y 
Javier Maldonado y Alberto Ramos 
el de exportación de vinos españoles 
a Suecia a finales del siglo XK, 
haciendo especial hincapié en los 
sistemas de comercialización. Los 
cinco restantes analizan de forma 
general el comercio y la navegación: 
Bertil Andersson el efectuado entre 
España y Gotemburgo entre 1750 
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y 1820, demostrando que, además 
de sal, este comercio movió otras 
mercancías, como los vinos y frutas 
en la exportación y el hierro y la 
madera en la importación; Yrjó Kau-
kiainien el realizado entre España y 
Finlandia antes de 1850, haciendo 
un especial énfasis en las redes 
comerciales existentes y en los inter
cambios de información; Javier 
Maestro el llevado a cabo entre 
España y Suecia-Noruega en el 
siglo XK, y Marcos Cantera y Kent 
Olsson el comercio hispano-sueco 
entre 1870 y 1940 y desde 1920 has
ta 1994, respectivamente. 

Estos tres últimos trabajos, apa
rentemente los más ambiciosos, al 
menos por su título, intentan 
reconstruir el comercio hispano-sue
co empleando estadísticas oficiales, 
españolas, el primero, y suecas, los 
segundos, con desiguales resultados. 
El trabajo de Maestro es manifies
tamente mejorable, por varios moti
vos. Primero, tiene una extensión 
desmesurada y además no justifica
ble, debido en parte a las referencias 
excesivas —para el público al que 
va destinado— a la coyuntura eco
nómica de España, Suecia y del 
mundo en general, con citas a veces 
sorprendentes. La abundancia de 
citas generales, sin embargo, con
trasta con el desconocimiento de 
trabajos más especializados sobre el 
comercio exterior que le habrían 
permitido saber, por ejemplo, que 
la sal es un producto estancado y 

que, por lo tanto, no aparece en las 
Balanzas de Comercio de 1792 ó 
1824, o sobre mercancías o sectores 
concretos que le habrían permitido 
matizar o documentar mejor algunas 
de sus afirmaciones. Por otra parte, 
hay extremos no suficientemente 
aclarados por el autor: si las esta
dísticas de comercio exterior no per
miten separar Suecia de Noruega 
hasta 1883, no se entiende cómo 
puede ofrecer en el gráfico B la 
importación sólo de Suecia entre 
1792 y 1908, sin precisar fuentes (al
go, por lo demás, extensible a todos 
los gráficos) o métodos de elabora
ción. El lector también observa en 
este gráfico, con cierta perplejidad, 
que se encadenan, sin más precisio
nes ni separación temporal en el eje 
horizontal, los valores de 1792 con 
los de los años cuarenta, un proce
dimiento injustificable para un estu
diante y mucho menos para un Doc
tor. Otros aspectos que podrían 
haber sido mejorados son los grá
ficos Al, A2, Cl y C2, donde la 
escala exponencial no facilita la 
comparación de los valores del 
comercio hispano-sueco con los 
totales (que, por otro lado, sólo se 
ofrecen hasta 1887), o el Apéndice 
documental, que se presenta desor
denado (aunque esto puede deberse 
a una edición deficiente). El trabajo 
de Marcos Cantera sobre el comer
cio hispano-sueco se basa en el 
empleo de fuentes estadísticas sue
cas, pero carece de sistematícidad y 
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se limita a ofrecer algunos datos 
para años o etapas concretas dentro 
de su período de estudio. Sin duda, 
el trabajo de Kent Olsson es el más 
importante y de mayor calidad de 
los tres, puesto que analiza con 
metodología apropiada y de manera 
sistemática, empleando las estadís
ticas suecas de comercio exterior, el 
comercio entre España y Suecia 
entre 1920 y 1994. Los resultados 

son muy interesantes y serán de 
imprescindible lectura para aquellos 
interesados en esta materia, aunque 
una puesta al día de la bibliografía 
sobre la historia económica españo
la, al menos de la accesible en inglés, 
realzaría el valor de su contribución. 

Jesús M.* VALDALISO 

Universidad del País Vasco 

Francisco COMÍM COMÍN, Pablo MARTÍN ACEÑA, Miguel MUÑOZ RUBIO y 
Javier VIDAL OLIVARES: 150 años de historia de los ferrocarriles españoles, 
2 vols., Madrid, Anaya, 1998. 

La obra se halla dividida en dos 
volúmenes. El primero trata de la 
era de las compañías privadas 
(1844-1941), y el segundo analiza la 
rtacionalización de las redes: Renfe y 
los ferrocarriles autonómicos, es decir, 
los años transcurridos entre 1941 y 
nuestros días. En estos libros se nos 
ofrece un estudio muy completo de 
la trayectoria histórica de los ferro
carriles españoles. Para ello, los 
autores han utilizado, de manera sis
temática, las ya numerosas aporta
ciones historiográficas existentes 
centradas, básicamente, en el perío
do comprendido entre los orígenes 
del ferrocarril en España y el inicio 
de la Primera Guerra Mundial. Esto 
quiere decir que una proporción 
considerable de la obra que reseña
mos es producto de un trabajo de 

investigación desarrollado exprofe
so. Nos referimos, por una parte, al 
período de 1914 a 1936, durante el 
cual tuvo lugar la tercera gran crisis 
de las compañías ferroviarias y en 
el que se intentó paliar la agudiza
ción del proceso de descapitaliza
ción de la red. Esto significó el inicio 
de la inversión pública en el sector 
(regulada por el Estatuto Ferrovia
rio de 1924) y determinó que las 
empresas ferroviarias quedaran suje
tas a intervención por parte del 
Estado. Y, por otra, al segundo volu
men de la obra, en el que se analizan 
la nacionalización de la red ferrovia
ria básica, las vicisitudes de la polí
tica fertoviaria a partir de 1941 y el 
proceso de explotación de los ferto-
carriles a través de Renfe. Por tanto, 
esta obra contribuye a llenar un hue-
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co en la historiografía de los ferro
carriles españoles, es decir, la época 
en la que a partir de su nacionali
zación fueron convertidos en 
empresa pública. 

El primer volumen se halla divi
dido en seis apartados. El primero 
de ellos está dedicado a precisar la 
situación del transporte terrestre en 
España en el transcurso de la pri
mera mitad del siglo XK —en los 
años previos a los inicios de la cons
trucción de la red ferroviaria. El país 
contaba con una red de carreteras 
relativamente poco densa, y los 
canales navegables tem'an un carác
ter casi testimonial. Esto conduce a 
los autores a sustentar, acertada
mente, la hipótesis de que la carestía 
e insuficiencias de los medios tra
dicionales del transporte terrestre 
constituían un serio obstáculo para 
el desarrollo económico del país, 
pese a que el sistema registró inne
gables progresos, como el estable
cimiento de líneas regulares de dili
gencias. En el segundo describen los 
orígenes de la política ferroviaria 
española y ponen de manifiesto las 
inconsecuencias (e ilegalidades) de 
la poh'tica de los gobiernos mode
rados d u r a n t e la década de 
1844-1855. El tercer apartado (de 
mayor extensión) precisa la política 
ferroviaria de los progresistas a par
tir de la promulgación de la Ley de 
1855. En el período que media entre 
1855 y 1864 se construyó gran parte 
de la red, y los autores opinan 

—también con acierto— que quizás 
se hizo de manera precipitada. En 
cualquier caso, de ello se derivaron 
consecuencias trascendentes. Por
que tales urgencias no parecen aje
nas al hecho de que los gobiernos 
españoles cedieran ante las presio
nes de los grupos financieros extran
jeros por conseguir (y mantener) 
una total exención arancelaria a la 
importación del material. Entienden 
que esto coartó en sumo grado el 
desarrollo de la industria sidero-me-
talúrgica. El ritmo frenético que 
caracterizó la construcción ferrovia
ria en estos años contribuyó, sin 
duda, como se apunta en la obra, 
a incrementar los costes del capital 
y a que los empréstitos negociados 
por las compañías alcanzaran pro
porciones difi'cilmente sostenibles. 

Estas consideraciones sirven para 
explicar la profunda crisis que expe
rimentó el sector ferroviario durante 
los años sesenta y constituyen el 
preámbulo para efectuar una valo
ración —a través de una buena sín
tesis— de los efectos hacia adelante 
y hacia atrás generados por los ferro
carriles. Sostienen que los efectos 
hacia adelante fueron muy impor
tantes, como ponen de manifiesto 
los cálculos disponibles sobre el 
ahorro social. Porque la reducción 
de los precios del transporte terres
tre propiciaron: el desarrollo del trá
fico a largas distancias; la profun-
dización de procesos de especializa-
ción regional; y, en definitiva, el 
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avance del proceso de integración 
del mercado interior y el desarrollo 
de la exportación de productos agra
rios y de minerales. En cambio, evi
dencian que los efectos hacia atrás 
se vieron sumamente limitados por 
el largo mantenimiento de una total 
exención arancelaria a la importa
ción de todo tipo de material ferro
viario. Por ello se inclinan por acep
tar la tesis de que se puede hablar 
de «oportunidad perdida» para 
desarrollar la industria nacional 
mediante la demanda generada por 
las construcciones ferroviarias. 

En el cuarto apartado, abordan 
la descripción del proceso de con
centración que experimentó el sec
tor ferroviario a lo largo de las tres 
últimas décadas del siglo XDC. En su 
opinión, a través de estas operacio
nes, las grandes compañías trataban 
de conseguir economías de escala 
con objeto de disminuir los costes 
medios para poder así reducir tari
fas. En el supuesto de que la deman
da de transporte hubiera tenido un 
nivel aceptable de elasticidad precio 
hubiera traído consigo un incremen
to del tráfico y de los ingresos. Por 
otra parte, apuntan que Norte de 
España, M. Z. A. y Andaluces adqui
rieron las líneas de las pequeñas 
compañías en buenas condiciones 
de precio. Posiblemente, esta parte 
adolece de una ausencia de valora
ción acerca de los costes que 
significaron las fusiones para las 
«víctimas» de las mismas —los 

accionistas y obligacionistas de las 
compañías absorbidas. Tampoco 
existe suficiente evidencia empírica 
de que antes de la crisis agraria fini
secular, los gestores de las empresas 
hegemónicas —particularmente la 
compañía del Norte de España— 
mantuvieran la convicción de que 
existía una demanda de transporte 
elástica respecto al precio y de que, 
consecuentemente, tuvieran inten
ción de reducir las tarifas. 

En cualquier caso, las empresas 
del sector experimentaron una 
segunda gran crisis en los últimos 
años del siglo XK debido a la con
junción: 1) del estancamiento (e 
incluso caída en algunas líneas) del 
tráfico debido a la crisis agraria; 
2) de los crecientes costes adiciona
les que se derivaron del hundimien
to del tipo de cambio de la peseta, 
a causa de que las compañías se 
habían comprometido a pagar en 
francos el servicio de los empréstitos 
colocados en Francia y los dividen
dos repartidos a los accionistas 
galos. Esto conllevó unos años de 
sequía de dividendos y que hasta 
mediados de la primera década del 
siglo XX las compañías no consiguie
ran —por efecto de la expansión del 
tráfico— reequilibrar su cuenta de 
resultados y reanudar el reparto de 
beneficios. Pero sin solución de con
tinuidad, los trastornos ocasionados 
por la Primera Guerra Mundial 
comportaron la tercera gran crisis (y 
esta vez definitiva) de las empresas 
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ferroviarias. En estos años se regis
tró un fuerte incremento del tráfico, 
pero todavía fue mayor el aumento 
de los costes en los capítulos de la 
energía (el carbón) y de los salarios 
en términos absolutos y de mayor 
cuantía aún expresados en sala
rio-hora. Señalan que ello coincidió 
con crecientes presiones sociales 
tendentes a que las compañías ferro
viarias efectuaran nuevas reduccio
nes de tarifas. 

La síntesis sobre la historia de los 
ferrocarriles españoles hasta la Pri
mera Guerra Mundial tiene como 
colofón un capítulo dedicado a los 
ferrocarriles secundarios. En él se 
precisa el origen y el desarrollo de 
los ferrocarriles «económicos» de 
vía estrecha (en su mayor parte sur
gidos al amparo de la Ley ferroviaria 
de 1877) que en algunas regiones 
alcanzaron un notable desarrollo, así 
como las vicisitudes de su explota
ción. Los autores también recogen, 
de forma suscinta, la aparición y 
expansión de las redes de tranvías 
urbanos y suburbanos (de Madrid, 
Barcelona, Valencia...) y de los 
ferrocarriles metropolitanos de 
Madrid y Barcelona. 

En el último capítulo del primer 
volumen se inicia la parte elaborada 
a través de la consulta de fondos 
documentales y, por tanto, producto 
de su labor investigadora. Empieza 
con una glosa de la actitud adoptada 
por los últimos gobiernos de la Res
tauración ante el «problema» ferro

viario. Éste se trató, en principio, de 
manera provisional. Se concedieron 
anticipos (en teoría reintegrables) a 
las compañías para hacer frente al 
aumento de los gastos salariales y 
energéticos y evitar su suspensión de 
pagos y con objeto de renovar (y 
ampliar) el material y evitar un 
colapso del servicio. A continuación, 
nos muestran cómo la política ferro
viaria desarrollada por el régimen de 
la Dictadura de Primo de Rivera 
(plasmada en el Estatuto Ferroviario 
de 1924) intentó solventar la cues
tión de manera más decidida y per
manente. El Estado asumió (a través 
de la Caja Ferroviaria) cuantiosas 
inversiones —en tanto que las 
empresas quedaron sujetas a inter
vención por parte del gobierno— 
tendentes, sobre todo, a renovar el 
material de tracción y rodante, al 
propio tiempo que emprendió la 
construcción de algunas líneas. Evi
dencian que esta política benefició, 
en sumo grado, a la gran industria 
de material ferroviario. Por contra, 
los gobiernos de la 11 República, 
obsesionados por la ortodoxia pre
supuestaria, paralizaron la inversión 
pública en el sector ferroviario 
—salvo en la vertiente de electrifi
cación de las líneas. Rechazaron la 
política de subvenciones y se incli
naron por acceder a autorizar 
aumentos de tarifas. Esto significó 
un cambio radical respecto a la polí
tica practicada durante el período 
precedente, puesto que a partir del 
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aumento de tarifas autorizado en 
1918, las solicitudes formuladas por 
las compañías habían sido sistemá
ticamente desoídas. Pero en un con
texto de creciente competencia de 
los vehículos de motor de explosión, 
ello difícilmente podía servir para 
mejorar los resultados de las empre
sas ferroviarias. En suma, en este 
apartado se nos ofrece una primera 
(y novedosa) valoración de conjunto 
de la política ferroviaria del período. 

El segundo volumen de la obra 
es producto, en gran parte, de una 
labor investigadora de primera 
mano. Es una aportación relevante, 
sin duda, sobre la historia del ferro
carril convertido en empresa públi
ca, así como sobre la política ferro
viaria española durante el franquis
mo y la democracia. Después de 
valorar las destrucciones ocasiona
das en la red y en el material por 
la Guerra Civil, esta parte analiza el 
proceso de «rescate» de las conce
siones de las líneas de la red básica 
a que dio lugar la nacionalización de 
los ferrocarriles. Ello pone de mani
fiesto que la indemnización pagada 
a los antiguos accionistas y obliga
cionistas —abonada en Deuda del 
3,5 por 100— no fue tan generosa 
como aparenta, habida cuenta de la 
elevada inflación de las décadas pos
teriores. La nacionalización implicó 
la creación de Renfe, una empresa 
pública con personalidad jurídica 
que tuvo por objeto la explotación 
de la red ferroviaria. 

Las autores evidencian que, 
durante el primer franquismo, el 
ferrocarril experimentó un intenso 
proceso de descapitalización, puesto 
que durante la década de 1940 las 
inversiones públicas se orientaron, 
básicamente, a la reconstrucción de 
los desperfectos ocasionados por la 
guerra y a restablecer el servicio. Un 
tímido intento de modernización 
tuvo lugar a lo largo de los años cin
cuenta a través del Plan de Recons
trucción de 1949, consistente en el 
inicio de la renovación de los carriles 
(muy deteriorados) y en la reconver
sión de las locomotoras (fuelización) 
para sustituir la dependencia del 
carbón, que resultaba muy caro. Por 
lo demás, las otras vertientes del 
proceso de modernización tuvieron 
un carácter casi anecdótico: se elec
trificaron algunos tramos, circularon 
los primeros trenes Talgo (a partir 
de 1950), llegaron las primeras loco
motoras diesel de procedencia nor
teamericana... 

Entre tanto, ei desarrollo del pro
ceso de motorización —que se 
había de intensificar enormemente 
en el transcurso de la década 
siguiente— estaba captando la tota
lidad de la creciente demanda de 
transporte. Consecuentemente, el 
crecimiento del tráfico ferroviario 
era escaso. Todo ello, unido al enor
me retraso del ajuste al alza de las 
tarifas respecto al aumento del coste 
de la vida y a la tendencia alcista 
del coste de explotación de la red 
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(debido, básicamente, al incremento 
de los salarios), determinó que las 
cuentas de explotación de Renfe sal
daran con déficits de enorme y cre
ciente magnitud. 

En definitiva, en la política del 
régimen —totalmente decantada en 
promover la motorización y el 
desarrollo de la industria automovi
lística—, el ferrocarril había queda
do sumido en el más absoluto olvi
do. La modernización de la red —y 
en ello tuvieron mucho que ver, 
según podemos inferir, las presiones 
del Banco Mundial— no se abordó, 
por tanto, de manera decidida hasta 
la puesta en marcha (en 1964) del 
Plan Decenal de Modernización, 
que a partir de 1972 fue seguido por 
el denominado Plan Renfe. Queda 
claro que las grandes inversiones 
efectuadas posibilitaron una renova
ción casi total de la vía con carriles 
de mayor peso, la electrificación de 
una parte sustancial de la red y la 
renovación completa de las locomo
toras (sustitución del vapor por el 
diesel y la electricidad) y del mate
rial rodante. Los logros del proceso 
de modernización tecnológica fue
ron apreciables, pero, pese a ello, el 
ferrocarril siguió perdiendo cuota de 
mercado respecto a la carretera. Los 
ingresos de Renfe no aumentaron en 
la proporción que lo hicieron los 
costes, a pesar de la intensa reduc
ción de la plantilla y de los aumentos 
de productividad. En la segunda 
mitad de los años setenta reapare

cieron los déficits de explotación, 
sujetos de nuevo a una espiral alcista 
incontenible. Por contra, la relativa
mente elevada inversión pública en 
el sector ferroviario de estos años 
posibilitó la subsistencia de una 
serie de grandes talleres dedicados 
a la producción de material como 
CAE, Patentes Talgo, MTM, 
MACOSA, Euskalduna, Babcock & 
Wilcox, etc. Estas empresas pasaron 
a producir locomotoras y automo
tores diesel y eléctricos, pero con 
una dependencia casi total de la uti
lización de patentes extranjeras. 

En la obra se pone especial énfa
sis en exponer las claves de lo que 
podríamos denominar la gran crisis 
del ferrocarril como medio de trans
porte terrestre hegemónico concebi
do como un servicio público gestio
nado por el Estado. Ello acontenció 
durante la época de la transición y 
obligó (a los gobiernos de UCD) a 
replantearse totalmente la política 
ferroviaria. El máximo exponente de 
esta reconsideración lo constituye el 
Libro Blanco del Transporte, en el 
que se aborda el «problema» ferro
viario en el contexto de una política 
global de ordenación del sector. En 
suma, se impuso la conclusión de 
que el ferrocarril no proporcionaba 
los servicios de transporte con los 
niveles de calidad que demandaba 
la población y se planteó la nece
sidad de reorientar la poÜtica de 
transportes en el sentido de que el 
ferrocarril se especializara en cubrir 
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aquellas demandas en las que a prio-
ri presentaba ventajas comparativas. 
Esencialmente el transporte de via
jeros de cercam'as y entre grandes 
núcleos urbanos, y el de mercancías 
muy voluminosas. 

La urgencia de transformar el 
servicio determinó que la acción del 
Estado se materializara, a partir de 
1979, a través de contratos-progra
ma. Este instrumento posibilitó la 
concreción de los compromisos de 
inversión asumidos por el sector 
público para modernizar la infraes
tructura y el material ferroviarios, y 
responsabilizó a Renfe —a la que 
se otorgó mayor autonomía— a tra
tar de mejorar su gestión empresa
rial a fin de aumentar ingresos, redu
cir costes e incrementar la produc
tividad. Los gobiernos del PSOE 
continuaron esta pauta, y formaliza
ron con Renfe tres contratos-progra
ma en 1984, 1988 y 1992. Por otra 
parte, la aprobación de la Ley de 
Ordenamiento del Transporte 
Terrestre (en 1987) y la elaboración 
del Plan de Transporte Ferroviario 
(en este mismo año) llevaron con
sigo la decisión de invertir grandes 
recursos con objeto de mejorar la 
calidad del servicio ferroviario, lo 
cual se concretó, básicamente, en 
conseguir velocidades comerciales 
de 200 km/h. Esto comportó la deci
sión (en 1988) de construir la línea 
de AVE entre Madrid y Sevilla y de 
una red española de alta velocidad 
conectada a la europea. Por lo 

demás, según podemos constatar a 
través de la información suministra
da, la política ferroviaria de los años 
1990 insistió en la necesidad de 
reorganizar Renfe en «unidades de 
negocio», con objeto de competir en 
el mercado de transportes; de seguir 
mejorando la productividad del 
ferrocarril; y de especializar la oferta 
de los servicios de transporte en 
aquellas modalidades en las que el 
ferrocarril tenía ventajas comparati
vas. Esto se concretaba en los ser
vicios de cercanías de las grandes 
urbes; en la alta velocidad en los 
desplazamientos entre grandes ciu
dades; y por lo que se refiere al trá
fico de mercancías, en potenciar el 
sistema TECO (Trenes Expresos de 
Contenedores) y la intermodalidad. 
De otro lado, se precisa que en el 
transcurso de estos años se produjo 
la crisis (y desaparición) de la mayo
ría de las grandes empresas españo
las productoras de material ferrovia
rio. Sólo consiguieron adaptarse a 
un contexto de mayor competitivi-
dad y superar la exigencia de asi
milar las nuevas tecnologías CAF y 
Patentes Talgo. Pero, paralelamen
te, el compromiso de los gobiernos 
españoles de efectuar grandes inver
siones tendentes a modernizar la red 
ferroviaria propició que grandes 
empresas multinacionales del sector 
se establecieran en España (como 
GEC Alsthom, ADTRANZ...), o 
que alguna de las que ya operaban 
en el país (es el caso de Siemens) 

234 



RECENSIONES 

orientara sus factorías hacia la pro
ducción de material ferroviario. 

En la obra que reseñamos queda 
claro que el objetivo básico de tales 
reformas ha sido conseguir saldar la 
explotación de Renfe con superávit. 
Pero esto no sólo pasaba por 
aumentar la eficiencia y la compe-
titividad de la empresa. Exigió, ade
más, la transformación de los esque
mas contables. Porque el rediseño 
del papel Estado respecto a los 
ferrocarriles consistió en que el pre
supuesto público había de asumir: 
las inversiones en la mejora de la 
infraestructura; la financiación de la 
deuda histórica de Renfe; y la sub
vención a aquellos servicios ferrovia
rios considerados de carácter públi
co, ya fuese por la aplicación de ta
rifas reducidas en los servicios de 
cercanías o por el mantenimiento en 
explotación de líneas deficitarias. 
Esta nueva conceptualización ha 
dado lugar, en estos últimos años, 
a la doctrina que sustenta la nece
sidad de diferenciar la infraestruc
tura ferroviaria —de titularidad 
estatal y mantenida y mejorada con 
recursos públicos— y la explotación 
de la red encomendada hasta el 
momento a Renfe. Pero existe la 
expectativa de que la misma pueda 
ser cedida a una o varias empresas 
privadas en régimen de arrenda
miento. 

Por último, los autores precisan 
la evolución de los ferrocarriles de 
vía estrecha, que, en gran parte. 

siguieron explotados por compañías 
concesionarias después de la nacio
nalización (en 1941) de la red bási
ca. La creciente descapitalización de 
estas líneas comportó que por 
renuncia de las empresas concesio
narias, fueran pasando sucesivamen
te a la compañía estatal Ferrocarriles 
Españoles de Vía Estrecha. Una 
transferencia que conllevó, en 
muchos casos, el cierre de líneas y 
el consiguiente levantamiento de las 
vías. En otros, se decidió efectuar 
las inversiones necesarias para mejo
rar las vías y el material y mante
nerlas en servicio. En los años de 
la transición, el patrimonio de FEVE 
fue, en parte, transferido a los 
gobiernos autonómicos, lo cual ha 
dado lugar a les redes explotadas en 
la actualidad por Ferrocarriles de la 
Generalitat de Catalunya, Ferro
carriles Vascos, Ferrocarriles de la 
Generalitat Valenciana, Servicios 
Ferroviarios de Mallorca... El cierre 
de muchas líneas de vía estrecha 
estuvo relacionado con el proceso 
de despoblación rural, mientras que 
la expansión de las redes de los 
ferrocarriles metropolitanos lo ha 
estado con el creciente proceso de 
urbanización de la población espa
ñola. Las últimas páginas del segun
do volumen del libro están dedica
das a analizar el desarrollo de las 
redes de los «metros» de Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 

En definitiva, se trata de una 
obra de gran ambición. Un mérito 
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sobresaliente de los libros reseñados 
consiste en que sus autores efectúan 
una aportación, en buena parte 
novedosa, de la crisis del ferrocarril 
en la inmediata posguerra europea 
y de la política ferroviaria de los 
gobiernos de la Dictadura de Primo 
de Rivera y de la 11 República. Y, 
sobre todo, destaca su estudio sobre 
la política ferroviaria durante el 
franquismo y la democracia, así 
como el de la trayectoria histórica 
de Renfe. En estos años, el ferro
carril ha dejado de ser el medio de 
transporte terrestre básico y ha que
dado reducido a cubrir una propor
ción muy exigua (casi marginal) de 
la demanda. Lo cual resulta para

dójico cuando el transporte por «la 
carretera cuesta a la colectividad 
aproximadamente el doble que el 
ferrocarril por unidad de tráfico». 
Esto plantea cuestiones — l̂a de cómo 
se forjan las preferencias del consu
midor y el concepto de actividades 
deficitarias para el Estado— que sub-
yacen en los contenidos de la obra, 
sin que sus autores hayan entrado a 
fondo en el análisis de tales proble
máticas. Sin embargo, todo parece 
indicar que se hallan en el meollo de 
la crisis de los ferrocarriles de la 
segunda mitad del siglo xx. 

Pere PASCUAL DOMÉNECH 

Universitat de Barcelona 
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LANGUE, Frédérique, Los señores de Zacatecas. Una aristocracia minera del siglo 

XVIII novohispano, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, 479 pp. 
 
La traducción al castellano de esta obra, que fue tesis doctoral de la autora, y se pu-

blicó en francés en 1992 con el título Minas, terres et société à Zacatecas (Mexique) de 
la fin du XVIIe siécles à l’independance, es un acontecimiento a destacar dentro de la 
historiografía mexicanista, pues nos encontramos ante un estudio decisivo para conocer la 
sociedad novohispana del siglo XVIII. Centrada en un grupo social: las elites, y una re-
gión de gran peso en las finanzas del Imperio: Zacatecas, la historiadora francesa aborda 
las estrategias de los grandes mineros locales para hacer fortuna y/o mantener la posición 
social mediante títulos nobiliarios, redes de solidaridad y matrimonios endogámicos. 
Todo ello en base a un código del honor y a una elaborada representación del mundo y de 
su papel privilegiado en él, que regirá los comportamientos y las actitudes ante la Corona, 
ante el resto de la sociedad y entre ellos mismos.  

Para enmarcar y estudiar en profundidad estos temas, y ante la falta de estudios eco-
nómicos y socio-políticos sobre la ciudad y la región de Zacatecas durante la centuria 
ilustrada, Frédérique Langue ha abordado en la primera parte de su libro un laborioso y 
brillante análisis de las «fronteras» zacatecanas («La economía, sus ritmos y sus acto-
res»). En primer lugar, estudia con gran detalle los mecanismos de funcionamiento de 
esta economía minera, así como el impacto de las reformas introducidas por los políticos 
ilustrados, que, en palabras de David Brading, protagonizaron una «revolución en el 
gobierno». La autora resalta la tendencia finisecular de los mineros a reagruparse en 
compañías y la complementariedad de las minas de Zacatecas y Sombreretes, cuyos ci-
clos productivos estaban invertidos. Si las actividades mineras fueron el motor principal 
de la economía regional, el estudio resalta la imbricación de otros sectores económicos y 
la influencia de factores externos, como las guerras internacionales. Una de las cuestiones 
que siempre me habían llamado la atención sobre el pasado de Zacatecas es la relativa 
estabilidad de la región, que la historiadora francesa explica por «la eficacia que habían 
adquirido los grandes complejos agrícolas y mineros de finales de siglo, la de la «integra-
ción» y de la complementariedad a la que habían llegado los grandes mineros, término de 
una evolución iniciada sin duda desde el siglo XVII».  

Los tres capítulos de esta primera parte nos introducen, además, en otros numerosos 
problemas regionales, como los ciclos de crecimiento y depresión, las condiciones y 
estructura de la producción, el impacto de la fiscalidad y de las reformas carolinas, la 
tipología de las minas y el triunfo de los mineros capitalistas. La historiadora nos intro-
duce en el árido paisaje zacatecano, en las paradojas y contrastes de su historia. Frédéri-
que Langue retoma las cifras de Richard Gadner para glosarlas en una perspectiva histó-
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rica más amplia, que ha permitido descubrir nuevas facetas de esta dinámica región. 
Aunque apruebe la fatalidad («Los fundadores de Zacatecas y sus descendientes no 
habrán de escapar de esta fatalidad que hace del minero un personaje que oscila entre la 
ruina y la fortuna»), las investigaciones acuciosas de esta historiadora insisten en averi-
guar los mecanismos que permitieron construir un imperio en el desierto. Zacatecas mi-
nera, pero también centro neurálgico de la expansión del norte, emporio comercial, ciu-
dad de palacios, residencia de nobles, centro regional e infierno de hombres y mujeres.  

La segunda parte de la obra («Del minero rico al gran hacendado y a la nobleza) está 
dedicada al estudio de la formación y la perpetuación de una elite económica y social en 
la frontera zacatecana. Fruto de una ejemplar búsqueda de fuentes archivísticas en varios 
países, la historiadora francesa ha trazado un cuadro de las principales familias zacateca-
nas, sus aspiraciones por mantenerse en la cúspide social y la transmisión de instituciones 
y mentalidades en la que coexisten en sincretismo reminiscencias medievales y moderni-
dad. Atención especial merece la solicitud a la Corona de títulos de nobleza, lo que permitió 
consolidar linajes, mantener el honor y disfrutar de privilegios, como la impartición de 
justicia en sus haciendas y el mantenimiento de hombres armados. Su origen se encuentra 
en la recompensa por parte de la Corona de los servicios prestados y en la adquisición de 
recursos para sus siempre deficitarias arcas. Otro tema interesante son las alianzas matri-
moniales. Sobresalen las realizadas entre la antigua aristocracia rural y la elite económica 
que surge gracias a las bonanzas mineras (nobleza de sangre y nobleza de privilegio), «tér-
mino de una evolución que tiende a reducir y a minimizar las diferenciaciones de origen e 
incluso las oposiciones socio-políticas entre peninsulares y criollos» (p. 197). 

Los grandes mineros zacatecanos contribuyeron decisivamente a pacificar la región y 
a mantener el orden y la autoridad real en las áridas y desiertas regiones del Norte, pero, a 
cambio, estos «conquistadores del siglo XVIII» (en palabras de Doris Ladd) obtuvieron 
grandes privilegios y una «cierta delegación de poder del monarca», justo cuando las 
tendencias centralistas y monárquicas se imponían en América gracias a las reformas 
borbónicas: interesante paradoja que Frédérique Langue estudia en varios apartados de su 
obra. Otras formas de mantener los privilegios y las fortunas familiares fueron los mayo-
razgos, buscados por comerciantes y mineros con ahínco, como el conde de la Valencia-
na, el marqués de San Clemente o el marqués de San Juan de Rayas. En resumen, la auto-
ra nos muestra una región fronteriza de gran dinamismo por las bonanzas mineras, que 
contrasta con el peso y la tradición de linajes, mayorazgos y «dinastías», propietarias de 
extensiones inmensas (San Pedro del Alamo, San Mateo Valparaíso, Jaral del Berrio), 
pues la tierra siguió siendo la garantía por excelencia para el mantenimiento de las elites. 

En la tercera parte del libro, titulada: «Haciendas y mentalidades», F. Langue analiza 
las formas de solidaridad y sociabilidad, estudiando el acaparamiento de haciendas, que 
influyó en la consolidación de las grandes propiedades, que divide en tres tipos: los gran-
des latifundios, que se remontan al siglo XVI; otras propiedades menos extensas, pero 
integradas a complejos económicos; y una última, formada por hacendados locales que 
tienen un patrimonio altamente hipotecado y pocas relaciones fuera de la provincia. De-
ntro de las relaciones sociales y las estrategias de las elites, sobresale el compadrazgo y el 
clientelismo, que se extiende por toda la ciudad y que determinan la estructura del poder 
en Zacatecas.  

Por último, Frédérique Langue dedica varios capítulos a las mentalidades y compor-
tamientos de estas elites: sus actitudes religiosas, caritativas, fundaciones devotas, apoyo 
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económico a la conquista espiritual del Norte «bárbaro», creación de cofradías y partici-
pación en ceremonias religiosas y políticas, que dieron lugar a varios conflictos. Las 
apariencias y la decencia, la honra y el buen nombre, perseguían a estos «señores» y 
sobre todo a estas «señoras de Zacatecas», que participaron de valores y actitudes medie-
vales. La pugna entre tradición y nuevas actitudes «ilustradas» queda ejemplarizada en el 
divertido e interesante caso de José Monter y Alarcón, tesorero de la Caja Real, que es-
candalizó a la ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas con sus bailes y sátiras.  

En definitiva, el libro que reseñamos es un magistral estudio sobre el microcosmos 
zacatecano, que revela las dinámicas económicas y sociales de esta singular región no-
vohispana, de gran trascendencia para la historia de la Nueva España en la centuria ilus-
trada. La acuciosidad y empeño de la autora se demuestra en los apéndices que ha incor-
porado a la obra (glosario y tabla de medidas y equivalencias) y la completa bibliografía, 
que la convierten en un referente obligado de la historiografía mexicanista.  

 
Salvador BERNABÉU ALBERT  

Escuela de Estudios Hispanoamericanos, CSIC 
 
 
 
 
LUJÁN MUÑOZ, Jorge, Breve Historia Contemporánea de Guatemala, México, Fondo 

de Cultura Económica, 1998, 523 pp.  
 
No son fáciles de elaborar breves historias de países que contengan los datos más 

importantes y, a la vez, ofrezcan una interpretación ajustada a la realidad histórica, más 
todavía como es el caso de Guatemala, cuya historia contemporánea es compleja y con no 
pocas variantes que la convierten en difícil de estructurar y comprender. 

El profesor Jorge Luján ha ordenado el libro en catorce capítulos. Los cuatro prime-
ros, inicios de la sociedad colonial, la organización del orden colonial, la sociedad indí-
gena y la economía durante la Colonia, son introductorios y cortos, pero necesarios para 
comprender la época contemporánea, inseparable de los siglos de presencia española en 
Guatemala. Los capítulos restantes, que lógicamente componen el grueso de la obra, 
están dedicados a la Independencia, la República Federal, el gobierno conservador de los 
treinta años, la reforma liberal (1781-1885), los herederos del liberalismo (1885-1994), la 
década revolucionaria (1944-1954), la contrarrevolución (1954-1974), y la historia inme-
diata de 1974 a la actualidad. 

El libro, ordenado cronológicamente, aparece muy bien estructurado, claro y equili-
brado en sus partes. Es de agradecer al Profesor Luján el esfuerzo que ha realizado de 
síntesis, la elección de los datos y sucesos más importantes y significativos y su concisa 
interpretación, siempre ajustada a los hechos, manteniendo una actitud intelectual mesu-
rada y libre de prejuicios, especialmente en la historia reciente de Guatemala, tan llena de 
enfrentamientos, intereses encontrados y con una guerra y violencia desatadas, caracterís-
ticas que colocan al historiador en una situación difícil y, en ocasiones, desagradable. Su 
objetividad contrasta con la de las historias y artículos abundantes escritos a partir de la 
década de los sesenta, cuyo denominador común era una rígida interpretación de la histo-
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ria de Guatemala que metodológicamente se fundamentaba en un dogmático materialis-
mo histórico, que tanto ha contribuido a deformar esa historia. 

El libro, bien escrito, se lee con facilidad y en sus páginas está bien reflejada una his-
toria contemporánea de Guatemala fiable y razonada. Los aspectos más sobresalientes de 
la obra son los políticos, económicos y sociales. Se nota una laguna en lo referente al 
mundo de la cultura, apenas esbozado. 

 
Jesús María GARCÍA AÑOVEROS  

Instituto de Historia, CSIC 
 
 
 
 
MARICHAL, Carlos, La bancarrota del virreinato. Nueva España y las finanzas del 

Imperio Español, 1780-1810, México, El Colegio de México y Fideicomiso Historia de 
las América, Fondo de Cultura Económica, 1999, 366 pp., apéndice estadístico y 
documental, fuentes y bibliografía, cuadros, mapas y gráficos. 

 
 
Las dificultades y bancarrotas fiscales que antecedieron a muchos de los procesos re-

volucionarios y de independencia de finales de la Edad Moderna (emancipación de los 
Estados Unidos, Revolución Francesa o quiebra de la Monarquía absoluta en España) han 
merecido desde hace años el interés de la investigación. Para el caso de la América conti-
nental hispana, sin embargo, carecíamos de un estudio exhaustivo, aunque historiadores 
como H. Klein habían apuntado algunas ideas en ese sentido. El presente trabajo de C. 
Marichal examina el tema en el Virreinato de la Nueva España. 

Para Marichal, los problemas financieros del Virreinato novohispano que, además, 
deben entenderse como parte de los que aquejaban a la Hacienda nacional e imperial 
española en las últimas décadas del siglo XVIII y primeras del XIX, no fueron la causa 
de la revolución de independencia mexicana, pero, desde luego, antecedieron al proceso de 
emancipación y contribuyeron a la consolidación y estallido del movimiento insurgente. No 
es posible —dice el autor— precisar con exactitud cuáles fueron sus efectos sobre la eco-
nomía colonial, pues no disponemos de todos los datos que serían necesarios para realizar 
tal evaluación, pero sí es factible describir con bastante detalle el monto del endeudamiento 
del Estado y las dificultades del erario público, lo cual permite apuntar varias hipótesis 
acerca de tales efectos que, con seguridad, conoceremos mejor cuando se emprendan futu-
ras investigaciones para las que este trabajo será un fundamento indispensable. 

Como otros estudios anteriores de Marichal, La bancarrota del Virreinato. Nueva 
España y las finanzas del Imperio Español, 1780-1810, destaca por la calidad e idoneidad 
de sus preguntas al proceso histórico que pretende dilucidar. Cuando se conoce la docu-
mentación disponible, se es consciente de sus carencias y se poseen las herramientas 
teóricas y metodológicas adecuadas para abordar problemas tan difíciles como los que 
presentan los sistemas fiscales y hacendísticos, es preciso situar muy bien los límites de 
la investigación y adaptar con precisión los objetivos a los medios. El autor lo consigue. 
Habría sido un error priorizar aspectos como la interrelación entre las dificultades finan-
cieras del Estado y la Revolución de Independencia mexicana; en cambio es un acierto 
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centrar estudio en el endeudamiento y deducir de las sólidas conclusiones que posibilita 
su examen todo lo demás en forma, como ya he señalado, de cuestiones sobre las que 
sería conveniente un análisis más pormenorizado, pero acerca de las cuales se está ya en 
disposición de avanzar algunas ideas sugerentes. Los buenos libros de historia se forjan 
con estos mimbres, una correcta estructuración del texto y claridad expositiva. La obra de 
Marichal cumple también los dos últimos requisitos. 

La bancarrota del virreinato. Nueva España y las finanzas del Imperio Español, 
1780-1810, comienza con una introducción en la que, además de analizar la historiografía 
general y específica sobre el problema de las crisis financieras acerca de la economía y la 
hacienda mexicana de finales del siglo XVIII e inicios del XIX, se presentan las principa-
les hipótesis de trabajo. Al final del libro, unas conclusiones concebidas a manera de un 
pequeño artículo de síntesis vuelven a revisar esas hipótesis a la luz de la investigación 
proporcionada en el cuerpo del trabajo. Dicho cuerpo se divide en seis capítulos, seccio-
nados en distintos apartados. 

El primer capítulo analiza los gastos imperiales y del Virreinato, los costes fiscales 
del colonialismo, la importancia del Tesoro novohispano dentro del sistema financiero 
español, los egresos militares y hacendísticos comparados con los de otras posesiones 
americanas y si es posible establecer un modelo de dinámica fiscal del imperio hispano y 
de Nueva España dentro del mismo, considerando que esta última funcionó como una 
especie de submetrópoli en Indias a través de los llamados situados que destinaba a las 
posesiones del Caribe. Se estudian también las remesas que enviaba la colonia, su impor-
tancia para el erario metropolitano y el impacto que sobre aquélla tuvieron los déficits de 
este último durante el reinado de Carlos IV. 

En el segundo capítulo Marichal indaga en si es posible hablar de auge fiscal en el 
México borbónico; en las tendencias de los ingresos, el comportamiento de los diferentes 
ramos de la recaudación, la evolución de las Haciendas regionales y el impacto de los 
impuestos en perspectiva comparada. En el tercero el autor examina el papel de las gue-
rras imperiales y de los préstamos novohispanos al Tesoro metropolitano, los orígenes de 
la política de endeudamiento, la colaboración financiera de la elite colonial y las diferen-
tes donaciones y empréstitos aportados por el Virreinato. 

El capítulo cuarto analiza la actitud de la Iglesia novohispana ante la situación de las 
finanzas del Imperio; las rentas eclesiásticas, la participación de aquella institución en los 
donativos y préstamos y, en especial, en la consolidación de los Vales de Reales de 1804-
1808. El quinto investiga el destino de la plata mexicana durante la invasión napoleónica de 
España, la función de la Caja de Consolidación como segunda tesorería real, las consecuen-
cias del Tratado de Subsidios de 1803, los acuerdos con los banqueros Ouvrard, Hope y 
Baring y la crisis financiera de 1805 en París que condujo a la bancarrota del primero. 

El sexto capítulo estudia la relación y los contratos de la de la Hacienda con el con-
sorcio Gordon y Murphy, su dependencia de los insumos importados, el efecto que tuvie-
ron sobre ella las guerras navales con Inglaterra, el establecimiento del comercio libre 
con los países neutrales y el papel que en todo ello jugó el mencionado consorcio. El 
séptimo examina los envíos de plata mexicana a España durante las Cortes de Cádiz, los 
donativos novohispanos y los préstamos para salvar la Corona y el comercio, y la impor-
tancia de tales contribuciones para el Tesoro metropolitano durante el período parlamen-
tario gaditano. 
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Tras la referidas conclusiones, el autor incluye tres apéndices en los que se detallan 
los ingresos de varios ramos de la hacienda española y novohispana entre 1763 y 1811, y 
los donativos y préstamos mexicanos para la metrópoli, así como una relación de las 
fuentes y de la bibliografía. 

Los estudios sobre la independencia mexicana —señala Marichal—, se han centrado 
en las causas sociales y políticas. Las conclusiones del análisis de la bancarrota fiscal y 
financiera que antecedió a la crisis del Estado no cuestionan la importancia de tales facto-
res, sino que arrojan nuevas luces acerca del proceso. Aunque es indudable —dice— que 
las pesadas cargas tributarias soportadas por el Virreinato en 1810 generaron un fuerte 
descontento con el gobierno y el sistema colonial, resulta difícil discernir el modo preciso 
cómo influyeron dentro de un complejo contexto de intereses particulares y diferentes de 
las elites y del pueblo novohispano. El autor presenta evidencias acerca de que dichas 
elites eran conscientes de la vinculación entre la inestabilidad socio-política del territorio 
y la fuerte presión impositiva a que estaba sometido, pero también manifestaron su ad-
hesión al orden establecido, siempre que se dio el caso, y acudieron en su auxilio con sus 
recursos cuando se les pidió, lo que ocurrió en muchas ocasiones y significó un importan-
te desembolso. 

La política de gastos determina normalmente la dirección del Estado y el nivel de las 
contribuciones, pero en el caso de una colonia como la Nueva España dicha determina-
ción fue impuesta desde el exterior, desde la metrópoli, sin apenas margen para su modi-
ficación interna. Los cálculos que realiza Marichal cuestionan las tesis de J.H. Coats-
worth acerca del escaso impacto negativo de las medidas fiscales sobre la economía y la 
sociedad del Virreinato. Entre 1760 y 1810 salieron de México hacia España 8.300.000 
pesos anuales por término medio. Las aportaciones rondaron los 4 pesos per capita y sin 
ese drenaje de recursos habrían quedado en el territorio 1,66 por persona aproximada-
mente para aumentar la producción y el consumo. Autores como el referido anteriormen-
te y algunos otros han señalado que dicho drenaje fue amortiguado por la inflación, pero 
investigaciones recientes han mostrado que los precios crecieron relativamente poco. 

Si el nivel de las contribuciones ordinarias y el porcentaje de las mismas que se ex-
portaba era elevado y crearon un clima de descontento, esa situación empeoró al aumen-
tar la presión fiscal con medidas de recaudación extraordinaria para hacer frente a las 
dificultades de la Hacienda metropolitana. Marichal calcula que entre 1780 y 1810 se 
extrajeron 30.000.000 de pesos de los particulares y corporaciones novohispanas por ese 
procedimiento, a los que debemos sumar 5.000.000 más por concepto de donativos. La 
cantidad es mucho más baja que la estimada por otros autores. No obstante, ello sólo 
demuestra que la administración colonial siguió dependiendo fundamentalmente de los 
citados ingresos ordinarios hasta 1810, no resta importancia a una cifra que de todas 
formas es muy alta para la época, con el agravante, además, de que se trató de una recau-
dación sin contrapartidas, al menos directa e inmediata, pues fue remitida al exterior y, 
cuando fue menester, se endosó su devolución a la Hacienda virreinal. Aunque no se 
señala explícitamente, la suma de esos montantes y de los devengados por el sistema 
tributario habitual indica cuánto estuvieron dispuestos a pagar los mexicanos por el man-
tenimiento del dominio y el orden impuesto por Madrid. 

Los Reales Consulados de México y Veracruz y el Tribunal de la Minería de México 
recaudaron 14.600.000 pesos aproximadamente en préstamos con interés. Aunque dicho 
interés, cuando se pagó, revirtió en beneficio de los adeudados, tal cantidad restó circu-
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lante y capital de inversión a la economía local y, en el caso de la tercera institución, 
desvirtuó la función crediticia con que había sido concebida para fomentar las empresas 
de extracción de mineral. De hecho, el banco creado con ese propósito fracasó y tuvo que 
ser liquidado. El Tribunal reunió 1.600.000 pesos adicionales en concepto de donativos y 
los Consulados unos 6.700.000 en aportaciones sin réditos, de las que sólo se abonó una 
pequeña parte. La Iglesia fió alrededor de 17.600.000 pesos también sin rédito y apenas 
entregó donaciones, pues los desembolsos eclesiásticos sin retorno estaban asignados por 
ley a funciones concretamente estipuladas. Marichal señala que aunque no hay documen-
tos suficientes para saber qué parte recuperó la administración eclesiástica, podemos 
suponer que fue relativamente poco, pues en el caso que sí conocemos, el de los más de 
9.000.000 entregados para la Consolidación de los Vales Reales entre 1805 y 1809, no se 
reintegró dinero alguno. Otra fuente de ingresos fueron las Cajas de Comunidad de las 
4.500 República de Indios, de las que se extrajeron 2.700.000 pesos, lo que supuso una 
descapitalización de las comunidades campesinas aborígenes en detrimento de sus nece-
sidades económicas, educativas o religiosas. 

Como desconocemos el stock de capital del Virreinato e ignoramos muchas cosas del 
funcionamiento del mercado financiero, no es posible evaluar con más precisión el efecto 
que el endeudamiento de la Hacienda tuvo en la economía colonial, pero las referencias 
disponibles no dejan lugar a dudas acerca de su incidencia depresiva sobre la inversión 
productiva, la tasa de inversión anual, incluso sobre necesidades más perentorias. Los 
testimonios contemporáneos analizados por Marichal, especialmente las quejas contra 
acciones como la Consolidación de los Vales Reales apuntan en ese mismo sentido. Los 
contemporáneos —dice— estaban preocupados por el aumento de la deuda, y eran per-
fectamente conscientes de sus implicaciones. De hecho, lo concebían como un peligro 
para la estabilidad del Estado en los extremos a los que había llegado en el momento de 
estallar la insurrección de independencia. Además, a partir de ese momento fue también 
una rémora para obtener recursos con que afrontarla. Aquéllos que tenían capacidad para 
contribuir a ello manifestaron que no podían seguir desembolsando dinero, entre otros 
motivos, debido a lo abultado de sus aportaciones en años anteriores, que en buena parte 
aún no habían recuperado. En esa situación, cuando comenzó la revolución emancipado-
ra, la Hacienda se hallaba en virtual suspensión de pagos. Se calculaba en 1813 que para 
resolver sus dificultades financieras se requerían 1.200.000 pesos anuales, estipendio que 
habría podido reunirse en condiciones normales, pero no inmersa en una guerra civil cuya 
atención triplicaba al menos dicha cifra. La Revolución, por tanto, agravó el problema. 

 
Antonio SANTAMARÍA GARCÍA 

Instituto de Historia, CSIC 
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MÜCKE, Ulrich, Der Partido Civil in Peru 1871-1879: Zur Geschichte politischer 
Parteien und Reprasentation in Lateinamerika. Studien zur modernen Geschichte, Bd. 
50. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1998. 384 pp. ISBN: 3-515-07240-3. 

 
La historia política del Perú contemporáneo presenta un panorama desigual pues nu-

merosos temas han permanecido poco atendidos, dada la fuerte concentración de los 
estudiosos en la historia económica y social. Este texto subsana la falta de un estudio 
específico del Partido Civil, organización que llegó al poder mediante elecciones en 
1872. La tipología de los partidos de Max Weber es una referencia imprescindible para 
esta obra, aunque matizada y reformulada a partir de estudios más recientes. El autor 
establece un diálogo sutil y crítico entre la historia política y los estudios de la sociabili-
dad de la tradición investigadora europea y los aportes peruanos sobre historia económica 
e historia de las ideas para construir un marco interpretativo que le permita interrogar la 
experiencia peruana que dio bases al surgimiento del Partido Civil. 

Para definir las bases económicas del desarrollo de la burguesía peruana (término que 
el autor prefiere al de oligarquía, habitual en los estudios peruanos) desde mediados del 
siglo XIX, el autor utiliza los estudios existentes sobre el tema y analiza de modo exhaus-
tivo los negocios de Manuel Pardo, fundador del Partido Civil y posteriormente presiden-
te del Perú entre 1872 y 1876. La pujanza económica de la segunda mitad del siglo XIX 
peruano alentó un mayor nivel de urbanización y de desarrollo de la sociedad civil, con lo 
cual se habría creado un clima favorable para la definición de una identidad del ciudada-
no burgués. La conciencia de dicha identidad se expresó en una sociabilidad particular 
encarnada en la fundación de clubes y asociaciones. Un examen de la conformación del 
Club Nacional, el Club de la Unión y la Sociedad de Amigos de los Indios, basada en los 
archivos existentes de estas entidades y en los diarios de la época, permite al autor cruzar 
los datos resultantes con la lista de integrantes del Partido Civil y trazar el cuadro de sus 
interrelaciones. En lo sustancial, dice el autor, en el Partido Civil se hallaban representa-
dos los sectores altos y medios de la burguesía (incluidos militares de alta graduación), y 
en una medida bastante reducida algunos trabajadores manuales y los pequeño burgueses. 
Se trataba por tanto de un partido de notables, carente de un aparato al estilo de los parti-
dos burocráticos. 

Esta sociabilidad burguesa creó las condiciones para el surgimiento del Partido Civil, 
pero su consolidación como fuerza política habría sido resultado de su participación en 
las campañas electorales, la vida parlamentaria y el ejercicio del gobierno. Mediante los 
clubes electorales, el partido logró una implantación a nivel nacional que, sin ser homo-
génea, fue efectiva. Las vinculaciones personales tuvieron un gran papel para ganar la 
adhesión de los notables, y fueron cultivadas de manera intensiva por Manuel Pardo, su 
principal dirigente en esta época, tal como lo muestra el análisis que el autor hace de su 
incesante correspondencia pre-electoral. En cambio, para conseguir la aquiescencia de los 
sectores subordinados, el Partido Civil invirtió en dádivas y propaganda impresa, y fo-
mentó los vínculos de clientelismo. Sin embargo, el clientelismo como marco explicativo 
resulta insuficiente, por lo que el autor atribuye el arraigo del partido antes bien a la ex-
pansión de redes electorales propiamente dichas. Igualmente limitadas son las explica-
ciones que subrayan la primacía de las relaciones de parentesco, ya que se dieron casos 
en que las vinculaciones políticas primaron sobre aquéllas. El hecho de que el Partido 
Civil aprovechara e intensificara la comunicación entre los notables creó, entre las capas 
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altas de cada localidad, el sentimiento de pertenencia a una nación de notables, lo cual 
ratificaría la existencia de un proyecto nacional de marcado carácter elitista. En cambio, 
los sectores subordinados sólo en casos excepcionales desarrollaron una comunicación de 
ámbito nacional o suprarregional, y cuando entraron en contacto con el Partido Civil lo 
consideraron ante todo como un vehículo interesante para entablar relaciones con los 
notables, que como un entorno para su propio desarrollo político. Un caso aparte en este 
ámbito es el de la relación entre los artesanos y el Partido Civil, que, al tratar de atraérse-
los, les permitió crear plataformas que a la larga dieron paso al surgimiento de una iden-
tidad artesana, que se ha de diferenciar de la identidad proletaria industrial de data poste-
rior. La sociabilidad y la comunicación son para el autor claves conceptuales para enten-
der la evolución política de los distintos sectores sociales. 

La continuidad de la vida parlamentaria en la década de 1870 permitió al partido 
convertirse en una fuerza política generadora de directrices que debían ser acatadas por 
sus representantes. El autor emprende un laborioso y exhaustivo examen estadístico de 
las legislaturas y de los temas debatidos en ellas usando los diarios de debates del congreso 
entre 1868 y 1878. Las votaciones realizadas le sirven para establecer una base estadística a 
partir de la cual deducir la existencia de fracciones. Las dificultades para esta tarea pro-
vienen de la gran variación de la composición del congreso de una legislatura a otra, de la 
presencia esporádica de representantes suplentes y de las abstenciones en determinadas 
votaciones; de modo que, para distinguir a las fracciones parlamentarias, el autor estable-
ce el universo de representantes ateniéndose tanto al nivel de asistencia a las votaciones 
como a las correlaciones de voto. Constata así el surgimiento de una fuerte fracción que 
dio apoyo al presidente Pardo, pero que tendió a atomizarse por el problema de la suce-
sión presidencial, hasta que, una vez operado el cambio de gobierno, el civilismo pudo 
consolidar una corriente de oposición efectiva. El autor opta por no examinar factores 
como la procedencia, la profesión, la edad, etc. de los congresistas y su posible incidencia 
en las actividades de éstos, con lo cual la imagen de la vida parlamentaria resulta a veces 
un tanto encapsulada y no es posible precisar el impacto que tuvo el congreso en la políti-
ca nacional en este momento. Con todo, el análisis estadístico de fracciones es muy suge-
rente y abre nuevas vías para evaluar el alcance de la política parlamentaria latinoameri-
cana del siglo XIX. 

La consolidación del Partido Civil fue alentada por Pardo, a través del ejercicio del 
poder ejecutivo, aunque no con el mismo estilo que bajo la campaña electoral ni tampoco 
sin ambigüedades, puesto que a veces el papel directriz de Pardo chocó con los intereses 
partidarios. La correspondencia de Pardo durante su presidencia se concentró en una elite, 
conformada por aquellos elementos necesarios para controlar el estado. El poder presi-
dencial de Pardo se fundaba en buena medida en la red de relaciones que había tejido 
durante la campaña electoral, fortalecida y ampliada. Estas relaciones personales podían 
adquirir un contenido institucional a través de nombramientos a puestos administrativos, 
pero no formaban una estructura cerrada y piramidal de lealtad hacia el dirigente, pues 
los participantes de esa red mantenían vínculos abiertos con otras redes y los compromi-
sos locales también exigían su atención y cuidado. Por ello el Partido Civil no se convir-
tió exactamente en un sustituto de estas lealtades sino en una nueva red de relaciones que 
se superponía a las existentes y a veces podía competir con ellas. Ilustran la complejidad 
de estos vínculos las relaciones de Pardo con los prefectos de los departamentos del sur 
andino, condicionadas por las limitaciones del poder estatal. 
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El autor concluye que el Partido Civil consiguió introducir un nuevo significado en la 
vida política peruana al hacer de los partidos un elemento esencial de un proceso de demo-
cratización complejo y multiforme integrado por factores casi no examinados hasta ahora 
como la sociabilidad, la comunicación, la vida parlamentaria, la competencia de adhesiones 
entre redes de relaciones. Su estudio además de aportar una comprensión fundamentada de 
uno de los actores principales de la vida política peruana decimonónica, puede suscitar un 
interesante debate sobre el significado histórico de la democratización y sería deseable que 
pronto fuera publicado en castellano para que el diálogo que plantea entre la investigación 
histórica europea y la peruana alcance a sus más interesados interlocutores. 

 
Magdalena CHOCANO MENA 

 
 
 
 
OJEDA REYES, Félix y ESTRADE, Paul (eds.), Pasión por la libertad. Actas del Colo-

quio Internacional «El independentismo puertorriqueño, de Betances a nuestros días», 
San Juan, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2000, 206 pp. 

 
Con motivo de la conmemoración del primer centenario de la muerte del independen-

tista puertorriqueño Ramón Emeterio Betances (1827-1898), se celebró en el otoño pari-
sino de 1998 un coloquio internacional auspiciado por el Instituto de Estudios del Caribe 
de la Universidad de Puerto Rico y por el Centro de Historia de las Antillas Hispánicas de 
la Universidad de París VIII. La reunión de historiadores venidos de Cuba, Puerto Rico, 
Martinica, Italia, Estados Unidos, España y Francia constituyó, más allá del evento aca-
démico, un acontecimiento pleno de memoria, simbolismo y evocación de la figura del 
médico, político, periodista y poeta que fue Betances, así como de invocación del presen-
te y el futuro de Puerto Rico a la luz de la experiencia acumulada después de un siglo de 
dependencia política y económica de Estados Unidos. El resultado del coloquio es este 
volumen coordinado por los historiadores Félix Ojeda Reyes y Paul Estrade, máximos 
conocedores de la vida y la obra de Betances, quienes están embarcados, además, en una 
ambiciosa edición de sus escritos y que han añadido al título original del coloquio una 
frase a modo de síntesis del pensamiento betanciano «pasión por la libertad» que, sin 
duda, les resume a ellos y que fue, asimismo, el espíritu con el que se abordó la figura del 
soñador de un Puerto Rico soberano y con un destino afín a las demás Antillas.  

En la introducción a cargo de los editores se detallan los acontecimientos no exentos 
de simbolismo que tuvieron lugar a lo largo del coloquio: la bienvenida en la embajada 
dominicana —de cuya legación Betances, descendiente de dominicanos, fue secretario—, 
la develación de una tarja frente a la entrada del edificio donde Betances vivió y tuvo su 
consulta médica en el barrio hispanoamericano del París del s. XIX y, finalmente, la 
reunión informal de clausura en el piso del artista puertorriqueño Alfonso Arana, sede de 
la fundación Arana para artistas plásticos y digno émulo del centro de encuentro de los 
antillanos que fuera el hogar de Betances.  

La obra consta de cinco partes, la primera titulada «los fundadores del movimiento 
independentista» está encabezada por el trabajo de Paul Estrade sobre las vías indirectas 
—y básicamente pragmáticas y realistas— de Betances para lograr su objetivo final que 
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era la «independencia absoluta» de Puerto Rico; Josefina Toledo trata la génesis de los 
clubes «Borinquen» y el femenino «Mercedes Varona» dedicados a la recaudación de 
fondos, la realización de manifiestos patrióticos y colaboraciones periodísticas identifica-
das con el pensamiento de Betances así como su relación con otros pensadores puertorri-
queños (Hostos y Pachín Marín). Félix Ojeda considera a Betances como el máximo 
exponente de la concepción integradora de las Antillas y destaca en su artículo su valor 
de visionario, reclamando la vuelta al ideario de Betances de cara al futuro. Cierra este 
primer apartado la profesora Carmen T. Vásquez con un trabajo sobre la obra poética de 
Betances —la conocida hasta el momento data de su años juveniles— en la que cultivó la 
misma temática que en su obra periodística y oratoria.  

La segunda parte consagrada a otras figuras independentistas y a las peculiaridades 
del 98 puertorriqueño contiene trabajos de José Ferrer Canales, Pedro Pablo Rodríguez y 
el de la autora de estas líneas sobre la figura del otro independentista coetáneo de Betan-
ces que fue Eugenio M.ª de Hostos, la relación entre ambos y la función de las Antillas en 
la visión hostosiana de América. La relación de Betances con el movimiento italiano en 
favor de Cuba libre y su encuentro con el anarquista Michele Angiolillo, homicida de 
Cánovas, es abordado por Francesco Tamburini para concluir sobre la posibilidad de que 
Betances inspirara la acción del anarquista aunque no la instigación material del atentado. 
Astrid Cubano centra su trabajo en el pensamiento del poeta Francisco Gonzalo Marín 
que imaginó una patria libre, no sometida al régimen español ni a actitudes sociales con-
tra la libertad y la dignidad individual mientras Antonio Gaztambide establece una com-
paración entre los «nuevos imperios» europeos y el estadounidense en el marco de una 
discusión sobre las continuidades y rupturas entre la expansión continental y el imperia-
lismo del s. XIX tardío. 

Los apartados tercero y cuarto se adentran en el siglo XX, en los problemas que han 
sobrevenido al movimiento independentista y en las perspectivas contemporáneas de la 
situación política y social de Puerto Rico a partir del trabajo de Luis Agrait quien, desde 
una vocación de continuidad de los fenómenos históricos inherente a la historia de las 
ideas, contempla el pensamiento de Luis Muñoz Marín (1913-1931) como uno de los 
diversos «independentismos» que han sido formulados y que, en su opinión, deben ser 
reconocidos y analizados para el futuro. Libia M. González presenta un artículo sobre las 
tensiones en la construcción de la memoria (y el olvido) de Betances a fines del s. XIX y 
principios del XX, centrándose en el pensamiento de figuras como Brau, Quiñones, Pérez 
Morris, Sotero Figueroa y Bonafoux. Silvia Álvarez Curbelo se adentra en la visión nece-
sariamente purificadora de la nación en Albizu Campos y en el proceso condenatorio 
personal e ideológico que padeció el líder nacionalista y que fue simultáneo a la procla-
mación del Estado Libre Asociado. El trabajo de Ramón Grosfoguel sobre el movimiento 
independentista en Puerto Rico y la evolución del régimen colonial de Estados Unidos de 
'98 a '98 evidencia el escaso apoyo electoral del independentismo (un 4% en 1993) y la 
existencia de una mayoría de partidarios de «alguna forma de unión permanente» con 
Estados Unidos basada en la innegable asimilación puertorriqueña al dominio económico, 
militar y simbólico norteamericano. Coincidimos con Grosfoguel en su advertencia del 
discurso «fantasma» de la «puertorriqueñidad» convertido en el manto ideológico con el 
que se ocultan nuevas estrategias de colonización. Sobre la evolución de la presencia 
norteamericana en Puerto Rico y la (aparentemente) paradójica fortaleza de la «nación 
puertorriqueña» versa el trabajo de José Luis Méndez para quien la isla debe salir del 
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«empatamiento y el limbo en que actualmente se encuentra para articular a través de un 
consenso un nuevo proyecto que le permita encarar con éxito los retos que se presentan 
para el próximo siglo». Luis A. Ferrao contempla el fin de siglo desde la vigencia del 
pensamiento de Albizu Campos (un discurso despojado en la actualidad, según su autor, 
de elementos conservadores) con el análisis de la naturaleza y evolución de los términos 
y contenidos del discurso nacionalista albizuista y del populismo de Muñoz Marín. Ante 
la globalización actual, el trabajo de Justin Daniel señala la nulidad de las posibilidades 
del movimiento independentista para «conjuntar el estatus político reivindicado y unas 
identidades políticas y culturales cada vez más móviles y fluidas» mientras que James A. 
Cohen se adentra en las aspiraciones nacionales y democráticas del pueblo puertorrique-
ño apelando a la «estadidad radical» como fórmula para ahondar en la democratización 
de la isla.  

El trabajo se cierra con los discursos que Paul Estrade, José Ferrer Canales y Félix 
Ojeda pronunciaron en el acto de develamiento de la tarja conmemorativa a Ramón Eme-
terio Betances en los que resaltaron su estancia parisina, la estrecha relación que tuvo con 
los cubanos revolucionarios así como su prestigio alcanzado como médico, intelectual y 
diplomático, siéndole concedida la legión de honor francesa en 1872.  

 
M.ª Dolores GONZÁLEZ-RIPOLL 

Instituto de Historia, CSIC 
 
 
 
 
RIZO-PATRÓN BOYLAN, Paul, Linaje, dote y poder: la nobleza de Lima de 1700 a 1850. 

Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2000. XXXVI, 400 pp. 
ISBN: 9972-42-359-X. 

 
Tras una espera de varios años, que ciertamente ha merecido la pena, contamos ahora 

con este medular estudio de Paul Rizo-Patrón Boylan sobre la nobleza titulada de Lima 
durante el reinado de los Borbones (y en las primeras décadas de la etapa postcolonial). 
El autor, licenciado en historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, había 
presentado en 1989 una tesis acerca del mismo tema, centrando su análisis en el caso de 
una familia paradigmática: los de la Puente, marqueses de Corpa y Villafuerte. Con el 
correr de los años su minuciosa y sólida investigación de archivos ha ganado en profun-
didad interpretativa, de tal modo que se yergue hoy como una historia cuasi modélica de 
los grupos de elite en la sociedad peruana. 

En las páginas de introducción encontramos un sugerente derrotero historiográfico 
por las obras que, en las últimas dos o tres décadas, han renovado los enfoques sobre la 
actuación social del estamento nobiliario en diversos territorios de Hispanoamérica. To-
mando inspiración en el caso de México (especialmente a partir del libro de Doris M. 
Ladd, The Mexican nobility at Independence, 1976) y en los de otras ciudades importan-
tes del hemisferio, los enfoques modernos han reformado y enriquecido nuestra percep-
ción de la elite tardovirreinal limeña sobre todo desde la publicación, en 1984, de la tesis 
doctoral de Alberto Flores Galindo, Aristocracia y plebe: Lima, 1760-1830. Nuestro 
autor remarca en este contexto la valiosa utilización de cuadros genealógicos, piezas que 



RESEÑAS 

R. I., 2001, n.º 221 

209 

ayudan a sistematizar los entronques de los linajes nobles y «resultan ser verdaderas 
radiografías de los entramados de parentesco en la cúpula del poder económico, social y 
político» (p. XXV). 

Sabida cosa es que Lima, entre los territorios ultramarinos sometidos a la corona de 
España, fue la ciudad que contó con mayor número de títulos nobiliarios: aunque las 
fuentes difieren respecto a las cifras exactas, se cuenta que en el virreinato del Perú llegó 
a haber 70 marquesados, 49 condados, 2 vizcondados y un ducado (según Alberto Rosas 
Siles). Las bases materiales que sustentaban el desarrollo y consumo de este grupo privi-
legiado eran muy diversas. Muchas veces se constituyeron las fortunas a base de activi-
dades de comercio, gracias al exclusivo rol de Lima como eje distribuidor para casi toda 
América del Sur; luego venían las inversiones en agricultura, ganadería y minería y, muy 
frecuentemente, los cargos públicos en la esfera municipal o provincial. 

Al hilo de la abundante documentación que ha consultado, Paul Rizo-Patrón efectúa 
un vigoroso desmentido en torno a la capacidad económica de esa «elite de la elite» —los 
nobles titulados de Lima— en la segunda mitad del siglo XVIII. No es cierto, afirma, que 
las fortunas de los aristócratas limeños fueran inferiores a las que se hallaban en México, 
Cuba o Venezuela (como decía, por ejemplo, Alejandro de Humboldt). Hoy se puede 
demostrar con toda certeza que sí hubo aptitud para formar y mantener grandes patrimo-
nios, pese a las reformas administrativas introducidas por los Borbones y al progresivo 
recorte del territorio peruano. Los que han malentendido el problema quizá no hayan 
tenido suficientemente en cuenta las pesadas cargas tributarias, como censos, capellanías 
y obras pías, que gravaban los bienes inmuebles, haciendo dificultosa la dispersión de las 
fortunas y la movilidad social (pp. 71-78).  

Uno de los aspectos en que mejor se demuestra la eficaz gestión de aquellos linajes, 
es en las alianzas matrimoniales y las escrituras de dote. Las dotes eran mecanismos por 
los cuales se traspasaba la parte menos gravada de los patrimonios, a través de estratégi-
cas uniones y pactos familiares donde lo que menos interesaba era, ciertamente, la volun-
tad de los contrayentes. 

Rizo-Patrón posee la virtud de señalar que «los patrones matrimoniales optados fue-
ron exogámicos cuando las familias necesitaban revitalizarse o ascender y endogámicos 
cuando, seguras de su posición, buscaban la consolidación de su status y la conservación 
de sus bienes» (p. 272). Todo esto viene claramente iluminado en su obra con testimonios 
de los casamientos acordados por y entre las familias nobles en aquella etapa compleja de 
fines del Virreinato, y aun en la iniciación de la República. 

Es más, vemos los postulados del autor perfectamente expuestos en el caso particular 
de la familia de la Puente, originaria del pueblo de Trucíos (Vizcaya), que hizo su aparición 
en el medio social limeño hacia las postrimerías del siglo XVII. En el lapso de sólo tres 
generaciones, este linaje se había consolidado como uno de los más prominentes —si no el 
más rico e importante— en la capital virreinal. De su extenso consumo suntuario, sus 
abundantes propiedades, lucidos matrimonios, cargos públicos y prebendas nobiliarias, se 
ocupa con detalle la segunda parte del libro que comentamos (cap. III). 

En fin, Paul Rizo-Patrón establece un continuum en las pautas de conducta y de ma-
nejo patrimonial fijadas por la clase más distinguida del Virreinato, que habrían perdura-
do inclusive hasta las generaciones más recientes. Por lo mismo, comenta con lástima el 
hecho de que la nobleza titulada del antiguo régimen hubiera quedado marginada del 
ejercicio del poder en el Perú tras la proclamación de la Independencia. Al insistir en la 
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habilidad gestora y dirigente de esa elite de viejo cuño, confronta el autor explícitamente 
las palabras de don José de la Riva-Agüero y Osma —él mismo dos veces marqués—, 
quien al reflexionar en sus Paisajes peruanos (1912) sobre las consecuencias de la batalla 
de Ayacucho había dicho: «¡Pobre aristocracia colonial, pobre boba nobleza limeña, 
incapaz de toda idea y de todo esfuerzo...!».  

 
Teodoro HAMPE MARTÍNEZ 

Pontificia Universidad Católica del Perú 
 
 
 
 
SÁBATO, Hilda, La política en las calles. Entre el voto y la movilización. Buenos Ai-

res, 1862-1880, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1998, 290 pp.  
 
Prácticas electorales y formas de movilización públicas en la Argentina del siglo XIX 

son analizadas de modo innovador y sugerente por Hilda Sábato en La política en las 
calles. Entre el voto y la movilización. Buenos Aires, 1862-1880. Crítica con el modelo 
marshalliano de democratización gradual y con el entendimiento de las elecciones como 
el espacio fundamental de expresión de la ciudadanía política, la autora se interroga de 
modo general sobre si el voto define a la misma. La respuesta ofrecida rescata el concep-
to habermasiano de «sociedad civil» para ofrecer un modelo político de mediación entre 
gobernantes y gobernados paralelo al de las organizaciones partidarias enfrentadas electo-
ralmente. Frente a un sistema político faccioso dominado por clientelas en conflicto per-
manente, aunque controlado, el asociacionismo y la prensa se analizan como inductores 
de otras conductas políticas específicas que dieron paso a una forma de sociabilidad de-
mocrática, ordenada en torno al principio de la opinión pública. 

 El escenario escogido por Sábato para el estudio de las cuestiones relativas a la con-
formación efectiva de una comunidad política nacional y a la construcción de un régimen 
político legítimo es la ciudad de Buenos Aires en los años de la llamada Organización 
Nacional, entre 1862 y 1880, etapa protagonizada por la dirigencia porteña, en concreto 
por su vertiente mitrista. El texto consta de tres partes centradas en discutir cómo partici-
pó la población bonaerense en la construcción del poder político. Mientras en la primera 
se discute el fortalecimiento de la sociedad civil y la constitución de la esfera pública, en 
la segunda y tercera partes se exploran las prácticas electorales y el ejercicio de la ciuda-
danía a través de las manifestaciones y movilizaciones colectivas, ejemplos de la comple-
ja relación entre las elites políticas y los sectores más amplios de la ciudad. Este enfoque 
sobre las actividades de las distintas facciones y clubes porteños y su vinculación con la 
sociedad en su conjunto inscribe el texto en la corriente de revaloración de la historia 
política latinoamericana, en general, y argentina, en particular. 

Uno de los aportes principales del libro es el estudio del funcionamiento del sistema 
político en Buenos Aires mediante la elección de la esfera pública como el ámbito privi-
legiado para la vinculación de los diferentes sectores y la definición de identidades grupa-
les y como un espacio estratégico de negociación e intervención políticas. Sin embargo, 
de la virtud del libro resulta también la razón de algunas objeciones al mismo. La impor-
tancia otorgada a la sociedad civil presenta al voto y a la movilización popular como dos 
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aspectos diferentes y hasta contradictorios de una misma realidad. Mientras las elecciones 
se entienden como meros actos facciosos de confirmación de candidatos propuestos des-
de arriba y no como un mecanismo de selección de representantes por parte de los ciuda-
danos, las asociaciones y la prensa se asumen como posibilitadoras de la construcción de 
la ciudadanía. Esa polarización contradice el meritorio esfuerzo de Sábato de desmontar 
el tópico historiográfico que reduce la política decimonónica a un sistema de competencia 
oligárquica. ¿A qué se debe esta afirmación? Sábato se pregunta sobre quién votaba en 
Buenos Aires, estableciendo claramente que quienes lo hacían eran los sectores popula-
res. Pero como en su opinión el voto no definía la ciudadanía, la importancia política de 
estos grupos queda puesta nuevamente en entredicho porque no participaban a través de 
las elecciones de la construcción de un sistema representativo. Por supuesto, estos mis-
mos colectivos formaban parte activa de las asociaciones, pero como éste era también el 
espacio de expresión política escogido por la elite ¿debe interpretarse que al contrario que 
el sistema político partidario, asociaciones, clubes, mítines y manifestaciones eran ajenas 
a las jerarquías y a las dependencias personales y clientelares? De darse tal fenómeno y 
dado que algunas de estas instancias de reunión solían recibir apoyo gubernamental ��
¿cuál era su autonomía respecto al Estado y en torno a qué temas existía diálogo político? 
Y si las asociaciones eran plenamente voluntarias, ¿significaba eso que los mismos indi-
viduos eran capaces de actuar en las elecciones según pautas tradicionales de dependen-
cia y de comportarse en las manifestaciones como individuos autónomos? Desde luego es 
loable y necesario el esfuerzo de Sábato por demostrar la capacidad de los sectores popu-
lares para generar comportamientos democráticos en el seno de la sociedad civil, pero ese 
planteamiento puede también distorsionar las posibilidades, opciones y medios de estos 
grupos de visibilizarse públicamente. En este sentido, el estudio de la naturaleza y utili-
dad de las plataformas políticas y de las campañas electorales o de la importancia de los 
comicios como espacio de politización y nacionalización podría ayudar a relativizar la 
idea de que la conquista de la opinión pública era distinta a la conquista de los votos. Ello 
evitaría que el fraude siguiese siendo interpretado como un medio para ganar elecciones, 
en vez de verlo como un mecanismo de movilización de votantes y de incorporación 
práctica a la ciudadanía de los excluidos por ley de ella.  

En suma, Sábato ha realizado un audaz, apreciable e interesante esfuerzo por oponer 
a la «democracia de las urnas» la «democracia de las manifestaciones», pero al hacerlo da 
la impresión de haber negado no sólo su complementariedad, sino también la posibilidad 
de que las elecciones pudieran ser reinterpretadas historiográficamente como un momen-
to central de la vida política. Es decir, si bien la autora ha desinflado al fantasma mars-
halliano y los lugares comunes a que ha dado lugar, y ha ofrecido una alternativa de aná-
lisis, por su conveniencia también ha respetado la imagen tópica del modo electoral, con 
la consiguiente «parcialización» del sentido de las prácticas públicas. Quizás la explica-
ción del sesgo positivo para la vida asociativa y el negativo para los comicios se deba a 
las características del periodo histórico escogido, con lo que surgen preguntas sobre su 
especificidad y sobre las características de la vida política que vino después del mitrismo.  

Dejando a un lado las observaciones anteriores que sólo han tratado de mostrar el ca-
rácter polémico y provocador del texto reseñado, el esfuerzo de Sábato por ahondar en 
«la relación de gobernados y gobernantes» convierte a La política en las calles. Entre el 
voto y la movilización. Buenos Aires, 1862-1880 en un punto de partida para futuras 
investigaciones sobre los temas debatidos. Pese a las controversias y desacuerdos que 



RESEÑAS 

R. I., 2001, n.º 221 

212 

pueda suscitar o mejor, gracias a ellas, se trata de una necesaria e inexcusable lectura para 
todo aquel interesado en el desarrollo de lo público.  

 
Marta IRUROZQUI VICTORIANO 

Instituto de Historia, CSIC 
 
 
 
 
SCHRÖTER, Bernd y BÜSCHGES, Christian (eds.), Beneméritos, aristócratas y empre-

sarios. Identidades y estructuras sociales de las capas altas urbanas en América Hispa-
na, Madrid, Iberoamericana; Frankfurt am Main, Vervuert, 1999, 315 pp. 

 
Dejo el ejemplar que he leído ya añejo por el uso, repleto de anotaciones, de biblio-

grafía trasladada a mis apuntes y de sugerencias e ideas nacidas al hilo de la lectura, lo 
cual es, quizás, lo mejor que pueda decirse de cualquier libro y más aún del que nos ocu-
pa, el resultado del Simposio internacional organizado en diciembre de 1998 por el Insti-
tuto de Historia Ibérica y Latinoamericana de la Universidad de Colonia sobre una temá-
tica que, en los últimos años, lleva centrando el interés de numerosos investigadores de 
este centro académico, lugar tradicionalmente ligado a los estudios de historia social de 
América Latina en la época colonial. 

Como señala en la introducción Christian Büschges, uno de sus editores, el objetivo 
del encuentro de especialistas sobre la formación y desarrollo de las capas sociales altas 
(urbanas) en América era ofrecer un espacio para reflexionar sobre las raíces de la estruc-
tura e identidad de estos grupos para, desde una perspectiva comparativa, analizar el 
origen y las coincidencias existentes. Büschegs hace un interesante repaso a los hitos de 
la historiografía social hispanoamericana (de Konetzke y Brading a la «nueva historia 
cultural») y sus aciertos metodológicos para reparar en la necesidad de que los estudios 
sobre identidades sociales analicen, definan y delimiten los conceptos, términos, símbo-
los e imágenes que son expresión de dichas identidades, aborden los elementos estuctura-
les en que se fundan dichas identidades en una región y época concreta y en último tér-
mino, acometan la perspectiva comparativa.  

El libro consta de quince excelentes trabajos a cargo de especialistas consagrados en 
el ámbito de las redes sociales y los estudios de elite que, siguiendo un acertado criterio 
espacial-metodológico, los editores han agrupado en cuatro apartados. En el primero se 
atiende a la evolución de las identidades de los grupos sociales altos en Nueva España y 
Perú, el segundo se centra en los procesos de formación e identidades de las capas socia-
les altas influidas por el factor inmigratorio en regiones fronterizas y periféricas del con-
tinente (Parral, Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Maracaibo y provincia de 
Venezuela), mientras los dos trabajos del tercer apartado analizan la evolución a largo 
plazo de las elites habanera y quiteña y en el cuarto y último se examina la formación de 
las elites de centros pequeños (Asunción, Jujuy y Zacatecas). Christian Büschegs y Bernd 
Schröter dedican las páginas finales a reflexionar sobre los resultados del simposio, su 
alcance y limitaciones en lo que a identidades sociales se refiere y a sugerir nuevas vías 
de investigación y debate.  
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Inaugura el libro el artículo de John E. Kicza mostrando la estabilidad de la elite co-
lonial mexicana en los siglos XVI y XVII, la encomienda como primera fórmula de enri-
quecimiento y distinción, la posterior diversificación de actividades, así como la impor-
tancia del desempeño de un oficio público y de la adecuada elección de esposa (endoga-
mia matrimonial). Kicza fundamenta la identidad de la elite en la riqueza y su proyección 
pública mediante elementos de lujo y ostentación (residencia cerca de la plaza central de 
la ciudad de México, carruajes, rico mobiliario, etc.), señalando que, frente a la escasez 
de títulos nobiliarios en los dos primeros siglos de la colonia, se hallan un mayor número 
de integrantes de órdenes militares. 

Michel Bertrand avanza un siglo en el estudio de la elite de Nueva España (s. XVIII) 
a partir del estudio que realizó sobre los oficiales de la Real Hacienda1 y reflexiona sobre 
la exigencia metodológica de identificar al grupo social sometido a estudio y los criterios 
utilizados para ello (desde las nociones propias del Antiguo Régimen a planteamientos 
ideológicos que ahondan en las fuerzas sociales y económicas, pasando por la propuesta 
de Bertrand de reconstrucción de los grupos de actores sociales y sus redes clientelares, 
de amistad, familiares, etc.). Bertrand señala las limitaciones del método prosopográfico 
y, frente al más extenso concepto de redes, sugiere el de «círculos de sociabilidad»2 cen-
trado en tres aspectos: las estrategias matrimoniales de los oficiales reales, sus grados o 
círculos de amistad y el «buen uso» de estas relaciones. En última instancia, Bertrand 
apuesta por un análisis que plantea el paso del Antiguo Régimen a la modernidad desde 
la práctica social y no tanto desde la norma impuesta.  

Pedro Guibovich Pérez se adentra en la construcción de la memoria histórica por par-
te de la elite limeña en el siglo XVII a través de una «relectura» de las primeras historias 
de la ciudad en clave de su identificación con la elite urbana por la coincidencia de sus 
autores, el jesuita Bernabé Cobo y el franciscano Buenaventura de Salinas y Córdova, 
formados en el exclusivo colegio jesuita de San Martín así como un marco temporal aná-
logo para la recopilación de información (1628-1630). Guibovich señala, entre los ele-
mentos que rodearon la elaboración de ambas historias, el florecimiento cultural de Lima, 
el intento de preservar del olvido y reivindicar hechos pasados (enfatizando más o menos 
el aporte criollo) y la popularidad del género de la corografía o historia urbana en que se 
consignaban las glorias de la ciudad mediante la utilización de tópicos (descripción, re-
cursos, costumbres, etimología del nombre de la ciudad, historia de su fundación, lealtad 
a la monarquía, religiosidad y devoción, etc.). El autor nos advierte de la singular aten-
ción que los religiosos Cobo y Salinas dedicaron a la Universidad en la valoración de una 
institución creada para solucionar la inestabilidad política y educar a los criollos en la 
lealtad a la Corona. 

Cristina Mazzeo de Vivó presenta aspectos parciales de una investigación más am-
plia sobre la elite mercantil limeña de fines del siglo XVIII y principios del XIX y sus 
mecanismos de supervivencia, con la familia Lavalle como paradigma. Los criterios para 
identificar a los integrantes de la elite mercantil son, según Mazzeo de Vivó, la riqueza, el 

———— 
 1 Michel BERTRAND, Grandeur et misères de l'office, les officiers de finances de Nouvelle 

Espagne, XVII-XVIII siècle, Paris, 1999. 
 2 Puede resultar de lectura complementaria: Juan Luis CASTELLANO y Jean Pierre DEDIEU 

(eds.), Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde ibérique à la fin de l'Ancien Régime, Paris, 
CNRS Editions, 1998. 
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poder político, la formación de muchos de sus componentes en el colegio San Martín 
(antiguo de los jesuitas), el desempeño de funciones en el Cabildo de Lima y la pertenen-
cia a una orden militar y, sobre todo, al Consulado entre 1765 y 1824. La estructura fami-
liar predominante en la elite era la familia extendida y endógama (aunque exógama con 
españoles y comerciantes), practicante de la beneficencia, con una vida lujosa gracias a la 
actividad mercantil ligada al comercio de exportación y la propiedad agraria. Respecto a 
la actuación de estos grupos en la independencia, Mazzeo señala el mantenimiento del 
patrimonio por parte de algunas familias desde la colonia a la república mediante la te-
nencia de la tierra, el matrimonio rentable y el prestigio social fundamentado en las rela-
ciones sociales y la educación esmerada.  

Chantal Cramaussel inicia los trabajos sobre zonas periféricas con un estudio sobre la 
oligarquía del centro minero de San José del Parral en el siglo XVII, el origen de su poder 
y los mecanismos de permanencia a través de las biografías de los diez hacendados que 
tenían mayor número de mano de obra (además de minas, campos de labranza, tiendas y 
algún cargo local). La autora cree que la clave del éxito del inmigrante en Parral residía, 
no tanto en la práctica de una determinada actividad, sino en la manera de integrarse a la 
sociedad local a través del matrimonio, las relaciones de prestigio y la consolidación de 
un clan familiar, no importando tanto el origen social y el lugar de nacimiento. Cramaus-
sel concluye el relevante papel de estos «señores de la tierra» en el afianzamiento del 
poder real gracias a la colonización de nuevos territorios, las fuerzas militares de que 
disponían y la justicia impartida.  

Bernd Schröter analiza las estructuras, el prestigio y la identidad de la capa social alta 
en Montevideo del siglo XVIII a la Independencia, con las reformas borbónicas como 
inicio de la actividad aconómica en la Banda Oriental y el consiguiente germen de una 
«capa social alta» (rechaza los términos más evolucionados de aristocracia, elite u oligar-
quía) dedicada a la explotación de tierras y al comercio, de procedencia europea mayori-
tariamente y aliada por matrimonio a los criollos, lo que otorgaba la confianza de ser 
«vecino poblador». 

Susan Socolow, basándose en su larga trayectoria investigadora sobre la elite bonae-
rense (comerciantes y burócratas3) y en el único artículo en inglés del volumen, nos ofre-
ce una reflexión para el futuro de los estudios de elites desde la consideración de la hete-
rogeneidad de las mismas, exhortando al análisis de los cambios intra elite y su transfor-
mación en las diversos coyunturas políticas. Socolow insta al estudio de la variación y el 
cambio en la elite como medida del movimiento general de la sociedad apuntando temas 
como la relación entre parentesco y economía, el peso de la dote matrimonial, la cuestión 
de identidad de la elite, las redes sociales y económicas en las que participaba y su rela-
ción con otros grupos de América y España.  

María Rosaria Stabli estudia el surgimiento de la elite en Chile en el siglo XVIII 
—integrada por personas de origen vasco y castellano— a través de cartas familiares y 
testamentos (recuento de 418 personas entre 1680 y 1820) establecidas en Santiago y 
que formaron parte de grupos diversos (funcionarios, comerciantes, marineros y criados). 
Stabli señala el comportamiento tradicional de estos peninsulares en América (matrimo-

———— 
 3 Susan SOCOLOW, The merchants of Buenos Aires, 1778-1810: Family and Commerce, New 

York, 1978 y The Bureaucrats of Buenos Aires, 1769-1810: Amor al Real Servicio, Durham, 1987. 
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nio con criollas, vinculación al cabildo) y su mentalidad de grupo basada en el honor, el 
prestigio y el patrimonio económico y cultural. 

Germán Cardozo Galué y Arlene Urdaneta de Cardozo se centran en el papel de la 
elite de Maracaibo en la construcción de la identidad de esta región del occidente venezo-
lano (actualmente estado de Zulia) desde su preponderancia económica al discurso políti-
co y literario del imaginario colectivo; una elite que superó el tránsito a la república con 
el fortalecimiento de su identidad basada en el peso económico-administrativo de la re-
gión y la proclamación de lealtad a la monarquía en la coyuntura independentista. El 
estudio abarca hasta fines del siglo XIX mostrando la revalorización del discurso identita-
rio y nacionalista. 

También sobre la provincia de Venezuela trata el trabajo de Inés Quintero quien cen-
tra su interés en el fenómeno de la desigualdad —a partir de su acatamiento tanto por las 
capas altas como por las subalternas— derivado del proceso de ennoblecimiento y aristo-
cratización de la sociedad del siglo XVIII sobre la base económica del cacao, la aplica-
ción del mayorazgo, el desempeño de cargos en el cabildo y las alianzas matrimoniales. 
La autora señala el lento cambio hacia la igualdad una vez modificada la normativa tras 
la independencia.  

Los estudios verticales sobre las capas sociales altas a largo plazo (en el que cabría el 
trabajo anterior dedicado a Maracaibo) se abre con el artículo de Arturo Sorhegui sobre el 
germen de la elite hacendada de La Habana a partir de la sucesivas reparticiones de tie-
rras (siglos XVI y XVII) —cuya fuente principal de estudio son las actas del Cabildo 
desde 1550— y los intentos de la Corona de arbitrar dicho proceso. La generación de los 
hateros fue sustituida por los comerciantes y funcionarios de principios del s. XVII que 
dieron lugar al pujante sector azucarero un siglo después.  

Christian Büschegs analiza el origen y desarrollo de la capa social alta de Quito en la 
época colonial mostrando la progresiva adquisición de una «identidad de nobleza» por 
parte de un sector privilegiado que, a principios del siglo XVII, era ya predominantemen-
te criollo por ser Quito —a diferencia de otras zonas de América— de escasa inmigración 
española y dedicado a actividades textiles (obrajes) y agrarias. Büschegs insiste en el 
cultivo, por parte de esta elite, de elementos inherentes al estatus de nobleza como eran el 
honor y el prestigio (la «cuasi posesión de nobleza») de gran trascendencia en la organi-
zación de las relaciones sociales de la sociedad quiteña. 

El último apartado se inicia con el trabajo de Barbara Potthast afirmando la existen-
cia de una elite mestiza (o de «mancebos de la tierra») en Asunción a pesar de la singula-
ridad (por homogénea) de la población de Paraguay que derivó en la creación de una 
noción de comunidad y del mito nacional de Paraguay fundado en los elementos de 
igualdad socio-étnica y de resistencia heroica a amenazas exteriores. Potthast indica el 
proceso de mestizaje que dió lugar a la capa social alta, el retrasó de su consolidación 
respecto a otras áreas del continente, la extralimitación (aceptada por la Corona) de sus 
acciones de gobierno amparadas en la lucha contra los indígenas, la rivalidad con los 
jesuitas y su conversión en una elite rural en la segunda mitad del siglo XVIII (momento 
que exige una mayor profundización de los estudios).  

Juan Pablo Ferreiro trata sobre política y parentesco entre las familias notables de Ju-
juy en el siglo XVII detallando la conformación del Cabildo, la homogeneidad de sus 
integrantes y las acciones de connivencia con los gobernadores en una progresiva «eliti-
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zación» del ayuntamiento donde Ferreiro considera, al margen de extrapolaciones con-
ceptuales y ahistóricas, que se ejerció una cierta «democracia restringida». 

Frédérique Langue cierra las contribuciones de este texto ya imprescindible para el 
estudio de elites reflexionando, a partir de sus múltiples trabajos sobre las capas altas de 
Zacatecas y Caracas, sobre la historiografía y metodología de los estudios de elites colo-
niales y la importancia de la perspectiva regional comparada. Langue considera muy 
pertinente el título del coloquio «beneméritos, aristócratas y empresarios» por la estrecha 
vinculación de diversas «identidades» y anima a «poner desorden» en el escenario de los 
estudios de elites elaborando genealogías sociales y atendiendo a los actores y redes so-
ciales, a los vínculos de parentesco y el predominio de los mismos en el terreno económi-
co y político con el transfondo hispánico en la permanencia de determinados modelos 
culturales y su adaptación o transformación en el contexto americano. 

 
M.ª Dolores GONZÁLEZ-RIPOLL NAVARRO  

Instituto de Historia, CSIC 
 
 
 
 
SCHMIDT-NOWARA, Christopher, Empire and Antislavery. Spain, Cuba and Puerto 

Rico, 1833-1874. Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1999. 239 pp. (Pitt Latin 
American Series). 

 
Todos los imperios coloniales tienen su lógica. El de España en América tuvo la suya 

hasta que en el primer tercio del siglo XIX los territorios continentales decidieron eman-
ciparse. Pero a partir de ese momento, según plantea Schimidt-Nowara —autor conocido 
en medios académicos por trabajos anteriores como «Imperio y Crisis colonial» en Más 
se perdió en Cuba: España, 1898 y la crisis de fin de siglo (1998) y «Spanish Cuba: Race 
and Class in Spanish and Cuba Antislavery Ideology, 1861-1868» Cuban Studies, 25 
(1995)— España no se conformó con ser una antigua y decadente potencia y jugó un 
importante papel en el desarrollo de lo que Dale Tomich ha denominado «the second 
slavery». Para ello, facilitó el desarrollo de un sistema esclavista de producción con el 
que sus colonias del Caribe respondieran a la creciente demanda europea de determinados 
productos. Así, una segunda esclavitud se correspondería con un segundo imperio, con el 
que no todos estaban de acuerdo. El objeto de estudio de Schimidt-Nowara son los es-
fuerzos del movimiento abolicionista español, institucionalizado a partir de 1865 en la 
Sociedad Abolicionista Española, por conseguir el fin de la esclavitud en el Caribe hispa-
no. El origen del abolicionismo, sus resultados y las estrategias desarrolladas, tanto en las 
colonias como en la metrópoli, para conseguir sus fines, así como las dificultades que 
tuvo que sortear, son analizados en Empire and Antislavery. 

En muchas ocasiones, y por lo general en estudios realizados por investigadores de 
Cuba y Puerto Rico, se ha pretendido explicar lo que sucedía en el Caribe español en el 
siglo XIX al margen de lo que acontecía en su metrópoli. Madrid, el gobierno central, 
aparecía como trasfondo, pero nunca como el escenario protagonista del devenir de la 
política colonial. Desde luego esta es una estrategia errada, más si tenemos en cuenta la 
centralización del modelo colonial español. Con una estructura así, los contemporáneos 
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eran conscientes de que la batalla por la reforma colonial debía ganarse en la metrópoli. 
A fines del XIX eran constantes los requerimientos que Rafael María de Labra hacía 
llegar a los autonomistas antillanos para que abandonasen el localismo y se integrasen en 
la vida de la metrópoli «de donde tienen que partir todas las soluciones». Por ello Schi-
midt-Nowara trata de explicar en su conjunto la política colonial española en la época que 
Eric Hobsawm denominó «la era del capitalismo», un capitalismo que no entendía de 
límites geográficos y que en su consolidación estaba tan atento a lo que pasaba en Madrid 
o Barcelona, como en La Habana y San Juan. Estudios anteriores han mostrado esa rela-
ción a la hora de analizar a los beneficiarios de las rentas generadas por la explotación 
colonial. En este sentido podemos citar los trabajos de Elena Hernández Sandoica (prin-
cipalmente su magnífica tesis doctoral Pensamiento burgués y problemas coloniales en la 
España de la Restauración, 1875-1887, quizás un trabajo que Schimidt-Nowara hubiese 
tenido que citar y usar más en el suyo), Angel Bahamonde y José G. Cayuela, Manuel 
Espadas o Jordi Maluquer, por citar algunos dentro de una lista que sería larga. Pero lo 
novedoso de Empire and Antislavery es que pone de manifiesto la interrelación existente 
entre los que desafiaban el orden colonial, tanto en las propias colonias como en su me-
trópoli. Es más, retomando una antigua teoría esbozada por Alberto Gil Novales en los 
años sesenta («Abolicionismo y librecambio. Labra y la política colonial española en la 
segunda mitad del siglo XIX», Revista de Occidente (Madrid). 59 (1968) p. 154-181), 
Schmidt-Nowara incorpora la idea abolicionista como uno de los objetivos a conseguir 
por los reformistas que luchaban por implantar un orden capitalista moderno, superador 
de las pervivencias del Antiguo Régimen, contrario a las oligarquías, que asegurase la 
separación de la Iglesia del Estado y la educación pública. Ese proyecto, sustentado por 
clases medias urbanas, que era el de los que luchaban por el librecambio, por la educa-
ción de la mujer y por cualquier reforma que estimasen conveniente, fue provocando la 
necesaria transformación de la esfera pública, sobre todo a partir de 1854, como para que 
se pudiese plantear la idea de la modificación del orden colonial y de la abolición de la 
esclavitud. Así, el librecambio y la abolición se muestran como las dos caras de una 
misma moneda; los que están en la Asociación para la Reforma de los Aranceles, son los 
mismos que están en la Sociedad Abolicionista y son los mismos que desde las filas de-
mócratas y republicanas defenderán un nuevo orden colonial y tendrán enfrente a los que 
defienden el mercado protegido, pretenden prolongar la esclavitud y mantener a ultranza 
un statu quo colonial que les beneficia. Los unos son los hombres del Sexenio, sus opo-
nentes los que hicieron posible la Restauración. 

Schimidt-Nowara acierta al presentar la abolición como un proceso en el que inter-
vienen diversos factores y no únicamente la rentabilidad de la institución esclavista. En 
este sentido, y siguiendo una línea abierta por trabajos anteriores de David Eltis y Sey-
mour Drescher, plantea el problema de la abolición desde la perspectiva de la moviliza-
ción que los cambios políticos e ideológicos del momento provocaron. Así, tras leer Em-
pire and Antislavery nos damos cuenta de que sin el desarrollo de una clase media orga-
nizada en distintas asociaciones y políticamente movilizada contra el proteccionismo 
económico hubiera sido difícil vender a la sociedad española la idea de la abolición. 
Cuando los reformistas antillanos Saco, Del Monte, Angulo y Heredia, Vizacarrondo, 
Acosta etc. arribaron a la capital encontraron el ambiente apropiado en los Sanromá, 
Figuerola, Pi i Margall, Gabriel Rodríguez, Labra... y en las asociaciones por ellos crea-
das para llevar a buen término el programa de reformas que preconizaban. En septiembre 
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de 1868 culmina un largo decenio de movilización política a favor de la reforma colonial 
y de la abolición de la esclavitud. El autor, asumiendo las tesis de Robin Blackburn, (The 
Overthrow of Colonial Slavery), concluye que la emancipación de los esclavos ocurrió en 
el contexto de una revolución política que afectó a todo el imperio. Sin embargo, la ines-
tabilidad política de la metrópoli, la guerra en Cuba y, en el fondo, la no total convergen-
cia en los intereses abolicionistas de cubanos, puertorriqueños y peninsulares (aspecto 
que ya quedó patente en la Junta de Reformas de Ultramar y en el papel protagonista que 
jugaron los puertorriqueños en la fundación de la Sociedad Abolicionista Española) pro-
pició que sólo en Puerto Rico, donde la esclavitud tenía escaso sentido económico, fuese 
decretada la abolición en 1873. En Cuba, donde todavía era un sistema de trabajo rentable, 
el proceso de abolición fue finalmente controlado por aquellos que se beneficiaban del 
orden colonial, pesando, en última instancia, más la presión ejercida por el ejército inde-
pendentista durante diez años de guerra (separatista, pero, al fin y al cabo, también una 
revolución) que la realizada por el movimiento abolicionista. La abolición, que finalmente 
promulgada en 1880 se hizo efectiva en Cuba en 1886, fue más la de aquellos que durante 
todo el siglo habían controlado las relaciones coloniales que la de los que habían luchado 
por su reforma.  

Con Empire and Antislavery, Christopher Schimdt-Nowara ha conseguido, a partir 
del trabajo desarrollado en su tesis doctoral, un libro sugerente, con el que se podrá estar 
más o menos de acuerdo, pero que está científicamente bien concebido, con hipótesis 
bien planteadas y argumentos convincentes, lo suficientemente documentados.  

 
Luis Miguel GARCÍA MORA 
Fundación Histórica Tavera 

 
 
 
 
SOLANO PÉREZ-LILA, Francisco de, La pasión de reformar, Antonio de Ulloa marino 

y científico (1716-1795), Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-americanos, CSIC Uni-
versidad de Cádiz, 1999, 458 pp. 

 
No todos los libros se reseñan de la misma manera, cuanto más si se trata, como éste, 

de una obra excepcional, en lo científico por su contenido y proyección, por todo lo que 
virtió de sí en sus páginas el que las escribiera, y por el hecho de que el autor, entrañable 
amigo y maestro de generaciones de americanistas españoles o extranjeros, no pudo ver, 
por fin, impreso un trabajo que tanto significaba en su trayectoria científica y vital. 

Muchas cosas en común acercaban a Francisco de Solano y a su casi paisano Antonio 
de Ulloa. Ya desde la década de los setenta había empezado a interesarse por él y había 
publicado un libro en México sobre la actuación del insigne marino en la última flota de 
Cádiz a Nueva España en 1776 y su posterior descripción del virreinato novohispano. 

A primera vista puede parecer extraña sin embargo que un historiador como Francis-
co de Solano, tantos años dedicado a la historia social en sus múltiples facetas, haya de-
dicado tanto tiempo a una biografía del egregio marino. La perspectiva del bicentenario 
de la muerte de éste, en 1795, y el premio del Ministerio de Defensa que ganó ese año no 
lo explican todo y son más bien felices coincidencias.  
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En realidad, si efectivamente de Antonio de Ulloa se trata y de sus sesenta y ocho 
años al servicio del Rey, como bien indica de manera sesgada Francisco de Solano en su 
introducción, este libro se sitúa dentro de la perspectiva del estudio de esas generaciones 
de políticos y funcionarios de la segunda mitad del siglo XVIII animados por «tan deci-
dido fervor por las reformas y los cambios que deseaban introducir en España» que «se 
aplicaron con entusiasmo a potenciar los cambios que se acometían en todos los ámbitos 
con el propósito político de verificar la modernización» del país. Precisamente por la casi 
excepcional duración de su carrera, Antonio de Ulloa lo fue todo sucesivamente o a la 
vez: oficial de marino, escritor, divulgador de conocimientos, científico experimentado 
en diversos campos, promotor de renovaciones profundas, de manera que participó directa 
o indirectamente en casi todas las grandes empresas de la llamada Ilustración. Esta obra se 
debe leer pues como el recorrido vital de uno de los exponentes más interesantes y signifi-
cativos de aquella época desde muchos conceptos excepcional en la historia de España. 

El libro, respaldado con el acostumbrado trabajo archivístico de D. Francisco, a la 
vez amplio, metódico, preciso y novedoso —en este caso en más de veinte depósitos y 
bibliotecas de Europea y América— sigue cronológicamente los pasos de su biografado. 
Primero los antepasados, el entorno familiar (la casa del economista Bernardo de Ulloa), 
los años de formación y estudios, los inicios del joven caballero guardamarina, en el 
ambiente de las primeras reformas borbónicas que anunciaban otras muchas, las de la 
Casa de Contratación y, precisamente, la de la Academia de Guardamarinas de Cádiz. 

Los capítulos II y III están dedicados a la famosa expedición geodésica hispanofran-
cesa al reino de Quito para la medición del meridiano. Estos dos capítulos constituyen de 
hecho una especie de libro dentro del libro. A pesar de que se haya escrito muchísimo 
sobre dicha expedición, Francisco de Solano aporta muchas novedades sobre la constitu-
ción del equipo binacional y sus problemas, las instrucciones a los expedicionarios, sus 
tareas científicas (cartografía, geodesia, astronomía). No en vano recuerda entonces el 
lector que F. de Solano fue el iniciador y el dinamizador de un equipo de investigación —
de aportes fundamentales— sobre los viajes científicos españoles del siglo XVIII. Parale-
lamente insiste a continuación sobre la difusión de los resultados de la misión geodésica: 
relación histórica del viaje, observaciones astronómicas, historia natural, antigüedades de 
Quito. Para cada uno muestra cuál fue, o pudo ser, la participación de Ulloa en la empre-
sa. Insiste en particular sobre su papel en el descubrimiento del platino y, de manera tan 
sólo aparentemente colateral, en otras empresas como la defensa del Mar del Sur, con 
Jorge Juan, y por supuesto ese legado tan perspicaz como único, y por eso mismo contro-
vertido, que fueron las famosas Noticias Secretas de América. 

El capítulo IV, que corresponde a los años de 1749-1757, nos muestran a un Ulloa via-
jando por diversos países europeos a la vez estudioso de las novedades ajenas y de alguna 
forma espía también, propagandista de la nueva imagen que de España querían dar los Borbo-
nes. Luego, de vuelta a la Península, estuvo involucrado en grandes proyectos de la época tan 
diversos como el canal de Castilla, la fundación de nuevas entidades dedicadas a la conserva-
ción y desarrollo de los conocimientos recién adquiridos (Jardín de Plantas, Gabinete de His-
toria natural) y varios planes de reforma (hospitales, minas, laboratorios, etc.). 

Los dos capítulos siguientes detallan sucesivamente los puestos político-administrativos 
que desempeñó Ulloa: el de gobernador y superintendente de Huancavelica en el Perú, puesto 
neurálgico para toda la minería andina por el abastecimiento de mercurio, después el de 
primer gobernador español de Luisiana (1766-1768). En ambos puestos Ulloa tuvo que 
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hacer frente a dificultades, en el primero, el fracaso de las reformas e innovaciones que se 
quisieron implantar, en el segundo los recelos de los colonos franceses que desembocaron 
en los graves sucesos de octubre de 1768 y al final en la expulsión del gobernador. Du-
rante esos años se le habían acumulado los honores (Comendador de Ocaña en la Orden 
de Santiago, de Valdecarábanos en la de Calatrava), se había casado a los cuarenta y siete 
años con la hija del Conde de San Javier y de Casa Laredo, y había publicado sus Noti-
cias Americanas y un libro sobre la marina en Europa. 

Un nuevo destino esperaba a Ulloa con el mando de la Flota de Nueva España en 
1776. Más allá de sus funciones meramente marineras y militares durante el viaje y su 
preparación, el autor muestra cómo su biografado, una vez en Méjico, estuvo involucrado 
en la política de reformas del virrey Bucareli, con los proyectos relativos a un astillero en 
la costa veracruzana y a un nuevo puerto en la fachada del Pacífico en San Blas. También 
muy de su época fue su papel decisivo para la redaccción de un formulario muy detallado 
destinado a inventariar todo lo relativo al virreinato, «los bienes y fuentes tributarias en 
este vasto continente», cuestión que F. de Solano, editor de tantas relaciones geográficas, 
conocía como nadie 

Menos acertadas fueron las actuaciones de Ulloa en sus últimos puestos después de 
sus breves pero muy intensos años novohispanos. La expedición que comandó a las islas 
Azores en 1779 fue de escasísimos resultados. Le valió además ser enjuiciado, hasta 
1782, por la justicia militar que le imputó 26 cargos pero en el fondo le hacía responsable 
de la inutilidad de la expedición y buscaba un chivo expiatorio, antes de absolverlo fi-
nalmente pero dejando su honor notablemente dañado. El último capítulo (Los años quie-
tos, 1783-1795) nos pintan a un Ulloa dedicado a sus negocios familiares, al porvenir de 
su familia (fundación de un vínculo, ingreso de todos sus hijos en las Ordenes militares, 
colocación de su esposa e hija como dama y camarera de la reina, etc.) 

En resumen, este libro particularmente rico desde muchos aspectos, fruto de una vida 
entera —aunque trunca— dedicada a la investigación, ofrece un vasto panorama de mu-
chos aspectos de la época borbónica, de sus intentos de reforma, de sus fracasos reales o 
relativos, de sus frustraciones también, y sobre todo de los hombres que intentaron hacer 
realidad ese afán de una España nueva y moderna. 

Por todas esas razones, este libro es una de las piedras angulares de la producción es-
pañola sobre la Ilustración y demuestra además, de paso, que el género biográfico tiene 
todavía cabida en nuestro campo, con tal que el individuo y su contexto estén mostrados 
interactivamente en el sutil entramado de una realidad compleja. Todos estos retos han 
sido superados por Francisco de Solano y el éxito de este último libro suyo nos hace más 
sensible aún su fallecimiento. 

 
Bernard LAVALLÉ 

Universidad de la Sorbonne Nouvelle, París III 
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TABANERA, Nuria, ALCAZAR, Joan del y CACERES, Gonzalo, Las primeras democra-
tizaciones en América Latina: Argentina y Chile, 1880-1930, Valencia, Universitat de 
Valéncia, 1997, 232 pp. 

 
Las primeras democratizaciones en América Latina: Argentina y Chile, 1880-1930 se 

inscribe en la tendencia historiográfica de revitalización de la historia política latinoameri-
cana. Se compone de tres textos de diversa naturaleza temática y metodológica, ya que 
mientras los dos primeros abordan los procesos políticos argentino y chileno entre 1880 y 
1920, el tercero se interroga sobre los cambios urbanos desarrollados por la administración 
autoritaria de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931). 

En «La transformación del sistema político oligárquico y los orígenes de la democra-
cia en el Cono Sur: el ejemplo argentino (1880-1916)» Nuria Tabanera estudia el sistema 
político argentino y su evolución entre 1880 y 1916, remontándose a sus antecedentes 
que sitúa en el periodo conocido como la Organización Nacional (1853), destacando la 
importancia que el sufragio universal tendrá en la conformación de una realidad política, 
entendido como vía de transformación profunda de la sociedad. Se analizan los marcos 
institucionales de la Organización Nacional (1853-1880), el Unicato y la aparición de 
partidos como la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista con la intención de resaltar 
cómo junto al cambio en el espectro político partidario se iniciaron modificaciones en las 
prácticas políticas de la ciudadanía. 

Joan de Alcàzar y Gonzalo Cáceres son los autores del segundo texto «El proceso po-
lítico chileno: de la consolidación y crisis de la dominación oligárquica (1891-1920). 
Aunque este trabajo ofrece un panorama general de la realidad chilena del siglo XIX, está 
centrado en la etapa que va desde el denominado periodo oligárquico chileno hasta la elec-
ción de Arturo Alessandri Palma como presidente de la República en 1920. Se explican 
1891 y 1920 como dos hitos de la historia chilena, siendo el primero visto como la consoli-
dación del liderazgo oligárquico en Chile gracias a la guerra civil, mientras el segundo se 
asume como una etapa política presidencialista en la que la conducción del poder se diver-
sificara a otros grupos sociales. A fin de dar contenido a esa interpretación, se analizan 
las causas de la contienda bélica desde una quíntuple perspectiva: el conflicto jurídico-
político, el económico-social, el de casta, el de personalidades y el concerniente a recon-
ducir la modernización capitalista. Por último, además de examinar la problemática de un 
sistema de partidos amplio y competitivo, se entiende el desborde obrero popular vincu-
lado a los efectos de la transición de una economía rural a otra de carácter urbano. 

Por último, en «Modernización, transformación y cultura urbana: Santiago de Chile ba-
jo la experiencia autoritaria (1927-1931)» Gonzalo Cáceres se interroga sobre los procesos 
que han modificado la fisonomía urbana de Santiago de Chile y que a lo largo del siglo XX 
han favorecido su liderazgo nacional. La respuesta escogida por el autor para explicar las 
características y naturaleza de sus sucesivas transformaciones consiste en identificar algu-
nos de los antecedentes tempranos de cambio que han favorecido el centralismo santiagui-
no. La etapa de estudio elegida ha sido la primera presidencia de Carlos Ibáñez del Campo, 
por considerarse un ejemplo de intervención estatal sistemática para modernizar una ciudad. 
A partir de su análisis se establecen los nexos existentes entre la dinámica de renovación 
urbana —masificación de obras públicas e innovaciones tecnológicas—, el proyecto políti-
co autoritario que la alimentaba y las mutaciones culturales consecuentes. 

En general, pese a que Las primeras democratizaciones en América Latina: Argenti-
na y Chile, 1880-1930 resulta un trabajo riguroso, exhaustivo e historiográficamente 
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informado, posee dos problemas. Respecto al primero, la valiosa colaboración entre his-
toria política e historia urbana presente en el libro resulta positiva en la medida que abre 
posibilidades interpretativas enriquecedoras. Sin embargo, de esa cooperación también 
surge el riesgo de una menor conexión analítica entre los tres trabajos, dando lugar a una 
publicación desigual, no en tanto a la calidad de lo escrito, sino en lo referente a que el 
libro pueda ser interpretado y leído como una unidad problematizada. Esto se debe a que 
no se advierte que los textos compartan una declarada premisa común o traten de abordar 
un mismo problema desde diversas ópticas disciplinarias. De hecho, aunque los tres tex-
tos aparecen aglutinados bajo el título de Las primeras democratizaciones en América 
Latina no queda claro en qué medida cada estudio participa de tal propuesta. Esto conduce 
al segundo problema que afecta fundamentalmente al primero y segundo artículos. Si bien 
ambos poseen un mayor compromiso temático en lo relativo al análisis de los procesos de 
las llamadas historiográficamente primeras democratizaciones latinoamericanas, no están 
explicados los criterios que les llevan a sostener que tales procesos tengan, primero, que 
encuadrarse necesariamente en las décadas de 1880 y 1890, sobre todo teniendo en cuenta 
que desde la independencia Argentina y Chile se asumieron constitucionalmente como 
regímenes representativos, y, segundo, ocurran inicialmente en los países estudiados, sobre 
todo cuando hay una ausencia de referencias bibliográficas a otras experiencias latinoame-
ricanas relativas a un tema de gran actualidad académica. Hubiera sido, por tanto, necesaria 
una introducción más propositiva y explicativa de las intenciones, sentido y propuestas 
globales del texto. 

Frente a esas objeciones, el libro posee dos virtudes historiográficas. Por un lado, 
llama la atención tanto sobre la importancia del debate ideológico entre la elite, como 
contradice un discurso historiográfico tradicional que ha culpado de la degradación y del 
funcionamiento irregular del sistema político a la esencia antidemocrática de este grupo. 
Por otro, plantea el sentido de la modernización autoritaria, destacando su importancia en 
los procesos de transformación pública. En este sentido, Las primeras democratizaciones 
en América Latina: Argentina y Chile, 1880-1930 ofrece un referente no sólo para el 
estudio de la vida política argentina, sino de la latinoamericana en general. 

 
Marta IRUROZQUI VICTORIANO 

Instituto de Historia, CSIC 
 
 
 
 
TÉLLEZ, Dora María, ¡Muera la gobierna! Colonización en Matagalpa y Jinotega 

(1820-1890), Managua, URACCAN, 1999, 316 pp. + 2 mapas. 
 
La producción historiográfica de Nicaragua ha atravesado a lo largo de los años por 

serios altibajos, entre otros motivos, por diversas razones históricas de sobras conocidas. 
Las condiciones sociopolíticas vividas en los últimos decenios y, en relación con ellas, el 
estado de conservación de sus archivos no han hecho fácil en el país la escritura de la 
historia. Con todo, en los últimos años, autores de distintas generaciones y tendencias, 
tanto nacionales (Germán Romero, Flor Solórzano, Ligia Madrigal entre otros colegas de 
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aquel país), como extranjeros (Knut Walter, Jeffrey Gould) han contribuido a ampliar el 
conocimiento del pasado de aquel territorio. 

Dora M. Téllez viene a sumarse, desde las filas de los nuevos autores nicaragüenses, 
a esta recuperación de la historiografía nacional. Y lo hace incorporando una excelente 
monografía en la que aborda el proceso de cambio interno experimentado por una amplia 
región del centro-norte del país al mejor conocimiento del pasado de la nación, y sus 
relaciones con la región en que se encuentra, con el telón de fondo implícito de la revolu-
ción industrial en el siglo XIX. Con un sólido método de análisis y en un estilo fluido, la 
autora dedica un capítulo inicial al Estado nacional y, desde él, comienza a abrir su aba-
nico de observación desde el medio geográfico, pasando —en posteriores capítulos— por 
la demografía y, fundamentalmente, por las dimensiones básicas de la realidad económi-
ca: la tierra, la producción, el comercio, las inversiones y el mercado externo. Práctica-
mente en todos ellos surgen datos novedosos que, pese a lo fragmentario de su carácter, 
siguen un nítido hilo argumental y dan nuevo sentido a visiones estereotipadas que aún 
circulaban sobre este siglo, como las procedentes de la obra de B. Burns. Así, tasas de 
crecimiento demográfico, datos sobre la estructura de la población, mecanismos coerciti-
vos de reclutamiento de mano de obra indígena, evolución del sector agropecuario y 
respuesta al estímulo de la demanda externa en el caso del café van dando perfil a la 
historia de la mencionada región nicaragüense. 

A pesar de las interrogantes que surgen con la lectura y que tienen su origen, básica-
mente, en el carácter de las fuentes, el trabajo efectuado por Dora M. Téllez puede califi-
carse, sin temor a exagerar, de fundamental para mejor poder explicar el funcionamiento 
de la sociedad de la región en el período tan importante de tránsito que fue el siglo XIX. 
Es a partir de análisis de este tipo, como se podrá penetrar más adelante en la composi-
ción y reproducción de sectores sociales como, por ejemplo, los que la autora prefiere 
denominar prudentemente «grupos hegemónicos» y, con ellos, en el funcionamiento del 
Estado. Es de resaltar y agradecer la cautela de la autora en este sentido en lugar de recu-
rrir a soluciones fáciles pero con escaso fundamento, que es lo que se observa con fre-
cuencia en nuestros días, cuando muchos historiadores utilizan con ligereza conceptos 
procedentes de la Sociología sin esforzarse en precisar su definición y descontextualizán-
dolos del marco teórico en que fueron acuñados.  

 El auge del 'pensamiento único' de estos últimos años coincide con la desbordante 
expansión de la visión postmoderna de la historia —por no mencionar otras «metodologí-
as» que podemos calificar de «ligeras» como, por ejemplo, la llamada historia global— 
desde la que posiciones como la adoptada por Dora M. Téllez son tildadas de «tradiciona-
listas». Autores tan consistentes y desde ópticas tan diversas como Lawrence Stone (Past 
and Present, nº 135, mayo 1992) o Eric Hobsbawm ( Prefacio a Sobre la historia. Barce-
lona, 1998), no obstante, han reducido a sus justos términos algunos de los postulados 
básicos de dichas recientes orientaciones metodológicas y, naturalmente desde nuestra 
modesta perspectiva, de lo que cabe felicitarse es de que la historiografía nicaragüense 
continue consolidando el conocimiento del pasado de su sociedad gracias a autoras como 
Dora M. Téllez. Su historia personal en el proceso de la revolución sandinista resalta su 
calidad humana, pero el libro que ha publicado tiene valor por sí mismo. 

 
Antonio ACOSTA 

Universidad de Sevilla 
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VIDAL, Laurent et D’ORGEIX, Emilie (dir), Les villes françaises du Nouveau Monde, 
des premiers fondateurs aux ingénieurs du roi ( XVI°-XVIII° siècle), Paris, Somogy édi-
tions d'art-Le Flash-Centre International de la Mer-Centre des Archives d'outre-mer, 
1999, 192 pp. 

 
La historia de la ciudad en la hispanoamérica colonial se conoce hoy bastante bien 

gracias a estudios tan numerosos como valiosos. Baste recordar los que llevaron a cabo o 
coordinaron en las décadas anteriores investigadores como Jorge Hardoy o Francisco de 
Solano, entre otros. Desgraciadamente, no se puede decir lo mismo de las ciudades que 
los franceses fundaron en las diversas regiones del Nuevo Mundo en que se asentaron de 
manera más o menos duradera entre los siglos XVI y XVIII. Este libro, con abundantes 
mapas, fotos y planos acertadamente escogidos, se propone llenar este vacío desde los 
puntos de vista complementarios de la historia, del urbanismo y de la arquitectura encar-
gados a unos veinte autores diferentes, los más de ellos profesores universitarios france-
ses y norteamericanos. 

Después de un primer capítulo en que se exponen, y de hecho se comparan, los expe-
rimentos urbanísticos americanos de los colonizadores españoles, portugueses, británicos 
y holandeses, los autores analizan los modelos, los proyectos y las experiencias francesas 
en el llamado Nuevo Mundo en función de tres grandes clasificaciones: 1° las ciudades 
creadas ex nihilo, según las ideas del famoso arquitecto militar Vauban, 2° las que se-
guían más o menos la traza del arsenal tipo de Rochefort y, 3° de una forma más general, 
las que correspondían con la formación recibida por los inegnieros militares del siglo de 
Luis XIV. Estas consideraciones desembocan sobre una serie de reflexiones generales 
alrededor del urbanismo francés en América, sus relaciones obvias con el poder político 
pero también con la religión. 

La segunda parte del libro titulada Les villes françaises du Nouveau Monde, propone 
a continuación una especie de inventario de las realizaciones urbanísticas francesas en 
América durante los siglos XVI al XVIII, por supuesto muy diferentes según los países, 
las épocas, los medios o el respaldo oficial del que disponían los colonos. Se analizan así 
Fort-Cologny, en la Francia Antártica del Brasil (1555-1560), Charlesfort y Fort-Caroline 
en la Florida protestante (1562-1565), los primeros intentos en la Nouvelle France —el 
futuro Québec—, Saint-Louis del Marañón en la fugaz Francia equinoccial (1612-1615), 
las implantaciones más duraderas posteriormennte en Guayana, Martinica y Guadalupe, 
en Luisiana y Santo Domingo. 

La tercera parte se centra ya no sobre zonas y realizaciones, sino sobre los hombres 
que llevaron éstas a cabo en diversas regiones del mundo americano. Se rescatan así las 
figuras hoy bastante olvidadas de un Jean-Joseph Verguin, Gaspard-Joseph Chaussegros 
de Léry ingeniero de fortificaciones en Nueva Francia, François Blondel que actuó en las 
islas del Caribe, Jean-Baptiste Franquelin geógrafo del Canada, del grupo de ingenieros 
que fundaron las primeras ciudades luisianesas, o de Amédée-François Frézier, que traba-
jó en Saint-Domingue pero al que se conoce más por el interesantísimo testimonio que 
dejó de su largo viaje por el Mar del Sur a comienzos del siglo XVIII. 

Completado por una bibliografía esencial, una cronología bastante útil y un índice, 
este libro tiene el mérito de insistir sobre unos aspectos poco conocidos de la presencia 
colonizadora francesa en América, sobre todo en regiones en que sus implantaciones 
fueron poco duraderas y a veces sin porvenir alguno. 
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No queremos terminar sin notar también que no en vano esta obra tiene como editor 
principal una casa especializada en libros de arte. Ofrece una abundante iconografía, de 
gran valor a la vez por la calidad técnica de las fotos que presenta pero también por el 
gran interés científico de los documentos escogidos. 

 
Bernard LAVALLÉ  

Universidad de la Sorbonne Nouvelle, Paris III 
 
 
 
 
WALKER, Charles F., De Tupac Amaru a Gamarra. Cusco y la formación del Perú 

Republicano 1780-1840, Cuzco, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de 
las Casas, 1999, 314 pp. 

 
Publicado originalmente en Estados Unidos con el título de Smoldering Ashes. Cuzco 

and the creation of Republican Perú (Durham and London, Duke University Press, 
1999), este libro quiere demostrar en términos generales que la población indígena, lejos 
de la pasividad que la historiografía tradicional le atribuye, fue el protagonista clave de la 
transición que experimentó el Cuzco de colonia a república. Walker asume este análisis 
historiográfico a la vez como un compromiso social al señalar que su «libro se basa en los 
actuales esfuerzos por colocar a las clases bajas en el centro de la historia» (p. 21), si-
guiendo así una tradición que en Perú fue llevada a su expresión más depurada, rigurosa y 
elegante por el historiador Alberto Flores Galindo en su obra Buscando un inca. En cierto 
sentido el libro de Walker revisa y amplía varios de los planteamientos formulados por el 
desaparecido historiador peruano respecto al Cuzco, esbozados en aquella obra y en otros 
ensayos. La hipótesis central del libro de Walker apunta a demostrar que los indígenas 
cuzqueños formaron parte de los ejércitos de Tupac Amaru II en 1780, de Mateo García 
Pumacahua en 1814 y de Agustín Gamarra en los inicios de la república en la medida que 
los tres movimientos incorporaron en sus objetivos políticos la utopía andina. Otra afir-
mación que postula el autor es que la prédica republicana anti-centralista y anti-limeña 
que dominó el Cuzco entre 1824 y 1840, cuyo patrocinador fue el general Gamarra, no 
fue suficiente para contener el enfrentamiento histórico entre el Estado y la sociedad 
indígena. Ambas afirmaciones según Walker se demuestran reinterpretando las luchas 
políticas a la luz de las nuevas nociones proporcionadas por los nuevos estudios de la 
cultura política y la historia cultural. Esa es la aventura a la que este historiador se aden-
tra en los cinco capitulos en que se divide su obra.  

El estudio de la rebelión de Tupac Amaru II es el escenario en el que Walker discute 
el compromiso de los indígenas cusqueños y otros sectores sociales subalternos con el 
nacionalismo incaico del proyecto político tupamarista que el autor define como «una 
ideología protonacional que buscaba unir contra los españoles y europeos a todos los 
diferentes grupos étnicos nacidos en el Perú» (pp. 61-62). Como otros historiadores que 
anteriormente analizaron esta rebelión, Walker tiene que lidiar con la ambigüedad que 
resulta del análisis de la amplia documentación publicada hasta hoy sobre este personaje, 
lo que le obliga a tomar distancia de las interpretaciones que calificaron el movimiento 
como precursor de la independiencia, como movimiento neoincaico retrógrado o como 
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rebelión que busca renegociar los derechos de los indios con el Rey respetando el pacto 
colonial. No obstante, concluye que las tres contribuyen a su comprensión y sólo se re-
quiere combinarlas, concluyendo así que la rebelión fue a la vez anti-colonial, de revitali-
zación de la identidad inca y recuperadora de unos derechos protonacionales. El fracaso 
inmediato del proyecto político tupamarista lo encuentra el autor en las diferencias ideo-
lógicas entre el liderazgo y las masas indígenas, mestizas y criollas que lo secundaron. 
Sin embargo, el efecto más negativo de esta derrota se mide en el largo plazo, en la con-
solidación de un racismo anti-indígena de parte de la sociedad criolla que cerrará en ade-
lante cualquier resquicio para el surgimiento de un liderazgo político indígena. En otras 
palabras, la derrota tupamarista sentó las bases de la desigualdad social peruana que se iba a 
consolidar después de la independencia. Pero ¿habría sido contraria la situación política si 
la rebelión de 1780 hubiera triunfado? Esta pregunta tendrá siempre una respuesta ideológi-
ca y en el texto de Walker es indudable que también afirmativa. No obstante habría que 
recordar que el virreinato peruano ya había dejado de ser gravitante en el continente y atra-
vesaba por múltiples crisis, por lo que era limitada la posibilidad de que el éxito tupamarista 
se ampliara como ejemplo a seguir por el resto de las administraciones coloniales. 

En el capítulo dedicado al estudio de la resistencia al Estado colonial por parte de los 
indigenas cusqueños recurriendo a los tribunales entre fines del siglo XVIII y principios 
del siglo XIX, Walker, a través del análisis de centenares de expedientes judiciales, quie-
re demostrar que la mayor sensibilidad y hasta la actitud comprensiva por parte de las 
autoridades hispanas ante tales demandas legales tuvo como propósito apaciguar las rebe-
liones anti-coloniales y garantizar el cobro del tributo. Sin embargo, su conclusión es que 
dicha coyuntura de uso de la legalidad como «táctica reformista» por la clase dominante 
no sirvió para apaciguar los movimientos sociales, ya que la justicia no logró reconciliar 
al Estado con los indígenas y, por el contrario, las derrotas legales de estos últimos au-
mentaron sus frustraciones respecto al sistema colonial. En suma, el recurso de la justicia 
como válvula de escape fue inútil para reconstruir las relaciones de subordinación entre 
las sociedades penisular-criolla e indígena.  

Respecto al apartado titulado «El advenimiento de la Santa Patria», el autor estudia la 
actitud de los indígenas cuzqueños ante la crisis política que estalló en España en 1808 
con la invasión francesa y que derivó en las guerras de la independencia, cuyo hecho 
culminante fue la capitulación española de diciembre de 1824 en Ayacucho. En el Cuzco 
esta coyuntura estuvo definida por dos momentos fundamentales, de un lado, la conspira-
ción de 1805 de los criollos Gabriel Aguilar y Juan Manuel Ubalde y, de otro lado, la 
revolución del Cuzco de 1814 que tuvo como líderes a los hermanos Angulo y al cacique 
indio Mateo García Pumacahua. Ambas conspiraciones, y especialmente la segunda por 
el amplio apoyo que recibió de muchos poblados indígenas, según Walker se valieron de 
la imagen del Inca para construir un proyecto político alternativo al español. Pero éstas al 
ser derrotadas endurecieron las divisiones étnicas y sociales en el sur andino. Tras el 
fracaso de la revolución de 1814, el Cuzco dejó de ser el centro de la rebelión anti-
colonial en Perú y se sumió en una crisis general sólo alterada por aisladas protestas indí-
genas. Tal vez debido a esta última carencia el autor presta poca atención al último go-
bierno realista que el virrey La Serna estableció en esta ciudad entre 1821 y 1824. 

Los tres últimos capítulos del libro son sin duda los más originales al concentrarse en 
el estudio de la hegemonía política del general Agustín Gamarra sobre la sociedad cuz-
queña entre 1824 y 1840. Aprovechando su cargo de máxima autoridad local, Gamarra 
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p¡ntos de yista en¡ique.idN y nejon{tos

En lo oncémp.te ¡ anéri$ r¡dná, y sobre rodo al estudjo de sus
independen.ús,.las cíti.¡s a ta HGtori! Ecooónic¡ er s¿neml se ¡ñádi¿mn
otos no m¿nos reletantsi espei¡l m enr¿ et he.ho d¿ que las exptiGcrnes que
hán brsado en el pasado tund¿.jonal de tos paises Ls c¡usas de sus pobknas
actu¡l¿s, apane de ins'fi.ienks, no h¡bian loghdo afri.ulerhérodos d-" análisis
y discüsos cognirivos s¡risfadonos Adeñás r¡¡es déficns se aüec¿nrab¡n
debido a qu¿ 16 investigaciones sobE ¿l ámi en su .on¡,nro y sobE csos
nacio¡¿les y ftsio¡rl¿sen po.os ssc onsisui¿rótr ¡qncs x unacomunisción
sDficiéntc eDtE ell6 psm ofre&¡ hiÉtesi y úncl8io¡es eic.polabl¿s y

De rodos ¿sos prcblenai o más br¡ del inr¿nto !o¡ p€m .s, ! .¿b€ deci¡
qne sn honndez y Fhrn¡ éxilo, es ftsuhado h .omp ación de Bandi¿n sobÉ
la hisro¡ia económiG d¿ las indep€n{ie¡cias hisp3nosrñe¡ic¡nas. El libo. fruro
d¿ un s.nina.io organizdo ¿n t¡6 j,ir,r Jofnadas de Hisro¡iá Econónica
a¡8enrim en 2@3, s.rtds s¿nsrs sóto ti¿ne un ant¿.¿d¿ni¿ h ohü
@itin¡da po¡ rp¡nd¡o Pmrlos x Sannel Anrrat: ¿¡ mdep¿dñ.id dñ¿¡imndl
@nrdumc6 conbnims (M¡did,Aliana, r99r, que se.enra básiqmente ¿n
los csos nácionales l en el imp,cro en tóminos de co ¿s y be¡eti¿i.s de laderr Um ¡1 pol ,d op tsnrono or.{d unooc bó,o un¿ m.!mó
ádninistnción. No obstanre r¡ñbi¿n ¿s h.r¿de¡¿ de un innenso á@no de
inrettaciones ac¿ra de tos disrintos pú¿s dc l¿ rsión I, de éna .n su
.onjun¡o, alsun¡s específi$s, ded¡caüs a I¡ eo¡omí, ¿e inicios det sigto xx, y
l¡ m¡j¡n¿ r p nod cnrid.. -n to. ?.m,no! p(D-¡.ro!
p!ed. d¿.isc que el lib¡o ha ¡prendldo de lds cont¡bucionesprtc.denres, de sus
dolcncias, c¡iric q& ¡dbicrcn y aDodacio¡cs qtre es oblisrdo eñ¡ae¡ dc . ¡s

L¿ ¿ditoD señala .n 1¡ in¡Dducció¡ que no ¿s rtu. haya dej¡do de has¡
niron¡ eonónicr en los ú1tiños anos, sino quc ésb pc,nió.enhlidad en el
debat¿ y ,tue Ecup€G¡la prcisa una reo.ie¡ración Qtrienes sc dediqn ¿l t ma.
tns 16 cíhcas q¡e ha mcibidola nrncre t, ¡boda o en et pasado, no del,en
co¡fom¡Femn r¿,1ú¡rejedciostleeco¡óniGepliodaapmbl.n¡s de anraño
sn' p¡esb¡ ranbién arención , óros asuntos linculados, e los demás Áp€clos
ecial.s, Dofricos, cultlnles. cono cj¿Dpto urjtiza B¡ndie¡i et aso d¿ ra pampa

I

I



h'rmeda a4e¡tin¡ y ¡os hbajos quc hin quebndo la visión hdi.jonat sobft la
núm¡, fo.¡lú¡d¿ ¿n t6 temtenjent¿s, pa¡a mosttu un p:¡nomna nmt ¿n et
que.ppdomüó el p€qu¡ñoynedjano pmpiera¡io. y es sólo nn ejemplo,.ono se
ba,licho, pnsslos¿dudiósrcienres han insisrido rambión e¡ clanátisisdcolm
ftsione, h¿rudos, p.jdi.as y srEksias, del con¿(io desde la p.s¡¿criva d¿
los onenianres, de ¡os ob¡eG, hs .onunidades i¡dis¿n¡s, los nedios dc plgo5 Tms h intmduaión, p.r¡.ntoLal tedorobriene nnaide¿ctan delo qu¿ offt.c
r¡ hisro¡ú @nón i.a y los pmQ 56 d¿ indepe n de ncia de ta Ahénc h ispana se
tmh & ún libD que pnv ¿sra d esrudio del tEa .iopl¡rense. pe¡o .oñlrerado
con el d¿ oltu nsion6, y ranbié¡ de unr obm,tue no ri¿ne enft sus der¿dos
^"'im.F-.tua, Je q,f .,F, 

" dc pFtr -, n- d¡cyr.Jpoh_.u,¡o,¡tu\io¡€_
nrvl"t. p., .u rom¿ ,lir4' re \

.onDtsn. rd d¡ rbo'ü' tu. p'oh ch1. npd- d¡, t\rmr turr. .tdr d. "so.,que de ¿sr se portrlan mDo ¿pona.iones at debatc. Dn rat s.ntido de n,s
spi¡rlos s¿ infier que los presos de indep¿nde¡.j¡, acpr. de lo cu¿t enste
' 

n ¿mpho rr dn . *sFmn mo \, oo!,n,,,tmrF po, r \s D d- m¿pr qu"
rmn¡pa d" ld mq.opo, .n r3o3 Ano,o bien. , .

cdntinu¡.ión p.derio¡ tuvo €uses econónic6j ¿sr¡s esuueon ünorl.das.or¡ aum b d" l¿ pP.ion r.. Jt.. tonBt . "t "f¡..0 q-p rr. o "n t".vcié&r' "n.n'oo on e daoor"n.o d" ld ¡ , rnIJh/¡,roo de
mdq qup h'bko .upu¡rñ .J. rfo.h¡. b,,oon. d dc tr "ohinr.rm.onifrpe¡ial y porun. pempción erendida d¿ que rcdab¡e.erlos t¡7os mn España
no ¿ra fávonble pa¡á apmvechar las oporunjdades de nesocio que oiE.i¿ elpa¡onha intéñacional, conedll, iinlncieñ y pbdudjvo, Esuli¡do de t!
Pnmem Re¡olu.ión rhdurn¡t I qu€ se habia harn¡tü¿do en la pmgl¿sir2
vincul¡ción de las ftonohid ¿ in(emnbios nerRnriles ro.¡t¿s con cnn
3reraña,oto6 p€ises eurcpeNy Estados unidos3 Asi .ntendid¡s, 16 ousas, y ránbién los etectos eoiónicos dr t?s
nc p?-dñ,k. rucó' -tr...pjf ) ¿ L t. / d, p..F.. hF, "4¡n,t . ,"son4é.in'n'ners.o'"e!.rp€.,ri,o D,o ,m".rdtn,,.nv
¡,é-po dinúros, umLBnr . rn tu.o to m¿. re.q,t?¿Jte ,omo to

o +p. ro d¡ ¡,0-F.. o.o. d¡rqd!! de Ls
ruptu¡a3 d¿ sp¡cios p¡liticc y de n€edo y dé to¡ intenros, no sieñpe
¿xilososi {te edable.e¡ obo atrem¡tivos r reonenrados en su rrlcjón con ta
economl¿ mündlal y ¿¡ ese senrido la prihéra onclusió¡ de tos aulo¡es del
übD ednado po¡ Sandje.i s que iala¡ daros l e$udios al Esp€do pan que ta
concllÉiones Dtr¿dan se¡ mrun.t¡s, aunq(e no por .Uo el estado ecruat de 1¡
o*tión ihpid. ofrear Ja unr ider y u¡a inasen pmhnin¿r n& ¡io, óDpteja\ r,i4dd dp o.pm.c{ d",nd"p-rd,n.i¿. dddo r." "n Irun ul¿do'r"c - rmb¡io. r ". DF,.,b. q,r i n.;o d, ptudu flon ."
io -emmk r ct ruto¡ \ Íd" c nnd -,\u. s| a,t.¿4. n dr tó h,po,¿¡.. J
mstrltados de invcs¡ig¡ción

7 con los precrd res reónco h¿todolóSicos sucintanenre erl)¡e*os ros
estudios compilados por Bándie¡i se ce¡r.¡ en tos anátisis resion¡les, d¿
oDtum y hanstonación dÉ los mcmdos y públemas fis.ales cn.l p€íodo d¿
quiebm del doni¡ioeslañot sobe Hjs Fno¡mé ¡i.a y de .ontigu m.ión e¡ et ár¿a
de diresos Erados, asi coho ¿n sus efedos en ta of¿,r, y cj(uhción no¡er¿ria.
c¿.. rod¡..u¡ rmb¿,. .é dcd.dn ,t a¡J Fc.on nop¡F

'n¡ 
ú\¡ndolo.66p,ds.dtord-t-l, ,in6 ,;.,m,.con Llb p." ,

lrB ! + omet"Ln. e,n ufr,q -n prnon h m¿. c^.f,.o .on up ut6
dediodos s o¡ms mgiones.

3 Quizás el p¡inciDal del¿do de la obn pn $ con¡¡¡ro es sü o¡denación. ad.más
d¿ los estudiN d¿ los diveEos úoEs, úb¡iene conenra¡iN a v ios de eitos

hrp]hrcvonlndo.reftsÓ¡e/63321
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escilN por Tulio Halp€nn y Her¡djo Bonill¿, p€D óstos se edr¿n al ini.jo de la
obn, cu¿ndo lo no.m¡t había sdo inclu os ins los hahrjor qu¿ ciri.¿n. por
o¡n pafr¿, €nt¡e los d¿diados a la esión iopl¡!.¡se hay invesjsacion.s hás
ge¡cmles y otB sob¡e debi¿E¡ habcs¿
o4dizado siSni¿n.io un .nr¡io de halo¡ a nemr p3m fr.ilirar s¡ leduR

r,s esbdios más 8en.¡al$ po¡ su netodotogia y enfoque son los tinados por
Jo¡se Celnan, D.niel santitli ) Robefo schmr, .un,tue se editán ¿n
cuano sex¡o lusa¡ en ta obE. cetm¡n señala l,s difioltad¿s ffe¡idas ,tue p¡ra
el ¡nálisis supone la esesez de drtos a.era del p¿ío,lo ind¿pendenrisra, nás
aú¡ .uando de lo que se rEta ¿s de E¿lja iN¿srisrcion¿s con lna pcBp¿criva
n& amplia y cofrpl¿F qu. las efedud¡s en el p6¡do pese a e|o el autor
anm, qu.la docuDent¡ción dúponible es suñ¡iente )i pcmi¡e ¡sestrn¡ qtre et
principal pmbleha de ¿sos ¡ños fue ta rorña en que lrs disrinras rosiones sc
e¡fp¡lllon ¡l mnre¡ro eco¡ónro en cl qu¿ se prcnujo l¡ ehancipacjó. Una
ni¡ada d¿sd¿ t.l punto de lida mue*r¡ qtr¿ et res¡tr¡do nás elidenre fue et
eda¡@hienrod¿l inre¡ior nopl.¡ense' t¡pujan¿a, p.r el contmrio, de suenos
aifts y ¿e eilo s¿ denr" l¡ n€cesirt¡d de ¿xplorar qué ladofts facilitamn a la
Épital ¡¡¿entina aprcrtchar l¡s opofrunid¡des de d¿.ínie¡ro que po¡ enron.¿s
se prseniaban, vin.ulad¿s coo ta inie¡sifia.ión del onemio auá¡rico snci¡s a
la¡ehluciónindus¡i¡lydelos rmnsp.res

ctlma¡. Do¡ ra¡ror.¡estiona los enfoques inrnucionatjsr¡s de tosprcbtenrs
e.onóhiús de lás ind¿pend.ncjás. r¡ impotunte ttreon Iá opo¡tunid¿des v€l
modo ¡tc ¿pmqu.¡. r td¡ ,nl..-,1ón", .lcn. ,D, dé dto 

" 
,." 

" ". "_,.,qtre lo nás releyanr¿ del contdio rftdocolonial en et tuo de ta plala
esnóhiamenrc hlbl¿ndo lue el.recinienio eonónrode tas Ésion¿s b¡s¡do
en el aumento d¿ la d¿nand¡ exte¡or lsb pecur¡i¡ylr prtp.nrr¿Encja que por
ello fue obm¡do Buenos airs obs¿ra, sin embalso, que anres de ta
emanci!€ción esto ¡o sene¡ó smnd¿s djfere¡cias, aunque si después, debido a la
.ontinuación de l.s rnde¡ci¡s rnre.ioEs. qtre taroE.iebn al ár¡ pohena y
pbvoca¡on ¡n estanc,mie¡to de otFs tefito¡ios por dicha m¿ón scri¿¡e óu¿
h¡v andbh. "on m")o- poda "\p'srno qtr- t,.,n...u, i n .. b,, c.múr; L
doreción de Ec¡Nos paü el nlerido ¡pm!¿chanienro dc t, deñánda ¿xteha
que, d¿bido ¡la escasez {te capnal y inbájo, efur¡ ¡nn.ipalm¿nt¿ elacionaü
on el acceso ale den¡.A¿lloseañ.dió ¿t abemlahie¡ro de las onuni€¡ioNs
nuviales r n¿!?les. H,sra qne esto su.edió y I5s dirin¡ás resiones cónpiti¿mn
por el ¿bate.iDie¡ro del ¡lio Perrr y bs slto5 costes d¿ r¡nspofrc oloeaDn
¡sbje ales!¡cio i nte¡io ¡ rioptar¿¡s e, pem cu¿ndo se ftduj¿m¡ y la d€m¡nd¿
intebacional süperó a la det .triptano an¿i'q sobre lodo hs h ..isis min.m
que soberino con las independencias, fue et liior.t {tujen cob¡ó t¡l ,¿nr¡ja,
¡üecentada por el conhol ,oi¡cftnse ,le las aduanas, motilo p€n.nenr¿ d¿
.onlli.rosj ! qne junro con la denanda urbana otor¡amn a su gobjemo una
úpacidád E.¡u.Lto¡ia j,eonóhica- sin p.mnsónen su vecind,d

E¡ el mÑno sd¡ido qne celm¡n, Danicl sanrilli ¿studjá el cso de la
pioüncia & Suenos airs y los snbios,tue a.¿ftó p¡n ella ¿l ¿s¡bhcimienro
d¿l libre com¿rcio .on ts rforn¡s Lo¡bóniss en el úttino i¿rcio del sislo xIX.
El auro¡ ¿{!dia Ia €xT¡nsión qu¿j.onro consc.ue¡ciaj ¿xpe¡im.nió tr tmnren
¡gblia p.n¿ñ¡, ylo localiza en ¿l ¿xan¿n de los ambios seiates ásocüdos a la
innrigr¿ción qu¿ re.i[ió l¡ zona .ono eicdo, y lueso ranbjén caúsa, de su ¡u8e
dponador Dl auror señala qu¿ cdo riermitió un üeciñiento den¡oeritlio qu.
.ahbio y.onDlejizó su pobla.ión y su socieüdj pucs rrvo como rsulr¡do ¡na
¿ler€d, novilidad socid en un 6Dr¿íó ¡e esGsez,l. rnbajo J: d. Dedominioj
cono 

': 
iDdiqli. Bandie.i, de l¡ pequcns r, medina p¡opied¡d, lo que dio Lrq¡r ¿
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un esenano tuml diveñilicdo, dinámio y con/ejo.
Rob¿tu s.húit, po. su pan¿, cuesjo., ta afinación tndjcionat de quc ta

i¡d.p€n¿encia .o¡lkus¿ .rmbios e.onónjcos y la tohaoon de n¿udos
naciond¿s rr e\idencia disponib¡e rr tos esbdios Ealiz¿dos en trs ilrim¡s
décad¡s indtcan qtre su eredo tu¿ trra t¡agñe¡trción rer¡ironat , du¿ bles
ratudo. .urci.m¡ un ú h¡o d, 8nn ,nFn,dun1!
'hlhrl4onrt e¡4./ d, -r tdnh \ o fr.. ,,. ¡. dé 'o! L.Ldo¡ f¡ !épómú,
dp t¡pd'id'rp.r o p"ñ h, ¡ nom.d not.d- !4 ¡,n dr ¿tu.F,, -, dqJé ,¡.o¡ ,. oir¿ . qur ¿Ion ,onr rubn .n.tudé. pot.r.u¡
dúrinta, r I los .ods de h desn¡hbmció¡ de los Dercados se trnjemn,
ad¿Dás, Ios de l¡s conri¡tras sn€n6 dc em.icipa.ión y por ¿n.ncjpa.ión. po.
orE p,Éc a lo. aroF. L,n- ,mphdda. ¡n LJ,. t.ue.o. f rncmn

o, é o ¡¿t¡ dndt,,, .¡ h !roi., det Fnodo
omo ld dp un pm ¡!o dr tcn.¿ \ d.,,,troq rodpnd,on ".onom,o-!p-Bt,

dlnque sJbPndo qu" et Flutúdo
mo@lo. m LsLdo. 1 r. @t ir,Jp!,r,u ru¡ dÉb",on imp4n¡noo¡ to
nnmo en el lnoml Fctri.o que en el adánlico Lsto, asimismo. denvó de rn¡
cohbina.ión d€ i¡@ntñ6 qDe poi¿¡ciarcn t6 ¡edes herc¡rihs y neg@jos
on€nhdos al neMdo e¡remo, opción nás fricit y barar¿ y plm obt¿n¿r &cuBos
,tu. nu'ne.-n lo. d2fio. de.r\ n.
k@ciüd t ",l ) p¡no.hüd". Je ,F
desequilib¡ios reriroriat¿s qnc p€¡udicmn I hs -;,*" -. *.*.Óndjitr^ p4E;. p\por*ü4 r¿ p"o, hén ¡i.¡ d. h,ndep.ndéñ...¿ ps.n
s"hmi¡,sl h o fup ! in-J¿b't ad I nen¡.4 , \ .
la cr¿doc hhtsnorñ.nG ms

ft ortu erudio é.p¡flfi.o dp tl Fs,o, lopt¿,"n.c qu" .onioro ¡ rur.m
{¡-n'inó.r d de af n/ s¿Bo,, Lliurompap!¡,éhmbFn4,r.F 4ju_n
¿nfoque norcdoso, psionat, El¿ndo ¡l íea de cuyo, y cenbldo en el enátjsG deq 6pPco \ rm¡ ddoE. .GHtr .on.+r¡\ L,nr¿ u8r.o, .a FrrF ¿ t¿
erre. \. u .amb'o. ¿c .rrp.r¡mFn,o du.doD ¡ rmn¡,,.r J- td .u.oDd " trR-pub n¿, d . úno. \ ¡pn¡t¡ q.é n urp4n_n,-

) .u! I,r\si. n- rua q_c .e.h td .oq iun J mtk.o. ei n¿ p. .d
h l-o qJé é.'df .r, indds¡ndo "n .u. hn¿ " . Fd". )

ünculos loc¡l€s que s¿ lorm¿rcn y en ta delinhión de ef¡¡resias etr tos drrinros
.onteios a que bvieron que enfe¡bNe.

Otbr rEs ,(tculos del tibm se dedjcan ¡ rsjo¡es ¡ioptater!!! que ¡o s¿
,ntesraún e¡ Ar8enri¡ai Pansuay y Unsua' en csr. crso an.liando un

j y a arj.n¿r une p€rspechu sen¿.sl det anplio espscio
del mn¿ r $s conexion¿s ¡dánric¡s y p¡crficas anks y d¿spués de ta
.rdpr¿ndr', L tt F.eado d te B,n¡l¿ o¡i.nút Ln do por ir¡ r-¿. 

",
lfu¡" \ ü ,d¿u"onD4¿or tu¿f. ro..onflr'o qu" " ¡ ,iam' . tJ ,nd"p"n,len.,, r."te .t duror Lrnn

núlripl¿s y rda'lor en sns ensas, efectos I, ná¡ifeskcion¿s. De hc¡ho se
di¿ón qnc ¡ipos y uno ¿sp€cialmenre jnr¿nslnre ¿s el quc pued¿
denonin¡Nesu¿rn éconóhicr con¡tfind¿ invesisa ¿se fenóneno onstnye
un! bse empiica, uritizando oho p¡.ii Ia n,snitud d¿ las mouljacion¿s

e di- ¡E nd .on¿ e, p¡¡ $ J¡l3pL-on d
lo. J-bE l¿ c.ommÉ. ¡ ú q i! -n sq,,-. -, d pp,odo ¡n c..rup.p
púdrÚ o la ¿ m ¡¡cipación, d¿bido .l ¿un¿nto d¿ la ecrjidad nen¡nrjt ¡¡sul¡ado
de la erolución de tos hnspodcs e indtrrnd x ¡tue s¿ &reía Celhan. r¡s
cnrertanie¡tos Mtios ppsión $b¡¿ tos E.umos
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n-tñ.m,n.!t¿ Fg o,¡.. ¡r Dp" ¿e,¡mr¡l¡1;lbL d. t. d"T¿nü d" ¡o" "?...ro. q.é m.1 J hF, d¡.5 mrlc,onad¡
hoülüaió¡ de tmp6, pemite Rñ,t¡¡ que l¡s cont.ibuciones rrlunrafias de Iap¡bhflo- frr¿l m un prn...p,od-
s¿mm¿nd. ^r pF!ó' J , u grrdo dc ¡ómouhi.id/d
.omo q ? t!! h,bi¡dn 4 de d, br in,d,,..n¿.smbk-;d"b.nd,,n.lu,ó."

qurs. d¿ü tocn Unp4 detrn be!Bn$/
A oh ?BioJ fnd"n, noptdhn." q." . moc,, upro ¡)v, o-._"ho.s^epolrrrh4r"¡-lo¡dcmLkrn, o.dct\ m,n,ru p.m,r,.).d"di.r u-.'¿o

N'dk e@ . ) ro fo dtu¡ ti.da.!.u..uneEo.ac
inre¡ e i¡tmregiomles. t¿ autom señ.la qne los rino,los a¡.estr¡r¿s e¡rE las
oliSa'qde loü1". r L. d.t hro¡¿l c,nr.F "n -t rod ¡, qn t,4on r.dsdod
po' r¿cm.ditaLionborbrr¿..oqu" h p.mlc¡phc. q.cpn¡l moncnrode¡'ndpÁndr¡i,\éd! r,'¿" kn'od"..ma¡,po, orudp Rtrr,o {^'
ar¿um"nü qF d F. túdo ¿¡,u.,ehb,o. pa. im ! "onomh! dptp", odn
Lrdrolonidl f.a ur "rcsEi,o ptsoon.nio dc.o.
¿dcm¿.,v oñ"r-ruo po, t, ths¿ds de.nm shnF. ".¡!,noh. qu" d..pt¿rFh dbéh,- toql d" t6drqüJ4 mq
é h4ho dr du. -., no A$¡ ¿p¿,q¡dJ :- L,.E.. "i,t-.I p¡ td. E-aone.

loo:r.rú$ nr o d ió. ¡t é.Lb.c.im¡n.o d. .d d,¿!,.J da c¿p,r
Rodnsue lDni¿ { s,¿ oorn¡ ó rn m q. d.h sobF,tu duro.irr o

.nb.,dndo I ér, \ , ¡u, o. n, ¡? . a ¡ndo ¿. to.
m lim,an lo "t -,i¿rc o" ... rn"n-¿. erkmá!F(um"ndv dl si hnF s;n"tu "..abihddd " mquc a

d.,d'bLe q " pu-¿ ",Frdcr o. u -n¿ p.o 4on mtiüt. ¡"8trn ,,n
pFtendido vdios esbdiq, r,a que el msulhdo fue et m¡nren,niento de lasfor6 \ \ n"u.u. pF.?d-n.e\ cn ta r t,..oner !u,. po.,s.. ..oo.. h undo ¡,:
uM p F .r dc ".tulüno d.ra J¡ " ord,D r.n&d¡ "n qu" ?ü u,j fue+Ln¡r{F brFfi..dd t" q* 

" r" por,..,_
desincenrnos !¡¡J el.¡bbr

c¡ilr'mo r luto rfcñd " n;fsr,¡ d.t p 0,..o noDtr.n ¿ iu,qué ¡nFdriüdll F¿ u ".ad.oséF,¿. dé 3tssioJ "n.oud.cnrto..c. _o blj.dnh
rmMJo e (dto" empd' r!_d nrn J s \i¿ pJto, "q," 1."'u,on.,urPn"n

b.rbó.r". hro,*?..n á td nonomk,lc ..hror d€l
an - d?. su s¡n¡do rsu.u rbdts..rrd rl

. d td .oi. e..t,J.
c Lc /0n1.,"¡Lk. .Dodd,ok¿!. d¿ honoqur?.!dld¡m h b¿t¿ a ¡r.,..ó'rur rtdrnJm-n., r tu ,\¡¡Jo. L¿ poJt"floh

of,l d"bú \, es m'"utubD. .omo n bPn tu- .-,".," p*.".", ,,- t,rmpfld 
" r Fp"'r d" 4l¿ rsun + nd ,no,:do .¿. o." pddt,r" ."
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Andújar Castillo, Francisco, y Felices de la Fuente, M.ª del Mar (eds.): El
poder del dinero. Ventas de cargos y honores en el Antiguo Régimen,
Madrid, Biblioteca Nueva, 2011, 360 pp.

La obra recoge los estudios de especialistas europeos en el análisis de
las diferentes vías de provisión de cargos y honores a través del dinero a lo
largo del Antiguo Régimen. Una línea de investigación, la de los procesos
venales, que está viviendo un verdadero resurgir entre los historiadores
durante las últimas décadas. En esta ocasión, si bien los autores centran
mayoritariamente sus reflexiones en torno a España, cabe destacar la aten-
ción prestada a otros espacios geográficos del Imperio, caso de los Países
Bajos o América, así como la comparativa realizada con Portugal. Debe ser
señalada igualmente la amplitud cronológica, situada entre los siglos XVI y
XVIII, así como la variedad temática, pues se abordan diferentes ámbitos de
estudio relacionados con la venalidad, como son los oficios municipales, los
cargos militares y de justicia, los hábitos de caballero de las Órdenes
Militares, o los títulos nobiliarios.

Se trata de un trabajo heredero de la corriente historiográfica que inicia-
ron en los años setenta algunos estudios de Antonio Domínguez Ortiz y
Francisco Tomás y Valiente, y que más tarde han tenido continuidad a través
de nuevas investigaciones realizadas por Francisco Andújar Castillo, Antonio
Álvarez-Ossorio o Mauro Hernández. En este contexto, la presente obra
supone un punto y seguido, una pausa para la reflexión, para la evaluación de
lo hasta ahora hecho, así como una guía para las investigaciones venideras.

La obra se encuentra dividida en cinco apartados cada uno de los cuales
aborda una problemática diferente. El primero de ellos: «Problemas concep-
tuales en torno a la venalidad», reúne varios trabajos que reflexionan sobre el
uso que se da a conceptos como venalidad, merced o corrupción. En su artí-
culo, Jean Pierre Dedieu aboga por una contextualización más amplia de la
transmisión de los cargos públicos durante el Antiguo Régimen, al tiempo
que ve necesario un análisis más profundo acerca de los conceptos de venta,
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secreto, publicidad o disimulación. Los autores del segundo estudio, Jean
Pierre Dedieu y Andoni Artola, ampliando la propuesta del trabajo anterior,
tratan de situar la venalidad en el contexto de las convenciones políticas que
regían la España Moderna, ahondando en la relación entre el individuo y el
rey a través del dinero. Michel Bertrand en su investigación en torno al con-
cepto de corrupción en la España colonial realiza una reflexión acerca de los
espacios de negociación en los que se encontraban los actores, unos espacios
en los que la corrupción muestra la complejidad del sistema político y cómo
este hecho no es sinónimo de un debilitamiento de la autoridad del Estado.
Para cerrar este primer bloque, Francisco Andújar realiza un esfuerzo por
dibujar un campo conceptual en relación a los tipos de cargos enajenables,
caso de los empleos «beneficiados» frente a los «vendidos», lo que según el
autor responde a una misma realidad, al interceder en ambos una transacción
monetaria. Del mismo modo, también se profundiza en los conceptos de «dis-
pensa», «seguridad o salvaguarda» y «facultades», elementos que están pre-
sentes en los contratos de venta de cargos.

En el segundo cuerpo del libro, «Las ventas de oficios municipales»,
Alberto Marcos Martín analiza los procesos de acrecentamiento y creación de
nuevos oficios en Castilla a lo largo del siglo XVI. María López Díaz incide
de forma inicial en una terminología específica destacando los términos de
«tráfico», «patrimonialización» o «mercado de oficios» frente al de «venali-
dad». La autora aborda el estudio de las ventas de cargos municipales, espe-
cialmente para el caso gallego, tanto en los concejos urbanos de realengo
como de señorío. Sus conclusiones se centran en una confirmación de la
venalidad de los empleos municipales, mayoritariamente de los que tenían
voto en Cortes, siendo la Corona la principal promotora de esta actividad.
Siguiendo con los cargos municipales, aunque en esta ocasión en América,
concretamente en Quito, Pilar Ponce confirma la venta de empleos sobre la
base de negociaciones y acuerdos, si bien no olvida la importancia de dife-
renciar las prácticas venales de la metrópoli con las efectuadas en Indias,
donde fueron más habituales, al punto que llegaron a provocar enfrentamien-
tos entre los miembros de la élite quiteña, principales compradores, que se
vieron ampliamente favorecidos en su intento de consolidación social.

En el tercer apartado de la obra: «Venalidad de cargos y oficios»,
Antonio Jiménez Estrella analiza el peso de las patentes en blanco y los supli-
mientos dentro del ejército español del siglo XVII. Una alternativa que dibu-
jó un nuevo panorama militar como consecuencia de una práctica venal, des-
empeñada por quienes tenían bienes metálicos, y aprobada por un rey
necesitado de hombres. Thomas Glesener contextualiza su estudio en los
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Países Bajos y se centra principalmente en los individuos, ya que son ellos
quienes controlan los canales de información que dan vía a la adquisición de
empleos, en este caso militares, y quienes gozan —tanto ellos como sus fami-
lias— de la confianza que buscaba el monarca a la hora de otorgar mercedes.
Inés Gómez traslada su investigación a los tribunales reales donde destaca
una notable venalidad en los puestos subalternos del cuerpo, al tiempo que
aboga por la necesidad de conocer a los protagonistas de una movilidad
social descendente en los citados cuerpos judiciales. En su trabajo, María
Victoria López-Cordón desplaza el prisma de análisis a la Corte, más concre-
tamente a los empleos de Cámara, aquellos que destacan por su cercanía a los
monarcas. Según la autora, se produjo un incremento del número de servido-
res personales lo cual pudo llevar implícita la aparición de nuevas vías de
entrada al cuerpo, si bien la confianza en las personas y en las familias resis-
tía como el mérito más destacado.

Se inicia el cuarto apartado: «Ventas de honores y naturalizaciones»,
con el estudio de María del Mar Felices de la Fuente, quien demuestra la exis-
tencia de un mayor control sobre el origen social de quienes pretendían acce-
der a la baja y media nobleza a través de la obtención de hidalguías o hábi-
tos de caballeros, en contraposición a lo que ocurrió para ingresar en la
cúspide del estamento nobiliario, la nobleza titulada, donde apenas se exigió
trámite alguno durante la primera mitad del siglo XVIII. Antonio José
Rodríguez Hernández analiza la concesión de títulos nobiliarios a través del
levantamiento de regimientos en el ejército español durante el siglo XVII.
Pese a ser un recurso regular, la práctica indica que no siempre resultó bene-
ficioso para quien buscaba honor a través del reclutamiento de soldados, ya
que en la mayor parte de los casos coyunturas especiales impidieron el logro.
En relación a los hábitos de las órdenes militares, Domingo Marcos Giménez
destaca el proceso de venta de estas mercedes más allá de la posibilidad de
caer en delito de simonía. No en vano, ante el interés de la Corona por obte-
ner beneficios económicos, el encubrimiento de esta venta sería objetivo prin-
cipal de la Monarquía. En torno a la problemática de la ocultación encara su
trabajo José Manuel Díaz Blanco, quien analiza el secreto y la disimulación
a partir de las «cartas de naturaleza» de la Carrera de Indias que fueron ena-
jenadas. Según el autor, a través del dinero se consiguió silenciar las fuentes
y, en este caso, los orígenes de quienes comerciaban.

En el quinto apartado: «La Monarquía portuguesa. Nuevas perspecti-
vas», Roberta Stumpf desarrolla un balance historiográfico de la venalidad de
empleos y honores en el contexto portugués y brasileño. Al tiempo que ase-
gura que la Monarquía portuguesa no despreció la venalidad, se certifica
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cómo esta se produjo en menor medida que en territorios castellanos. Por
último, Fernanda Olival señala una realidad venal portuguesa desde el siglo
XV, pese a que las investigaciones son aún incipientes y los vacíos numero-
sos. En cualquier caso, la autora anuncia cómo la venta de cargos fue más res-
tringida en Portugal, en especial en lo relativo a las iniciativas de la Corona.

Uno de los elementos a destacar dentro del conjunto del libro, son los
esfuerzos realizados por los autores para exponer una nueva metodología que
permita avanzar en esta vertiente histórica. La amplia consulta documental,
mostrada a través del cruce de diferentes fuentes, así como la búsqueda de
caminos hasta ahora inexplorados, ayudan a valorar el hueco ocupado por la
obra. Igualmente, debe ser destacado el interés de los autores por abrir nue-
vos caminos, caso de los análisis en clave de red social, habida cuenta de las
referencias al peso de la clientela o de los parientes y allegados en el momen-
to de acceder a las prácticas enajenatorias. A lo largo del trabajo una idea se
repite, la relación entre el individuo y el monarca. Estamos ante una serie de
estudios que reflexionan en torno a un sistema de relaciones económicas,
políticas o sociales y que ponen en liza al principal agente del Estado, el rey,
y a quienes solicitan de éste alguna contraprestación. Un sistema de negocia-
ción entre el súbdito y el soberano en el que se observa una relación de inte-
reses personales de la que todos buscan salir favorecidos. En conclusión, se
trata de una obra referente que invita a la reflexión, que abre nuevos ámbitos
de estudio relacionados con la venalidad, y que muestra un amplio campo por
trabajar pese a los avances conseguidos.—ÁLVARO CHAPARRO, Casa de
Velázquez-LARHRA.

Andújar Castillo, Francisco, y Giménez Castillo, Domingo Marcos (eds.):
Riqueza, poder y nobleza: los Marín de Poveda, una historia familiar
del siglo XVII vista desde España y Chile, Almería, Universidad de
Almería, 2011, 212 pp., fotos blanco y negro.

El presente estudio está conformado por ocho trabajos de investigación
referidos a la familia Marín de Poveda, originaria de Lúcar, en Almería, y que
tuvo activa participación en Chile, Potosí y Charcas, en el antiguo Virreinato
del Perú, en el siglo XVII.

El génesis de la obra se remonta a una solicitud que realizó el alcalde de
la referida localidad almeriense, don José Antonio González, al grupo de
investigación Sur-Clío de la Universidad de Almería, de realizar un curso de

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

Anu. estud. am., 69, 2, julio-diciembre, 2012, 727-788. ISSN: 0210-5810730



verano que tuviera por objetivo profundizar en los antecedentes históricos de
los Marín de Poveda, puesto que salvo referencias aisladas de la historiogra-
fía española, sólo se conocía por lo señalado por los historiadores chilenos
José Toribio Medina y Diego Barros Arana, con relación a Tomás Marín de
Poveda, quien fuera gobernador de Chile entre 1692 y 1700.

Asumido el desafío, se conformó un equipo de interdisciplinario para
desarrollar una investigación que cumpliese con el objetivo del curso, pero
que al mismo tiempo concretara un estudio como el que ahora se reseña.

El trabajo está dividido en tres partes. En la primera, que trata acerca del
paso de la familia desde Lúcar a América, se incorporan dos estudios de alto
valor. Francisco Andújar trata acerca de los orígenes de la familia y las rela-
ciones de poder que ésta generó, en especial a través de la persona de don
Bartolomé González de Poveda, el primero que pasó a América y que llegó a
ser presidente de la Audiencia y arzobispo de Charcas. Posteriormente
Valeriano Sánchez, aborda un tema de gran actualidad historiográfica como
son las redes de poder que generó la familia. Aquí se destaca el gran trabajo
investigativo del autor en archivos de protocolo, y que través de una línea
genealógica pudo realizar un seguimiento a los miembros de este clan fami-
liar, tanto por la vía de los Marín, los González y los López-Torres, quienes
desde Yeste los primeros, desde Alange los segundos, y desde Jorquera los
terceros, arribaron a tierras almerienses en tiempos de la repoblación y se vin-
cularon con los Poveda, originarios de Barbalimpia (Cuenca) y repobladores
de Lúcar.

En suma, en la primera parte de la obra queda claro que la figura del
arzobispo de Charcas, tiene una clara influencia en los destinos de la familia
y de la construcción patrimonial de la misma, puesto que cuatro de sus cinco
sobrinos, entre ellos Tomás Marín de Poveda, pasaron al Nuevo Mundo y
construyeron, a partir de redes y alianzas, un poderoso clan.

La segunda parte del libro aborda la figura de quien se transformó en la
máxima autoridad política en la historia de Chile en la última década del siglo
XVII. Nos referimos a Tomás Marín de Poveda, gobernador y presidente de
la Audiencia en 1692 y 1700.

Cinco estudios conforman este corpus acerca de su figura, pensamiento
y actuación política. El primero, del citado Francisco Andújar, apunta a la
problemática de la compra de cargos en Indias, aspecto en el que se vio invo-
lucrado el personaje de estudio, aunque para entonces bajo un simpático
eufemismo: el de «donativo gracioso». Aquí el autor advierte que esta situa-
ción se debe contextualizar en los tiempos económicos en que vivía la monar-
quía de los Austrias.
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El segundo estudio trata acerca de la política de los Parlamentos
Hispano–Indígenas, realizados entre 1692 y 1694 por el nuevo gobernador. A
través de la mirada de Jimena Paz Obregón, ahí está la clave de lo que llama
«un encumbramiento exitoso». Aquí la autora, aprovecha de hacer una revi-
sión a las particularidades de su gestión como máxima autoridad de la
Capitanía General, así como después su trayectoria que lo llevó a recibir el
hábito de la Orden de Santiago. Finalmente se aborda un tema delicado, en
cuanto al origen de la fortuna que amasó en Chile, planteando a manera de
hipótesis el posible comercio de esclavos indios en que habría estado involu-
crado el gobernador, práctica bastante común en los tiempos en que él vivió
en la frontera de guerra.

María Eugenia Petit-Breuilh trata las relaciones fronterizas en tiempos
del personaje analizado. Estudio interesante que permite recoger las variables
que para entonces eran el centro de la preocupación del gobernador, es decir,
mantener la paz, vigilar las costas de enemigos extranjeros y fundar ciudades
en el extremadamente ruralizado Chile central. Entre las soluciones buscadas
por Marín de Poveda estaban los referidos parlamentos, las misiones de jesui-
tas y franciscanos, así como también la posibilidad de reducir los indios a
pueblos.

El estudio del pensamiento del gobernador no podía faltar y por ello
Javier Pinedo aborda este desafío. Con una acuciosa búsqueda en el Archivo
de Indias, se pudo poner en valor el interesante epistolario que allí se conser-
va. Entre las grandes novedades que se aportan está la relación del goberna-
dor con la élite local, y en donde el autor identifica elementos de identidad
criolla que bien podrían hacer comprender lo que pasaría un siglo más tarde.

El último capítulo de esta segunda parte de la obra está a cargo de José
Manuel Díaz Blanco, quien en forma aguda y bien fundamentada, trata el
tema de la fundación de ciudades en la gobernación destacando la paradoja
de que pese a que la política reformista de Marín de Poveda fue, por diversas
razones, un fracaso, dos villas de su plan fundacional lograron prosperar con
el tiempo, aunque para el caso de Talca, no en el mismo sitio donde la conci-
bió Marín de Poveda ya que el emplazamiento urbano definitivo se debió al
gobernador Manso de Velasco en 1742, a doce kilómetros de sitio original,
hoy comuna de Maule.

En la tercera parte de la obra, nos encontramos con un estudio solitario
dedicado a don Bartolomé Marín de Poveda, hermano del gobernador de
Chile, cuya investigación estuvo a cargo de los editores Francisco Andújar y
Domingo Giménez. En él se trata de manera amena y documentada la histo-
ria del otro personaje de gran importancia en la familia en cuestión. Lo inte-
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resante es que comienza construyendo la relación a partir del testamento de
Bartolomé, una curiosa personalidad del ámbito eclesial que llegó a construir
en América una fortuna basada en relaciones, alianzas, sociedades y una alta
dosis de corrupción. Tuvo el curato de Potosí y luego fue visitador general
del arzobispado de Charcas, siempre bajo la protección de su tío, que falleció
en 1692; regresó a España ese mismo año y llegó a ser capellán de honor del
Rey en Madrid en 1695, donde desarrolló una intensa actividad, entre las cua-
les, las intermediaciones y los préstamos, permitieron acrecentar su poder
económico, el cual, al momento de su muerte en 1702, legó en parte a su her-
mano Tomás, sin que éste último se enterara puesto que falleció en 1703 en
Santiago de Chile, sin conocer noticias de la apertura del testamento. Sin
embargo, Bartolomé benefició de sobremanera al resto de la familia, en par-
ticular a su hermano Francisco Marín de Poveda, el único que había perma-
necido en Lúcar. De ese modo parte de la fortuna de la familia siguió relacio-
nada con el pueblo almeriense que les había visto nacer.

Estamos frente a un estudio del todo interesante, porque por diversas
vías se ha podido reconstruir una historia poco conocida de un clan familiar,
que por algunos de sus representantes dio mucho que hablar en tierras ame-
ricanas y en la propia España.—RODRIGO MORENO JERIA, Universidad Adolfo
Ibáñez, Viña del Mar, Chile.

Bandieri, Susana (comp.): La historia económica y los procesos de indepen-
dencia en la América hispana. Buenos Aires: Prometeo Libros,
Asociación Argentina de Historia Económica, 2011, 402 pp., índice,
cuadros, gráficos y bibliografía.

La Historia Económica había experimentado en los últimos años un
reflujo fruto de las nuevas corrientes predominantes en la investigación sobre
el pasado. El pensamiento postmodernista, los new cultural studies, los lla-
mados retornos de la política, narrativismo y análisis micro-históricos omití-
an o menospreciaban las generalizaciones y reduccionismo comunes en ella
como formas de abordar el conocimiento y el papel del mercado en la articu-
lación de las sociedades. Recientemente, empero, y esto es normal aunque
paradójico en el devenir del saber científico, la larga fase de crecimiento
mundial en la que surgieron y crecieron tales postulados renovadores, ha con-
cluido en una profunda crisis que ha devuelto a primer plano el interés por la
indagación en los aspectos materiales de la existencia humana a lo largo del
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tiempo, por el modo de generar y asignar los recursos. Sin embargo también
es cierto que quienes se dedican a explorarlos han aprendido mientras
tanto de sus críticos y se acercan a ellos con puntos de vista enriquecidos y
 mejorados.

En lo concerniente a América Latina, y sobre todo al estudio de sus
independencias, a las críticas a la Historia Económica en general se añadie-
ron otras no menos relevantes, especialmente el hecho de que las explicacio-
nes que han buscado en el pasado fundacional de los países las causas de sus
problemas actuales, aparte de insuficientes, no habían logrado articular méto-
dos de análisis y discursos cognitivos satisfactorios. Además tales déficits se
acrecentaban debido a que las investigaciones sobre el área en su conjunto y
sobre casos nacionales y regionales en pocos casos consiguieron avances y
una comunicación suficiente entre ellas para ofrecer hipótesis y conclusiones
extrapolables y comparables.

De todos esos problemas, o más bien del intento por superarlas, y cabe
decir que con honradez y relativo éxito, es resultado la compilación de
Bandieri sobre la historia económica de las independencias hispanoamerica-
nas. El libro, fruto de un seminario organizado en las XXI Jornadas de
Historia Económica argentinas en 2008, strictus sensus sólo tiene un antece-
dente, la obra coordinada por Leandro Prados y Samuel Amaral: La indepen-
dencia americana: consecuencias económicas (Madrid: Alianza, 1993), que
se centra básicamente en los casos nacionales y en el impacto en términos de
costes y beneficios de la desestructuración política de territorios otrora uni-
dos bajo una misma administración. No obstante también es heredera de un
inmenso acervo de investigaciones acerca de los distintos países de la región
y de ésta en su conjunto, algunas específicas, dedicadas a la economía de ini-
cios del siglo XIX, y la mayoría a períodos más amplios. En ese sentido y en
los términos expuestos puede decirse que el libro ha aprendido de las contri-
buciones precedentes, de sus dolencias, críticas que recibieron y aportaciones
que es obligado extraer de ellas.

La editora señala en la introducción que no es que haya dejado de hacer
historia económica en los últimos años, sino que ésta perdió centralidad en el
debate y que recuperarla precisa una reorientación. Quienes se dedican al
tema, tras las críticas que ha recibido la manera la abordarlo en el pasado, no
deben conformarse con realizar ejercicios de económica aplicada a proble-
mas de antaño sin prestar también atención a otros asuntos vinculados, a los
demás aspectos sociales, políticos, culturales. Como ejemplo utiliza Bandieri
el caso de la Pampa húmeda argentina y los trabajos que han quebrado la
visión tradicional sobre la misma, focalizada en los terratenientes, para
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Mostar un panorama rural en el que predominó el pequeño y mediano pro-
pietario. Y es sólo un ejemplo, como se ha dicho, pues los estudios recientes
han insistido también en el análisis de otras regiones, mercados, prácticas y
estrategias, del comercio desde la perspectiva de los comerciantes, de los
obreros, las comunidades indígenas, los medios de pago.

Tras la introducción, por tanto, al lector obtiene una idea clara de lo que
ofrece La historia económica y los procesos de independencia de la América
hispana. Se trata de un libro que privilegia el estudio del área rioplatense,
pero completado con el de otras regiones, y también de una obra que no tie-
ne entre sus defectos ese límite espacial, ya que carece de pretensiones de
extrapolar sus conclusiones específicas, y sólo se presenta como modelo por
su forma diferente y comprensiva de abordar los problemas mediante el exa-
men particular de casos, que de así se postulan como aportaciones al debate.
En tal sentido de sus capítulos se infiere que los procesos de independencia,
acerca de lo cual existe un amplio acuerdo, estuvieron motivados inicialmen-
te por el vacío de poder que provocó la invasión francesa de la metrópoli en
1808. Ahora bien, si su continuación posterior tuvo causas económicas, éstas
estuvieron vinculadas con el aumento de la presión fiscal colonial y el efec-
to que tuvo en la sociedad, en unión con el descontento de la elite y otros sec-
tores por la centralización de poder que habían supuesto las reformas borbó-
nicas de la administración imperial y por una percepción extendida de que
restablecer los lazos con España no era favorable para aprovechar las oportu-
nidades de negocio que ofrecía el panorama internacional, comercial, finan-
ciero y productivo, resultado de la Primera Revolución Industrial y que se
había materializado en la progresiva vinculación de las economías e inter-
cambios mercantiles locales con Gran Bretaña, otros países europeos y
Estados Unidos.

Así entendidas, las causas, y también los efectos económicos de las
independencias, fueron múltiples y a la vez dispares, internacionales, regio-
nales, intra e interregionales, específicos según los casos y problemas, y al
mismo tiempo dinámicos, cambiantes, incluso los más generalizables como
los descontentos por razones fiscales o reparto de poderes, o los derivados de
las rupturas de espacios políticos y de mercado y de los intentos, no siempre
exitosos, de establecer otro alternativos y reorientados en su relación con la
economía mundial. Y en ese sentido la primera conclusión de los autores del
libro editado por Bandieri es que faltan datos y estudios al respecto para que
la conclusiones puedan ser rotundas, aunque no por ello el estado actual de
la cuestión impide ofrecer ya una idea y una imagen preliminar más rica,
compleja y variada de los procesos de independencia, dado que en poco tiem-
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po se han acumulado numerosos trabajos y es previsible que el ritmo de pro-
ducción se incremente en el futuro y facilite una mayor generalización de las
hipótesis y resultados de investigación.

Con los precedentes teórico-metodológicos sucintamente expuestos los
estudios compilados por Bandieri se centran en los análisis regionales, de
ruptura y transformación de los mercados y problemas fiscales en el período
de quiebra del dominio español sobre Hispanoamérica y de configuración en
el área de diversos Estados, así como en sus efectos en la oferta y circulación
monetaria. Casi todos los trabajos se dedican al área región rioplatense y sus
márgenes, incluyendo los casos paraguayo y de las provincias limítrofes con
el alto Perú y Brasil, y se completan, para ofrecer un panorama más extenso,
con capítulos dedicados a otras regiones.

Quizás el principal defecto de la obra en su conjunto es su ordenación.
Además de los estudios de los diversos autores, contiene comentarios a varios
de ellos escritos por Tulio Halpering y Heraclio Bonilla, pero éstos se editan
al inicio de la obra, cuando lo normal habría sido incluirlos tras los trabajos
que critican. Por otra parte, entre los dedicados a la región rioplatense hay
investigaciones más generales y otras sobre regiones y aspectos específicos y
debieran haberse organizado siguiendo un criterio de mayor a menor para
facilitar su lectura integral y comprensiva.

Los estudios más generales por su metodología y enfoque son los firma-
dos por Jorge Gelman, Daniel Santilli y Roberto Schmit, aunque se editan en
cuarto-sexto lugar en la obra. Gelman señala las dificultades referidas que
para el análisis supone la escasez de datos acerca del período independentis-
ta, más aún cuando de lo que se trata es de realizar investigaciones con una
perspectiva más amplia y compleja que las efectuadas en el pasado. Pese a
ello el autor afirma que la documentación disponible es suficiente y permite
asegurar que el principal problema de esos años fue la forma en que las dis-
tintas regiones se enfrentaron al contexto económico en el que se produjo la
emancipación. Una mirada desde tal punto de vista muestra que el resultado
más evidente fue el estancamiento del interior rioplatense y la pujanza, por el
contrario, de Buenos Aires y de ello se deriva la necesidad de explotar qué
factores facilitaron a la capital argentina aprovechar las oportunidades de cre-
cimiento que por entonces se presentaban, vinculadas con la intensificación
del comercio atlántico gracias a la revolución industrial y de los transportes.

Gelman, por tanto, cuestiona los enfoques institucionalistas de los pro-
blemas económicos de las independencias. Lo importante fueron la oportuni-
dades y el modo de aprovecharlas y las instituciones derivaron de ello. Así
señala el autor que lo más relevante del contexto tardocolonial en el Río de
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la Plata económicamente hablando fue el crecimiento económico de las
regiones basado en el aumento de la demanda exterior agro-pecuaria y la pre-
ponderancia que por ello fue cobrando Buenos Aires. Observa, sin embargo,
que antes de la emancipación esto no generó grandes diferencias, aunque sí
después, debido a la continuación de las tendencias anteriores, que favorecie-
ron al área porteña y provocaron un estancamiento de otros territorios. Por
dicha razón sostiene que hay variables con mayor poder explicativo que las
instituciones, básicamente la dotación de recursos para el referido aprovecha-
miento de la demanda externa que, debido a la escasez de capital y trabajo,
estuvo principalmente relacionada con el acceso a la tierra. A ello se añadió
el abaratamiento de las comunicaciones fluviales y navales. Hasta que esto
sucedió y las distintas regiones compitieron por el abastecimiento del alto
Perú y los altos costes de transporte otorgaron ventaja al espacio interior rio-
platense, pero cuando se redujeron y la demanda internacional superó a la del
altiplano andino, sobre todo tras la crisis minera que sobrevino con las inde-
pendencias, fue el litoral quien cobró tal ventaja, acrecentada por el control
bonaerense de las aduanas, motivo permanente de conflictos, y que junto con
la demanda urbana otorgaron a su gobierno una capacidad recaudatoria —y
económica— sin parangón en su vecindad.

En el mismo sentido que Gelman, Daniel Santilli estudia el caso de la
provincia de Buenos Aires y los cambios que acarreó para ella el estableci-
miento del libre comercio con las reformas borbónicas en el último tercio del
siglo XIX. El autor estudia la expansión que, como consecuencia, experimen-
tó la frontera agraria porteña, y lo focaliza en el examen de los cambios socia-
les asociados a la inmigración que recibió la zona como efecto, y luego tam-
bién causa, de su auge exportador. El autor señala que esto permitió un
crecimiento demográfico que cambio y complejizó su población y su socie-
dad, pues tuvo como resultado una elevada movilidad social en un contexto
de escasez de trabajo y de predominio, como ya indicaba Bandieri, de la
pequeña y medina propiedad, lo que dio lugar a un escenario rural diversifi-
cado, dinámico y complejo.

Roberto Schmit, por su parte, cuestiona la afirmación tradicional de que
la independencia conllevase cambios económicos y la formación de merca-
dos nacionales. La evidencia disponible y los estudios realizados en las últi-
mas décadas indican que su efecto fue una fragmentación territorial y que
tales mercados surgieron lentamente y en un contexto de gran incertidumbre
institucional, escasez de circulante y déficit fiscal de los Estados. La separa-
ción de España implicó para la economía rioplatense dejar de abastecer a
aquellas regiones que surtía con su oferta y que ahora constituían unidades
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políticas distintas, y a los costes de la desmembración de los mercados se
unieron, además, los de las continuas guerras de emancipación y post-eman-
cipación. Por otra parte, a los actores locales implicados en tales procesos se
unieron diferentes intereses extranjeros. Por ello cabe analizar la historia del
período como la de un proceso de lenta y dificultosa reordenación económi-
co-espacial, aunque sabiendo que el resultado fue favorable a las áreas por-
tuarias y a sus modelos de Estado, a sus políticas y prácticas, que acabaron
imponiéndose, lo mismo en el litoral pacífico que en el atlántico. Esto, asi-
mismo, derivó de una combinación de incentivos que potenciaron las redes
mercantiles y negocios orientados al mercado externo, opción más fácil y
barata y para obtener recursos que nutriesen los erarios de las nuevas repúbli-
cas, pero que también mermó su capacidad fiscal y posibilidades de creación
institucional y ocasionó graves desequilibrios territoriales que perjudicaron a
las comarcas con peores condiciones para las exportaciones. La peor heren-
cia de la independencia, según Schmit, por tanto, fue la inestabilidad finan-
ciera y monetaria con que nacieron los estados hispanoamericanos.

El otro estudio específico de la región rioplatense que conformó la futu-
ra Argentina es el de Beatriz Bargoni. La autora propone también en este caso
un enfoque novedoso, regional, referido al área de Cuyo, y centrado en el
análisis de un aspecto y unos sectores sociales concretos. La investigación se
refiere a las elites y sus cambios de comportamiento durante la transición de
la colonia a la República, así como a sus disputas por el poder, y señala que
un componente importante de los procesos que ocurrieron y sus derivaciones
fue que se mostraron como sujetos activos ante la coerción y cooptación ejer-
cida por la administración central, hecho que evidencia indagando en sus
linajes, redes y vínculos locales que se formaron y en la definición de estra-
tegias en los distintos contextos a que tuvieron que enfrentarse.

Otros tres artículos del libro se dedican a regiones rioplatenses que no se
integraron en Argentina: Paraguay y Uruguay —en este caso analizando un
aspecto muy concreto—, y a aportar una perspectiva general del amplio espa-
cio del norte y sus conexiones atlánticas y pacíficas antes y después de la inde-
pendencia. El referido a la Banda Oriental, firmado por Raúl Frandkin, es una
investigación tan particular como novedosa e interesante por su enfoque, con-
clusiones y propuesta metodológica y de indagación para otros lugares. Los
conflictos que caracterizaron a la independencia, señala el autor, fueron múlti-
ples y variados en sus causas, efectos y manifestaciones. De hecho se dieron
varios tipos y uno especialmente interesante es el que puede denominarse gue-
rra económica. Con el fin de investigar ese fenómeno construye una base
empírica, utilizando como proxi la magnitud de las movilizaciones militares.
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La rivera este del Paraná —dice— era una zona en plena adaptación a los cam-
bios en la economía y el comercio en general en el período en el que se produ-
jo la emancipación, debido al aumento de la actividad mercantil resultado de
la revolución de los transportes e industrial a que se refería Gelman. Los
enfrentamientos bélicos provocaron una presión sobre los recursos agro-
pecuarios que fue dispar según el momento y las regiones, pero en general el
análisis de la demanda de los ejércitos, que mide a través de la mencionada
movilización de tropas, permite señalar que las contribuciones voluntarias de
la población rural en un principio dejaron poco a poco paso a los expolios.
Además, examinando esa presión y su grado de compulsividad, se pueden
explicar hecho como que los habitantes de determinadas zonas cambiasen de
bando, incluso en más de una ocasión. En tal contexto debe entenderse, por
ejemplo, la propuesta que se debatió en Uruguay de unirse a Brasil.

A otra región fronteriza rioplatense que también optó por desmembrar-
se políticamente de los demás territorios del virreinato, Paraguay, dedica su
estudio Nidia Areces, y lo focaliza en un aspecto concreto: las elites y sus
conexiones inter e intrarregionales. La autora señala que los vínculos ances-
trales entre las oligarquías locales y las del litoral e insiste en el modo en que
fueron afectados por la centralización borbónica, lo que le permite explicar
que en el momento de la independencia se distanciasen tanto de la metrópo-
li como de Buenos Aires. Argumenta que el resultado de los cambios políti-
cos y económicos del período tardocolonial fue un progresivo predominio de
los comerciantes porteños y además se caracterizó por la llegada de inmi-
grantes españoles que desplazaron a la elite local de las actividades mercan-
tiles. De ahí su temprana independencia y el hecho de que ésta no llevase apa-
rejada cambios sociales y en las relaciones sociales como los que se dieron
en otros lugares, y que a su vez clarifica las condiciones que condujeron al
establecimiento de la dictadura de Gaspar Rodríguez Francia en 1814. Opina
la autora que dicho gobierno autoritario eliminó la competencia combinando
fuerza y recursos fiscales, evitando así los enfrentamientos internos y mini-
mizando el peligro de las amenazas externas recurriendo al aislamiento. Esto,
a su vez, generó estabilidad, aunque es discutible que pueda entenderse como
una revolución radical, según han pretendido varios estudios, ya que el resul-
tado fue el mantenimiento de las formas y vínculos precedentes en las rela-
ciones socio-políticas, consolidando así una especie de equilibrio dentro de
ese orden fundada en que cada cual fue relativamente beneficiado si se atenía
al mismo, lo que a la postre creó desincentivos para el cambio.

El último artículo referido a márgenes del espacio rioplatense, aunque
en realidad plantea un estudio general de la región enfocado en ellos, es un
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brillante trabajo de Carlos Sempat Assadourian y Silvia Palomeque. Los
autores sostienen que las reformas borbónicas favorecieron a la economía del
interior del virreinato, aunque aún más a Buenos Aires. Su ganado siguió
abasteciendo al área minera andina y a la costa pacífica y sus tejidos y otras
mercancías a Paraguay y al litoral atlántico, y de tales zonas recibía importa-
ciones, de modo que el saldo de la balanza comercial fue relativamente equi-
librado. La población local debió ver esos intercambios como un bien que
convenía preservar tras la independencia y esperar de ella, según se ha indi-
cado ya, que paralizase la sangría de recursos que implicaba la extracción de
su riqueza con destino a la metrópoli, mediante el tradicional monopolio
comercial impuesto por el gobierno español y los diversos impuestos, y diri-
gida a otros países europeos como pago de sus mercancías. Este último
aspecto y la consideración de que los efectos del conflicto emancipador serí-
an transitorios —opinan Assadourian y Palomeque— explica la alianza de las
comarcas interiores del Río de Plata con la litoral-pampeana.

La expectativa de que las consecuencias de la guerra de independencia
no serían duraderas, empero, fue errónea. Como resultado el interior riopla-
tense perdió el mercado altoperuano, que Gran Bretaña comenzó a abastecer
desde el Pacífico, y al reanudarse el comercio con él y con Chile, lo hizo suje-
to a los aranceles que fijaron las nuevas repúblicas establecidas en la zona. Por
otra parte Buenos Aires y Valparaíso empezaron a importar yerba mate y azú-
car de Brasil y no de Paraguay y Perú y ese último país elevó sus tarifas adua-
neras para las importaciones chilenas, lo cual, unido a los conflictos arancela-
rios que se sucedieron fruto de la protección de diversos intereses de las
distintas elites nacionales, acabó desarticulando los mercados establecidos
durante la colonia, redujo el circulante y reemplazó los tributos coloniales por
altos gravámenes establecidos por el gobierno bonaerenses para sufragar los
costes de la guerra, procurando además que perjudicasen lo menos posible a la
oligarquía porteña y pamperaza. El pacto anticolonial se quebró producto de
dicha política, aunque por entonces estaba ya muy afecta la oferta de las regio-
nes del interior y sufriría aún más con los conflictos que asolarían el territorio
consecuencia de los conflictos que caracterizaron las primeras décadas de
andadura de Argentina. Sólo el tabaco de Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán,
y luego el azúcar en esta última provincias estuvieron exentos de los referidos
problemas e iniciaron la formación de un mercado espacialmente mucho más
restringido en el espacio que el de tiempos precedentes.

Los tres últimos artículos de libro completan el panorama incluyen el
análisis de casos fuera de la región rioplatense, Perú, México y Colombia,
aunque el primero de ellos, según se ha visto, muy relacionado con ella.
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Carlos Contreras discute si las vísperas de la independencia fueron de crisis
o de crecimiento para la economía peruana. La reanimación de la minería y
el aumento de los ingresos fiscales parecen indicar lo primero y el fin del
monopolio de El Callao con la habilitación para el comercio de los puertos
de Valparaíso y Buenos Aires, y la pérdida de la riqueza mineral del altipla-
no con la creación del virreinato del Río de la Plata lo segundo. Nadie discu-
te, sin embargo, que a partir de 1808 la situación fue de crisis y que los con-
flictos posteriores la agravaron.

Según Contreras, y al igual que ocurrió en México, y en menor medida,
aunque también, en el Río de la Plata, si algo unió a distintos sectores socia-
les peruanos frente a España fueron los elevados impuestos. Por esa razón,
dado que su movimiento independentista fue más tardío, mantenerlos reduci-
dos fue la principal fuente de legitimación del nuevo Estado republicano, lo
que mejoró el nivel de vida de la población a corto plazo, pero redujo la capa-
cidad de inversión pública y perjudicó el crecimiento en el largo plazo. El
Estado, en síntesis, careció de fuerza política y de recursos suficiente para
elaborar un programa económico tras la emancipación, y los largos y costo-
sos conflictos posteriores, que acapararon buena parte de esos escasos recur-
sos, agravaron la situación. La principal afectada fue la minería argentífera,
lo que explica su rápido desplazamiento posterior por la explotación del gua-
no y luego del salitre como actividades principales. Ahora bien, esto elevó los
ingresos y proporcionó cierta estabilidad socio-política, incluso antes que en
otros países vecinos, anticipó la reformas liberales que luego se realizarían en
la mayoría de ellos, y la ampliación de los derechos civiles y de la justicia
social, pero sobre la base de una economía cuyo sector externo perdió efec-
tos multiplicadores con la sustitución de la plata por el guano como principal
exportación, de una presión tributaria reducida que no se tradujo en mayor
productividad y sí en un insuficiente gastos en infraestructuras, y de la con-
solidación de la hegemonía de las elites limeñas y la consiguiente exclusión
de la serranas del poder central, rompiendo la tradicional articulación socio-
territorial que había caracterizado a la colonia.

Luis Jáuregui, por su parte, señala para México algo similar a lo que
argumenta Conteras sobre Perú. Los problemas económicos del virreinato
novohispano derivados del aumento de la presión fiscal en las décadas fina-
les de dominio colonial, así como sus efectos en los distintos sectores socia-
les están mejor y más extensamente estudiados que en otros casos hispanoa-
mericanos, lo que permite al autor una explicación menos profusa. El aparten
esplendor que supusieron para la economía novohispana las reformas borbó-
nicas, con la reactivación del crecimiento de la minería y del comercio, aca-

HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS

Anu. estud. am., 69, 2, julio-diciembre, 2012, 727-788. ISSN: 0210-5810 741



baron derivando por las razones mencionadas en mayores beneficios para la
metrópoli, que endosó buena parte de su enorme deuda externa acumulada
por las incesantes guerras al erario mexicano. El impacto que esto tuvo en la
oferta interna, particularmente en la agro-industrial, según el autor, merma-
ron las posibilidades económicas con las que el nuevo Estado tuvo que afron-
tar su situación postindependencia. Un territorio muy extenso y en parte des-
poblado, cuya riqueza se basaba principalmente en la agricultura y la
explotación de los recursos del subsuelo, hubiese requerido fuertes inversio-
nes empresariales y en comunicaciones, pero la crisis en que sucedió la
emancipación provocó que escasease al capital para ellas. A esto se unió tam-
bién la ineficacia de las instituciones, poco adecuadas para fomentar el creci-
miento económico y que tardaron en modificarse, y el enfrentamiento de
diferentes intereses regionales, que defendieron las posiciones que habían
alcanzado durante la guerra contra España.

El último estudio del libro, firmado por Salomón Kalmanovitz, se refie-
re al caso de Colombia y señala que el principal problema derivado de su
independencia fue la inestabilidad política. Coincide con Conteras en que el
efecto más importante fue una inversión escasa que mermó el crecimiento
potencial, desincentivada por los conflictos postemancipación. El período
final de dominio colonial español sobre el territorio, señala el autor, tras la
creación en ella del virreinato de Nueva Granada, fueron más prósperas de lo
que hasta ahora había sostenido la historiografía. La dificultades económicas
con las que se afrontó la construcción de los nuevos Estados en el área, y par-
ticularmente el colombiano, derivaron de la contracción del crecimiento des-
de inicios del siglo XIX debido a las interrupciones en el comercio causadas
por las constantes guerras, primero entre España y otros países de Europa en
el Caribe, y posteriormente ocasionadas por el estallido de los movimientos
insurreccionales hispanoamericanos y los conflictos internos en que desem-
bocaron, así como por la decadencia y posterior abolición de la esclavitud.
Fueron factores positivos del período, en cambio, la disminución de la pre-
sión fiscal y la extracción de recursos por parte de la metrópoli, y la moder-
nización institucional, que facilitaron luego la expansión exportadora.

No obstante la tradicional discusión sobre si el período anterior a la
independencia fue de crecimiento o no, dice Kalmanovitz, hay bastante
acuerdo entre quienes han estudiado el tema acerca de que la política tardo-
colonial no tuvo efecto necesariamente negativos a corto y medio plazo, aun-
que coincide con lo que señalaban Smith para la región rioplatense, Sempat
Assadourian y Palomeque acerca del interior de la misma, y Contreras y
Jáuregui respecto a Perú y México, que a corto y medio plazo provocó una
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fuerte escasez de circulante y un progresivo déficit fiscal, que junto con la
también creciente introducción de mercancías extranjeras causaron proble-
mas económicos y derivaron en una aumento de la desigualdades regionales,
lo que además se agravó con la emancipación y los largos enfrentamientos
civiles posteriores. En definitiva, el autor sostiene que tales circunstancias
impidieron aprovechar el boom del comercio exterior y acentuó los desequi-
librios socio-territoriales, y aunque la actividad mercantil se expansión, sobre
todo desde mediados del siglo XIX, y con ella la economía, el coste de los
conflictos distrajo muchos recursos que podían haberse empleados en la
construcción de infraestructuras que facilitasen superar los obstáculos inhe-
rentes a la escarpada geografía colombiana.

En síntesis, los artículos reunidos por Bandieri en constituyen sin duda
la aportación colectiva más interesante que se ha realizado al análisis integral
y comparado de la historia económica de los procesos de independencia. Los
comentarios de Halpering y Bonilla, dedicados respectivamente a los estu-
dios de Frandkin, Santilli y Gelman, y a los trabajos de Kalmanovitz y
Contreras, apuntan en parte las razones. Insisten en el esfuerzo de los autores
por subrayar la intensidad de los procesos de fondo que estaban acontecien-
do en las sociedades y económicas cuando ocurrieron las independencia, y en
cómo se vieron afectados por éstas, y en la necesidad urgente de contar con
más investigaciones para contrastar las diferentes tesis esbozadas y compro-
bar la validez de ciertas explicaciones. Lo interesante de los distintos capítu-
los de la obra es que presentan variadas y complejas aproximaciones a los
problemas, algunas generales, otras sobre aspectos particulares, y que de
ellas se puede ya ir deduciendo la complejidad y especificidad de los referi-
dos procesos y también de las causas y efectos de las independencias y de su
relación con ellos, pero al mismo tiempo una comunidad de factores explica-
tivos que, con distinta intensidad, incluso cronología, se repite en muchos
casos y en la que también conviene seguir indagando.—ANTONIO

SANTAMARÍA GARCÍA, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC.

Böttcher, Nikolaus; Hausberger, Bernd, y Hering Torres, Max S. (coords.): El
peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico,
México, El Colegio de México, 2011, 320 pp.

La limpieza de linaje, el mestizaje y la nobleza son tres de las manifes-
taciones en las que la sangre codifica el cuerpo con significados específicos
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y hace de él un texto para el historiador. El «valor de la sangre» se presta a
una pluralidad de entrecruzamientos analíticos, desde perspectivas y métodos
tanto sociales como antropológicos, literarios o artísticos. «La sangre repre-
senta uno de los elementos primordiales a través del cual se construye el
mundo como casa del hombre».1 La principal caracterización de la sangre en
el Ancien Régime es su ambivalencia: de la sangre se puede predicar cual-
quier cosa y su contrario. En cuanto radicalmente ambivalente, cada oposi-
ción puede adscribirle una nueva connotación. Y la más radical disyunción
destacable a esos efectos es la que existe entre vida y muerte. La sangre es
entonces principium vitae y principium mortis.2

El excelente volumen coordinado por Nikolaus Böttcher, Bernd
Hausberger y Max S. Hering Torres –hasta ahora el más actual y completo
resumen crítico-descriptivo publicado sobre el fenómeno– a través de los tres
ejes temáticos del subtítulo, analiza un denominador común de la sangre y su
peso: el carácter distintivo.

La limpieza de sangre fue en el mundo hispánico un mecanismo de dife-
renciación genealógica y una categoría que se articuló con el color de la piel
y la calidad de los vasallos del soberano. En efecto, la sangre «marcaba dife-
rencias entre los estamentos con base en las virtudes y en el ethos estamental
anclado a ella» (p. 10); las tensiones conflictivas del Antiguo Régimen se
advertían y solucionaban por medio de la sangre y la desigualdad estamental
se justificaba como herramienta de la voluntad divina. Y es la limpieza de
linaje el eje central del análisis del libro y de ella se desglosan dos de sus deri-
vaciones: el mestizaje y la nobleza. Esta última «precede en términos crono-
lógicos a la existencia de la limpieza, sin embargo convive más adelante con
ella y la entrecruza en muchos casos; el mestizaje colonial, por su parte, se
puede entender como la disensión y contrariedad de la limpieza de sangre
–hecho que cuestiona la idea de la pureza» (p.10).

Los autores que colaboran en el volumen (los capítulos en total, con la
introducción, son once) estudian los tres ejes en común aproximación al con-
cepto de la raza. Desde la lógica semántica de la modernidad temprana,
«raza» significaba «parentesco» y la nobleza se comprobaba a partir de la
raza; sin embargo, en el siglo XVI, la noción de raza apuntaba también a
«linaje maculado» o «impureza de sangre»; asimismo, el mestizaje se podría
interpretar a través de la terminología de la época como mescolanza de mala
y buena raza, entendiéndolas como linajes que se representan y manifiestan
a partir de la tonalidad del cutis.

1 L.M. Lombardi Satriani, De Sanguine, Roma, Meltemi, 2005, p. 18.
2 Ibídem.
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En términos jurídicos el concepto de «limpieza de sangre» se empleó
por primera vez en 1449 en el cabildo de Toledo: una sentencia-estatuto
excluyó a los conversos de los cargos públicos. Una tras otra, con el apoyo de
la monarquía y del papado, las principales instituciones españolas adoptaron
«estatutos de limpieza» que reservaban el ingreso a los oficios únicamente a
los «cristianos viejos».3

En el segundo apartado Max S. Herring Torres («Limpieza de sangre en
España. Un modelo de interpretación», pp. 29-62) analiza eruditamente el
tema y esboza un modelo interpretativo puntual de «la historicidad de la lim-
pieza de sangre, su desarrollo y su variabilidad conceptual» como categoría
normativa, social y discursiva (p. 30). Mediante una amplia bibliografía y en
concreto algunos tratados teológicos medievales o de la época moderna
muestra cómo la metodología de la limpieza de sangre presente característi-
cas complejas que abarcan el mundo jurídico, el social y el mental: «la lim-
pieza de sangre no fue una constante estática, sino todo lo contrario, tuvo una
variedad de significados y se adecuó a dinámicas especificas en su contexto
histórico» (p. 58). Cuando, a partir del siglo XIV, los hebreos y después los
mahometanos se convirtieron al cristianismo, la sociedad española acudió
constantemente a dispositivos de exclusión ya no marcados por la adscripción
a una comunidad religiosa, sino por el «imaginario colectivo» del linaje y la
sangre. El cambio definitivo respecto a la percepción del «otro» o de la «otre-
dad» de las minorías (judías y musulmanas) se dio en términos jurídicos con
la oficialización del nuevo «enemigo-neófito» en el estatuto-sentencia de
Toledo. Ahora era el converso el sujeto que se consideraba peligroso para la
misma supervivencia de la sociedad española. La originalidad del estudio de
Herring Torres se centra en asociar el concepto de limpieza de sangre con el
de racismo. «La limpieza de sangre inició la metamorfosis de un “antijudaís-
mo religioso”, característico en la Edad Media y Moderna en el ámbito euro-
peo, para transformarse en un “antijudaísmo religioso-racial”» (p. 59).4

En «La nobleza ibérica y su impacto en la América española: tenden-
cias historiográficas recientes» (pp. 63-76), de Óscar Mazín, se contextuali-
za, por mediación de la tratadística medieval y moderna y la historiografía

3 Los estatutos de limpieza operaron en muchos espacios de poder, pero no necesariamente
en los organismos más prestigiados del imperio (por ejemplo, los consejos).

4 Tema también tratado por la antropóloga e hispanista de la Universidad de Amberes
Christiane Stallaert en Etnogénesis y etnicidad en España. Una aproximación histórico-antropológica
al casticismo, Barcelona, Proyecto A, 1998 (primera edición: Etnisch nationalisme in Spanje. De his-
torisch-antropologische grens tussen christenen en Moren, Lovaina, Universitaire Pers Leuven, 1996),
y, sobre todo, en Ni una gota de sangre impura. La España inquisitorial y la Alemania nazi cara a cara,
Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2006, los dos textos ignorados por el autor del capítulo.
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europea, la nobleza hispánica como categoría moral, social y de movilidad y
se llega a la conclusión que en el nuevo mundo la lejanía geopolítica consin-
tió a los pobladores españoles deshacerse de los prejuicios «éticos-raciales»
de la metrópoli o al menos aligerarlos.

Bajo el epígrafe de «Limpieza de sangre y construcción étnica de los
vascos en el imperio español» (pp. 77-111), Bernd Hausberger ofrece un
correcto panorama de las maneras en que algunos autores vascongados, a los
dos lados del Atlántico, fundaron el discurso retórico de la supuesta limpie-
za de su estirpe en la Edad Moderna. La noción de «limpieza de linaje» se
cristaliza en el tema central de la identidad y los vascos se identifican a sí
mismos como grupo minoritario privilegiado de la monarquía católica; cuan-
do alegan, en términos simbólicos y reales, legales e identitarios, la ausencia
de toda mancha a lo largo de su larga historia, anticipan en el imaginario
colectivo la idea de «raza pura» de los siglos XIX y XX. Citando el texto ya
clásico de María Elena Martínez,5 Hausberger llega a la conclusión que el
imaginario sobre la corrupción de la sangre en el mundo hispánico aparece
con un planteamiento social y discursivo no sólo religioso sino también racis-
ta o «protorracista».6

Javier Sanchiz es el responsable del trabajo «La limpieza de sangre en
Nueva España, entre la rutina y la formalidad» (pp. 113-135). A través de una
extensa revisión historiográfica, enlista los escenarios principales de la lim-
pieza de linaje en el virreinato en las pesquisas más recientes: Santo Oficio,
Universidad, Colegio de abogados, provincias, órdenes religiosas, etcétera;
describe los «espacios de la limpieza» en los fondos del Archivo General de
la Nación de México, reflexiona sobre las calidades en la sociedad novohis-
pana y afirma la sinonimia sangre-«vehículo transmisor»: la limpieza de san-
gre se puede considerar una condición «pre» o «paranobiliaria» como «resul-
tado de un imaginario social» (p. 123). El historiador matiza su aseveración
argumentando que por «noble de sangre» se entendía ser heredero de hidal-
gos y por «limpio de sangre» ser descendiente de los puros y no excluidos.
Finalmente, después de tratar la práctica de la exclusión en la Inquisición y
las probanzas y licencias novohispanas, considera perspicazmente la limpie-

5 Genealogical fictions. Limpieza de sangre, Religion, and Gender in colonial Mexico,
Stanford, Stanford University Press, 2008, pp. 11-13 y 46-60.

6 Sobre el “protorracismo” español véanse Imanuel eiss, Geschichte des Rassismus,
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1988; Michael Grüttner, “DieVertreibung der spanischen Juden 1492”,
en Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 47 (1996), pp. 166-188; Pere Joan i Tous (ed.), El olivo
y la espada. Estudios sobre el antisemitismo en España (siglos XVI-XX), Tubinga, Max Niemeyer
Verlag GmbH, 2003.
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za como un «requisito adicional» que los súbditos debían cubrir para optimi-
zar las posibilidades de ascenso social o de acceso a una corporación o insti-
tución regia o a un empleo.

«Pureza, prestigio y letras en Lima colonial. El conflicto entre el
Colegio de San Martín y el Colegio Real de San Felipe y San Marcos (1590-
1615)» (pp. 137-168), de Alexandre Coello de la Rosa, utilizando una vasta
documentación, analiza la querella entre los dos cuerpos académicos citados
sobre el «derecho de antigüedad» y sobre las prerrogativas y rentas que com-
portaba su reconocimiento por parte del rey. Dicha disputa, que surge a cau-
sa de las transformaciones de los espacios educativos de la capital virreinal,
encuentra su fulcro en los diferentes criterios de aceptación de los estudian-
tes: en San Martín se admitían criollos de provincias, mientras que en San
Felipe se alojaban exclusivamente alumnos integrae famae et opinionis ex
puro sanguine procedentes. A lo largo del capítulo se afirma que las discri-
minaciones no se relacionaban con la raza, en su significación biológica con-
temporánea, sino con «razonamientos teológico-morales interpretados por
los rectores de los colegios peruanos en el nivel local» (p. 140). Sin embar-
go, y en términos contradictorios, más adelante se asevera que «los criterios
de distinción social enarbolados por el colegio de San Felipe dependían no
sólo de las genealogías familiares sino también de las características fenotí-
picas de sus colegiales» (p. 140).

«La limpieza de sangre: de las normas a las prácticas. Los casos de
Melchor Juárez (1631) y del padre fray Francisco de Pareja, comendador de
La Merced (1662)» (pp. 169-185) se titula el artículo de Solange Alberro, que
plantea, a través del estudio de esos episodios del siglo XVII, la labilidad de
la regla de la limpieza de sangre en tierras americanas: formalmente acatada
pero no cumplida a rajatabla. En la administración cotidiana de las Américas
las informaciones de limpieza de linaje no eran respectadas, incluso en insti-
tutos de gobierno que se suponían especialmente rigurosos en la selección de
sus funcionarios. Los expedientes de Melchor Juárez, secretario del obispo de
Puebla, y Francisco Pareja, catedrático y maestro de La Merced, señalan
cómo «el peso del contexto sociopolítico» se imponía a las normas en la
materia (p. 177).

En «Inquisición y limpieza de sangre en Nueva España» (pp. 187-217)
Nikolaus Böttcher trata, gracias al dominio de las fuentes inquisitoriales
españolas y mexicanas y desde un enfoque pluridisciplinar (el análisis discur-
sivo, la biografía, la lingüística, la historia política y del derecho), unas cues-
tiones básicas de la limpieza de sangre como instrumento de segmentación
sociocultural y como táctica de unión- exclusión. A través de las «solicitu-
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des» de los aspirantes a las plazas del estado se precisan las consecuencias
sociales de la limpieza de sangre y de la actuación del Santo Oficio, «entes
de control y de adiestramiento poblacional» (p. 188). La vigilancia además
muta con el tiempo: desde una primera etapa más rígida, entre 1535 y 1649,
hasta las «grietas» de finales del siglo XVIII.

«Informaciones y probanzas de limpieza de sangre. Teoría y realidad
frente a la movilidad de la población novohispana producida por el mestiza-
je» (pp. 219-250), de Norma Angélica Castillo Palma, e «Ilegitimidad, cruce
de sangres y desigualdad: dilemas del porvenir en Santa Fe colonial» (pp.
251-281), de Marta Zambrano, afrontan los temas de las mezclas de la san-
gre y la estratificación social en dos provincias de la corona hispánica,
México y el Nuevo Reino de Granada.

Castillo Palma puntualiza el significado de pureza de sangre en la reli-
gión y su consecuencia legal como instrumentum regni: la exclusión de los
mestizos. Y subraya, en contradicción con otros apartados del mismo volu-
men y argumentando una supuesta abundancia de expedientes de limpieza en
la última centuria de la Edad Moderna, «una mayor tendencia a obstaculizar
la movilidad social de los “naturales de estos reinos”» (p. 234). Tal vez esta
tajante aserción tendría que ser más documentada a través de un detallado
estudio serial y cuantitativo de las probanzas mexicanas de limpieza produci-
das a lo largo de los tres siglos del dominio español. En fin, añade un elemen-
to poco conocido en el debate historiográfico: las pruebas de pureza indíge-
na que atestiguan la identidad familiar y la ascendencia noble de un grupo
autóctono.

Zambrano, manejando una extensa bibliografía internacional, adoptan-
do un enfoque de género y de estudio de casos, explora con erudición la gene-
ración de la ambigua noción de «mestizo» en el virreinato neogranadino y
explica cómo «el imaginario ibérico ideal de la época que preconizaba la rigi-
dez de las clasificaciones sociales, tuvo que ajustarse repetidamente» por el
choque entre civilizaciones y razas iniciado en las primeras fases de la con-
quista (p. 258).

En el último título, «Del mestizo al mestizaje: arqueología de un con-
cepto» (pp. 283-318), Guillermo Zermeño aborda el complejo tema históri-
co-filosófico del mestizaje como hecho que aspira a representar la identidad
nacional mexicana. Citando a Mora, Sierra, Vasconcelos, Ramos, Paz,
Villoro, Zea y otros más y describiendo el largo camino histórico-semántico
que transforma la palabra «mestizo» de la era colonial en la «idea incluyen-
te» de «mestizaje» de la época nacional, verdadero recorrido del progreso
civilizatorio que termina en 1950, concluye afirmando que el «elogio moder-
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no del mestizaje presupone […] la abolición de una cierta noción de “pureza
de sangre”» (p. 311).—FERNANDO CIARAMITARO, Universidad Autónoma de
la Ciudad de México.

Bohoslavsky, Ernesto, y Godoy Orellana, Milton (eds.): Construcción esta-
tal, orden oligárquico y respuestas sociales. Argentina y Chile, 1840-
1930, Buenos Aires y Los Polvorines, Prometeo Libros y Universidad
Nacional de General Sarmiento, 2010, 336 pp.

La obra que reseñamos representa un aporte importante en dos sentidos
que complejizan la mirada sobre los procesos de construcción de los estados
nacionales. Por un lado, permite no sólo avanzar en una perspectiva compa-
rativa sino incluso considerar problemáticas que atraviesan la cordillera en
ese marco, y por otro, apunta a incluir en el proceso a múltiples actores socia-
les. El libro consta básicamente de una introducción en la que los editores
ubican el problema en el contexto de la historiografía latinoamericana, expli-
citan su apuesta teórica y metodológica a favor de un enfoque comparativo y
destacan en términos generales las convergencias y divergencias entre
Argentina y Chile en el periodo analizado. Los textos que componen la obra
se articulan en tres secciones.

Una primera sección, destinada a las instituciones, sus capacidades y
límites, reúne tres capítulos. El de Mauricio Rojas Gómez se concentra en las
prácticas de control social por parte de la jerarquía eclesiástica y las autori-
dades civiles, examina las tensiones que recorren su implementación y las
modalidades de una moralidad oficial y otra distinta practicada por la mayor
parte de la población. El de Roberto Schmit y Andrés Cuello da cuenta de las
interacciones entre el proyecto nacional y su recepción en ámbitos locales
como la provincia de Entre Ríos, haciendo un recorrido sobre las transforma-
ciones del derecho de propiedad y las regulaciones de control social de la
población rural entre 1850 y 1870. La contribución de Gabriel Carrizo se
dedica a repasar las alternativas de la materialización del control a través del
estudio de la organización de la policía del Territorio Nacional del Chubut y
las prácticas de resistencia de los sectores subalternos entre fines del siglo
XIX y principios del siguiente.

La segunda sección está compuesta en su totalidad por artículos de auto-
res chilenos como Milton Godoy Orellana, Hugo Contreras Cruces y Manuel
Fernández Gaete, Rodrigo Araya Gómez, y Leonardo León Solís. Este tramo
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explora las respuestas y resistencias populares (en el marco del carnaval, el
bandidaje rural, la criminalidad), ante las políticas estatales de control social
desde la década de 1840 hasta el fin de siglo.

Finalmente, la tercera sección contiene tres contribuciones. La de
Daniel Palma Alvarado analiza las modalidades de la movilización popular
en distintos puntos de Chile en el contexto de los motines de 1850-1851; en
la de Ernesto Bohoslavsky, su repaso de los procesos protagonizados por las
organizaciones gremiales del extremo sur de Argentina y Chile en las prime-
ras décadas del siglo XX, le permite —a través de la articulación de un aná-
lisis de clase con la movilización y política— rediscutir «el problema más
general de la construcción de ciudadanía desde arriba y su recepción, adapta-
ción y apropiación desde abajo» (p. 266). Por último, el capítulo de Lisandro
Gallucci se concentra en las formas híbridas de las prácticas políticas en
Neuquén durante los primeros años del siglo XX, repasando las característi-
cas de la participación de los «notables» y de los sectores subalternos.

Ninguno de los capítulos se focaliza exclusivamente en sectores de eli-
te, intermedios o subalternos por más que estén ubicados en secciones que
apuntan a enfatizar los márgenes de acción de unos u otros, sino que la gran
mayoría tiene en cuenta las densas tramas de relaciones en que están inser-
tos. Quizás la única excepción, o al menos la más evidente, esté constituida
por el texto de León Solís, donde se aborda la cuestión del bandidaje rural en
la Araucanía entre 1880 y 1900, sin acompañar ese objetivo de ninguna refe-
rencia a los estudios de Hobsbawm, ni a las superaciones que de sus plante-
os se han verificado desde el debate Slatta-Joseph de principios de la década
de 1990 en las páginas de Latin American Research Review.

La obra se cierra con un excelente epílogo redactado por Germán
Soprano que no sólo realiza un balance de los capítulos, sino que propone,
creo, una agenda de investigación muy interesante sobre cuyos principales
puntos vale hacer una serie de breves consideraciones. En primer lugar, el
autor se pregunta de qué manera sería posible que estos trabajos permitan
«reconocer e inscribir en un relato historiográfico más pluralista sobre estos
dos países unos sujetos habitualmente tenidos por periféricos, físicamente
distanciados […] de los actores y de los centros del poder metropolitano de
los estados nacionales» (p. 324). Para ello, sugiere inscribirlos no sólo en
Argentina y Chile, sino compararlos con otros escenarios en una dimensión
regional latinoamericana, lo cual, entiendo, permitiría la superación de aquel
entrampamiento de la historia como «biografía de la nación». En segundo
lugar si bien relacionado con lo anterior, y dado que tanto historiadores
argentinos como chilenos conciben la frontera como problema y objeto de
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interés en común, Soprano observa que se trata de un «escenario intelectual
particularmente fecundo para comprender históricamente la singular confor-
mación que asumen los procesos de estatización y nacionalización de espa-
cios sociales y de las poblaciones en las fronteras» (p. 325). En tercer lugar,
aunque reconoce que la mayoría de los trabajos tienen por referencia los pro-
cesos de conformación de los respectivos estados nacionales, Soprano argu-
menta que esta matriz no siempre constituye una referencia hermenéutica
socialmente eficiente, y no siempre lo es tampoco para las poblaciones en
estudio. En lugar de ello, propone la región como categoría más adecuada
para evitar la introducción a priori del esquema propio de los estados-nación.
Finalmente, Soprano inscribe los trabajos argentinos y chilenos en sus res-
pectivos contextos historiográficos con el propósito de adelantar algunas
otras posibilidades. En el caso de los historiadores argentinos, señala su sim-
patía por un enfoque reciente en la historiografía argentina que omite «inter-
pretar de antemano al Estado Nacional o a cualquier otra forma del orden
estatal como el promotor principal y excluyente de la unidad económico-
social, política y cultural en la historia de la sociedad argentina» (p. 328). No
obstante, sostiene que para lograr que esas iniciativas cuajen en nuevas sínte-
sis sería necesario poner en diálogo una serie de investigaciones dispersas
que actualmente circulan por carriles muchas veces distantes entre sí. En el
caso de los historiadores chilenos, señala las dificultades de una historiogra-
fía que, aunque tiene el foco aplicado sobre los sectores subalternos y se ocu-
pa de sus propias iniciativas y experiencias, termina —en general— por cen-
trar sus intereses analíticos en las agendas que fijan las elites estatales,
políticas y /o sociales.

En resumen, la compilación de Bohoslavsky y Godoy Orellana represen-
ta un enfoque recomendable no sólo como lectura, sino para su inclusión en la
bibliografía de las cátedras de historia nacional y americana. La obra aparece
en un momento en que resulta necesario revisar la producción historiográfica
que mira los procesos de construcción estatal desde los centros de cada país y
sigue presentando periodizaciones y regionalizaciones que varios investigado-
res vienen discutiendo hace al menos una década. No se trata sólo de un exce-
lente libro de historia regional, sino de un conjunto de aportes que, en palabras
de sus autores, procura «pensar un problematizar una serie de macro-proble-
mas de la historia latinoamericana (tales como los procesos de construcción
del orden social o sus desafíos) tomando como estudios de caso a microregio-
nes)» y lo logra acabadamente.—CLAUDIA SALOMON TARQUINI, Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)/Instituto de
Estudios Socio-Históricos de la Universidad Nacional de La Pampa.
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Caño Ortigosa, José Luis: Cabildo y círculos de poder en Guanajuato (1656-
1741), prólogo de Manuela Cristina García Bernal, Sevilla, Universidad
de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2011, 552 pp.

La obra que presentamos deja la reflexión de que es muy poco lo que
sabemos sobre los cabildos en la América hispana, y lo mucho que debemos
celebrar el empeño que ha puesto José Luis Caño Ortigosa, para que su inves-
tigación constituya una importante contribución al conocimiento de esta
compleja institución y de la sociedad en la que se inserta.

El municipio indiano como objeto de análisis de las ciencias sociales
tiene una larga trayectoria que arranca de mediados del siglo XX, aunque es
a partir de las últimas décadas que su estudio se complejiza al integrar el
escenario institucional y el social. Pese a los importantes frutos dados por
este nuevo enfoque, no son muchos los trabajos que se pueden citar, si bien
ahora se vine a sumar este estudio sobre el cabildo de Guanajuato, importan-
te ciudad minera ubicada en El Bajío, una de las regiones más dinámicas de
la Nueva España en el siglo XVIII y que destacó por su desarrollo urbano y
producción agrícola. Precisamente por insertarse en este contexto espacial
tan pujante, es que el estudio del cabildo de Guanajuato tiene pertinencia y
cobra protagonismo entre los trabajos publicados en esta línea.

Producto de la tesis doctoral de su autor, esta obra recorre a lo largo de
sus casi 500 páginas la historia de esta intuición de gobierno municipal des-
de mediados del siglo XVII, que es cuando se funda el primer cabildo, hasta
1741 cuando la villa es elevada a la categoría de ciudad. Y para abordarlo,
Caño Ortigosa incursiona en la historia comparada confrontando el cabildo
de Guanajuato, cuando es posible, «con algunos de los concejos de las prin-
cipales ciudades del imperio y con otros que presentaban un carácter más
provinciano», como él mismo nos anuncia al principio de su libro.

Pese a una realidad marcada por la escasa bibliografía existente sobre
la historia de Guanajuato en su etapa colonial, que contrasta con la riqueza
de su pasado, el autor arranca en el primer capítulo de la obra con un com-
pleto estudio de esta ciudad minera desde el surgimiento, a mediados del
siglo XVI, del pequeño centro minero bautizado por los españoles con el
nombre de Santa Fe de Guanajuato, hasta su integración en los mercados
regionales de El Bajío y más tarde del virreinato. De esta forma se va des-
cribiendo el desarrollo demográfico y económico que es el sustento del lar-
go camino iniciado por el centro minero hasta la obtención del privilegio de
villa. A este respecto cabe mencionar la importancia que tuvo su rico sub-
suelo para que Guanajuato pasara de ser un pequeño «villorrio» —a decir
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del autor— a posicionarse, tras el descubrimiento de ricas vetas de plata para
mediados del siglo XVIII, como una de las ciudades más prósperas del
imperio español.

Con este escenario armado, el autor pasa a analizar la configuración del
cabildo y lo hace de modo espléndido y con gran habilidad al ensamblar la
secuencia temática con la cronológica. Parte de una institución en estado casi
embrionario, conformada por un alguacil mayor y dos diputados mineros,
hasta llegar a un cabildo de gran complejidad, representativo de la pujanza de
Guanajuato en siglo XVIII, compuesto por dieciséis regidores, dos alcaldes
ordinarios, dos alcaldes provinciales de la Santa Hermandad, un procurador
mayor, y cuatro escribanos que auxiliaban en las funciones del cabildo.
Figura clave de esta estructura institucional es el alcalde mayor, que es ana-
lizado de modo exhaustivo en el segundo capítulo. De este funcionario, máxi-
mo representante del poder del rey, se describen sus competencias y se reve-
la que para el caso de Guanajuato acumuló, en consonancia con las
características geográficas y económicas de la región, ciertas prerrogativas
que lo diferenció de otros alcaldes mayores de la Nueva España. Así, entre
otras atribuciones, el alcalde mayor en Guanajuato tenia la facultad, como
presidente del cabildo, de proponer a los candidatos para los oficios electivos
cadañeros del ayuntamiento y aceptar o rechazar el resultado de la elección.
Una gran aportación de esta obra, y que ayuda al esclarecimiento de este ofi-
cio, es el estudio de las competencias de los funcionarios interinos, de quie-
nes se ha logrado identificar los nombres de un gran número de ellos, así
como el tiempo que ejercieron el cargo, por lo que se llega a la conclusión de
que se trata de una figura de suma importancia en la labor de control de las
autoridades locales en materia de gobierno, justicia y milicia. En definitiva,
el capítulo nos presenta en toda su complejidad y amplitud a un actor clave
para entender el control que ejercían las elites urbanas sobre las regiones de
la Nueva España y, no obstante, hasta el momento poco iluminado por la his-
toriografía especializada.

Gran especialista en la temática, Caño Ortigosa percibe al cabildo como
una de las principales instituciones que otorgaban poder y prestigio, y apre-
cia cómo ser miembro de este ámbito cerrado implicaba ciertos privilegios
que redundaban en provecho personal y familiar. De ahí el análisis de la con-
figuración del cabildo guanajuatense, que identifica las distintas modalidades
de ingreso que tuvieron los vecinos de la villa y nos muestre que, junto a los
mecanismos tratados por la historiografía especializada —como fueron la
venta y renunciación de los oficios capitulares o la elección anual—, los
mineros y comerciantes de Guanajuato alcanzaron ciertas prerrogativas.
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Demuestra así, cosa que no es tan sencilla, que la estructura de los cabildos
no fue rígida, sino que hubo una evolución en el tiempo y una adaptación a
la realidad del lugar; en este sentido, el análisis del cabildo de Guanajuato
resulta modélico.

El estudio institucional se aborda en los siguientes capítulos, que mani-
fiestan el exhaustivo trabajo del autor para identificar cada uno de los oficios
capitulares que componen el cabildo guanajuatense, definir sus funciones y
establecer las prerrogativas de los miembros de la corporación. Sin duda una
labor nada fácil que, gracias al atinado acierto de incursionar en la historia
comparada, nos acerca a los pasillos y estancias de los cabildos indianos ya
estudiados y nos revela que no hubo un patrón fijo, sino que la diversidad se
impuso en la estructura y composición de estas instituciones en función de
las particularidades geo-económicas en que estaban insertos.

Al hablar de los oficios resulta necesario abordar el proceso de enajena-
ción que se dio en América en el periodo colonial y poner en evidencia las
cotas de poder, riqueza y prestigio que otorgaba a nivel local, regional, virrei-
nal o, incluso, imperial, —a decir del autor—, el ser miembro del cabildo.
Pero no sólo esto, también es preciso conocer si los diversos oficios eran de
elección o enajenables y si representaban cargos de privilegio o de función.
De ninguna de estas variables se olvida Caño Ortigosa, quien sabe que sólo
de este modo, al identificar las diferencias, se puede entender la relevancia de
cada puesto y el atractivo que su desempeño podía despertar entre los miem-
bros de la elite. Esto explica la magnífica propuesta de presentar primero, en
el capítulo cuarto, los oficios electivos y estudiar en el quinto y sexto los ven-
dibles y renunciables. Tal tipificación y ordenamiento de los oficios del cabil-
do de Guanajuato permite que, como explica el autor, «puedan comprender-
se mejor las causas que motivaron el carácter que se decidió que tuvieran,
cómo influyó el tipo de oficio en el modo de ejercerlos y en las personas que
pudieron desempeñarlos, así como las consecuencias que se derivaron de
todo ello».

Por último, agotado el escenario institucional, Caño Ortigosa incursio-
na en lo que es su otro gran objeto de estudio: identificar a la elite que se
incorpora al cabildo. Su interés se centra ahora en descifrar los mecanismos
y prácticas sociales utilizadas para defender sus intereses individuales y los
de grupo, así como en comprender las oportunidades estructurales y coyun-
turales de las que se beneficiaron para lograr situarse en la cúspide de la
estructura sociopolítica local. Muestra cómo el análisis prosopográfico, con
la perspectiva de las redes sociales, permite ir más allá de la normativa y
medir la capacidad de adaptación social, así como matizar la imagen del
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enfrentamiento entre criollos y peninsulares. De esta forma, se comprueba
que Caño Ortigosa logra alcanzar el objetivo de su investigación, que no es
otro que el manifestado por Giovano Levi cuando se refiere al estudio de
un exorcista de Santena en el siglo XVII: «El tema de este libro no es ni
una revuelta abierta ni una crisis definitiva, ni una herejía profunda ni una
innovación conmovedora, sino más bien la vida política, las relaciones
sociales, las reglas económicas, las relaciones sociológicas de un periodo
normal que permite contar cuantas cosas importantes vemos producirse
cuando aparentemente no pasa nada». Una atinada cita que resume el con-
tenido de la obra y que el autor ha elegido como epígrafe para poner a la
cabeza de su libro.

Por lo anterior, podemos decir que se trata de una obra que aporta un
gran conocimiento al tema de los cabildos indianos y ello pese a las difi-
cultades documentales que el autor encontró a lo largo de su investigación.
Por ejemplo, el no contar con muchas de las actas de cabildo para el siglo
XVII y XVIII, que es la principal fuente documental para estudiar esta ins-
titución, ni con las ordenanzas municipales y disponer de un volumen
menor de la correspondencia remitida por este centro minero. Por fortuna
este escollo se salvó gracias a la incorporación de fuentes menos clásicas,
como los protocolos de cabildo, y a una ardua labor de búsqueda y rastreo
documental en un gran número de archivos españoles, mexicanos y de
Estados Unidos. Sorprende el manejo de una extensa bibliografía espe -
cializada que incluye desde las obras más clásicas y de difícil consulta,
hasta las de más reciente publicación, sin detectarse omisiones sobre la
temática.

Un aspecto destacable de esta obra son los apéndices, que son testimo-
nio del gran volumen de documentación que se ha manejado y que en muchos
casos rebasa el marco cronológico establecido en la investigación; como tam-
bién el prólogo de Manuela Cristina García Bernal, pionera en el estudio de
las elites capitulares indianas, que cumple muy bien su función: valorar de
modo objetivo y adecuado el trabajo dentro de la historiografía sobre el tema.
En cuanto a las cuestiones formales, el libro es bastante afortunado y presen-
ta una edición clara y limpia, si bien se echa en falta, por su carácter acadé-
mico, la inclusión de un índice analítico.

En definitiva, Cabildo y círculos de poder en Guanajuato (1656-1741)
es un excelente trabajo de investigación, que a partir de ahora se constituye
en una obra de consulta obligada para el estudio de los cabildos indianos y de
las elites capitulares.—MARÍA PILAR GUTIÉRREZ LORENZO, Universidad de
Guadalajara (México).
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Carrellán Ruiz, Juan Luis: Salitre y Militares: Las relaciones entre España y
Chile (1900-1931), Huelva, Universidad de Huelva, 2011, 194 pp.

Desde que en 1844 se firmó el tratado de paz por el que España recono-
cía la independencia chilena, las relaciones entre los dos países no fueron pre-
cisamente cordiales hasta que en 1883, tras la intervención de Chile apoyan-
do a Perú en su enfrentamiento con España, un nuevo tratado ponía fin a la
hostilidad entre ambos. Pese a ello, a finales del siglo XIX la situación no
parecía haber cambiado demasiado; aunque los enfrentamientos hubieran
desaparecido, este hecho no implicó, realmente, un acercamiento efectivo
entre las dos naciones.

Por aquellos años España, a raíz de la pérdida de las Antillas, se
replanteaba sus conexiones con las antiguas colonias. El «desastre» del 98
no sólo había dejado patente que no era una gran potencia, sino que desper-
tó serios temores sobre la política expansionista de los Estados Unidos, a
los que desde entonces se mira como «el gran enemigo» de la cultura his-
pana, para cuya defensa, frente al impulso anglosajón, debían reunirse todos
los pueblos que la integraban. Ese cambio de rumbo era apoyado por
amplios sectores de la clase dirigente, que estaban en desacuerdo con la
política seguida hasta entonces respecto a América Latina, plagada de rece-
los mutuos, y cuyo único resultado había sido el alejamiento de países que
consideraban «hermanos» y, todavía en parte, como una prolongación de la
propia península.

Las publicaciones españolas de principios del siglo XX insistían, una y
otra vez, en la necesidad de incrementar el comercio con las antiguas colo-
nias, estableciendo nuevas líneas de navegación y celebrando exposiciones
comerciales que reactivaran las relaciones mutuas. Y es precisamente en esa
época en la que el autor inicia su investigación sobre las relaciones hispano
chilenas, investigación que extiende hasta la tercera década del siglo XX, con
el propósito de analizar las relaciones entre los dos países en una etapa que
considera clave para el capitalismo contemporáneo, y que viene a rellenar un
claro hueco historiográfico.

Aunque dividida en tres capítulos (relaciones diplomáticas, relaciones
económicas y productos de intercambio comercial), lo cierto es que la obra
se divide realmente en dos partes, mucho más amplia la segunda que la pri-
mera, en las que se analizan las relaciones diplomáticas y económicas sepa-
radamente; y es que, en definitiva, como afirma el autor, fueron estas últimas
las que determinaron el carácter y la intensidad de los contactos entre las dos
naciones.
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En la primera de ellas, utilizando una bibliografía contrastada y docu-
mentación de archivos españoles y chilenos, el autor parte del nacimiento del
«hispanoamericanismo» en España para explicar los esfuerzos realizados por
los gobiernos peninsulares por intensificar las relaciones con las antiguas
colonias, así como las dificultades a que tuvo que hacer frente ese nuevo rum-
bo político. Y es que en aquellos momentos, como se muestra con claridad
en la presente obra, España no era una prioridad para la república chilena,
que centraba sus relaciones exteriores en aquellos países con los que venía
manteniendo relaciones económicas significativas. Como ejemplo de ello,
indica el autor, si bien España mantuvo una legación en Chile de manera per-
manente desde la firma del tratado de 1883, hasta 1908 no se nombró un
representante chileno «permanente» en Madrid.

De acuerdo con esa falta de interés, Carrellán Ruiz nos muestra cómo
esas relaciones, en general cordiales, se mantuvieron en un ámbito estricta-
mente formal, limitándose, prácticamente, al ámbito militar. Desde comien-
zos del siglo XX España, como táctica para su acercamiento, dio amplias
facilidades a sus antiguas colonias tanto para la formación de estudiantes en
las universidades españolas como para la de militares en sus academias. Y en
el caso de Chile esa política comenzó a dar ciertos frutos, especialmente
cuando la primera guerra mundial le impidió tanto la compra de material béli-
co como la formación de los miembros de su ejército en otros países
(Alemania, Francia o Gran Bretaña). En unos momentos en que procedía a la
modernización de aquél, la antigua metrópoli le daba facilidades en este cam-
po; y Chile supo aprovecharlas, siendo en este aspecto en el que se centraron
las relaciones diplomáticas hispano chilenas, que se vieron intensificadas
después por el acercamiento ideológico que tuvo lugar con la llegada al poder
de Primo de Rivera en España y del general Ibáñez del Campo en Chile.

La segunda parte (capítulos 2 y 3) está dedicada a las relaciones comer-
ciales que, como afirma el autor, son las que marcan realmente el acerca-
miento entre ambos países. Ese comercio se centró, como se indica ya en el
título del libro, en el salitre; y a la evolución de su tráfico dedica el autor gran
parte de este bloque, en el que se analizan las vicisitudes que en los treinta
años tratados experimentó dicho comercio, así como los intentos de las auto-
ridades por normalizarlo. Sin embargo, nos dice también, esos esfuerzos no
fueron suficientes para acabar con los múltiples problemas que lo dificulta-
ban (empezando por la falta de líneas de navegación regulares), y que se veí-
an agravados por el hecho ya señalado de que España no era, en principio, un
socio comercial demasiado importante para Chile. Y es que aunque el mer-
cado español fuera un destino interesante para su salitre, Chile no tuvo, en
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general, problemas para abastecerlo a través de terceros países. Sólo cuando
la guerra europea dificultó el suministro, y sus exportaciones comenzaron a
sufrir por la competencia de los nitratos artificiales, Chile comenzó a prestar
una mayor atención a sus relaciones directas con España, atención que se
vería incrementada cuando con la llegada de Ibáñez del Campo al poder
tuviera lugar, también, el acercamiento político.

Ilustrada con una serie de tablas y gráficos significativos para valorar el
intercambio comercial, los productos de ese intercambio y, esencialmente, el
papel fundamental del salitre en el mismo, la presente obra nos ofrece una
panorámica detallada de las relaciones económicas entre ambos países en los
primeros 30 años del siglo XX, relaciones que ayudan a explicar lo que fue-
ron los contactos políticos y diplomáticos en ese periodo, en el que Chile se
convirtió en el segundo país iberoamericano en cuanto al valor de las mercan-
cía importadas por España, pese a que a la hora de comprar allí su puesto no
pasó, en ningún momento, del octavo lugar.

Con la utilización de una bibliografía solvente y una interesante base
documental, la obra viene a completar una serie de estudios que, con motivo
de la celebración del bicentenario de las independencias latinoamericanas, se
han venido realizando recientemente con el fin de ilustrar lo que fueron las
relaciones de las nuevas naciones con su antigua metrópoli, para concluir, en
el caso chileno, y a diferencia de lo que ocurrió con otros países del área, que
a pesar de los esfuerzos de España esas relaciones no alcanzaron la intensi-
dad pretendida por ésta.—ROSARIO SEVILLA SOLER, Escuela de Estudios
Hispanoamericanos, CSIC, Sevilla.

Carrillo Cázares, Alberto (ed.): Manuscritos del Concilio Tercero Provincial
Mexicano (1585). Directorio de confesore (edición, estudio introducto-
rio, versión paleográfica, aparato crítico de variantes y traducción de
textos latinos), Quinto tomo, Zamora (Michoacán), El Colegio de
Michoacán-El Colegio de México, 2011, 360 pp., fotos blanco y negro.

El Tercer Concilio Mexicano es, sin duda alguna, el evento jurídico-
canónico más importante del periodo colonial en el virreinato de la Nueva
España. Los instrumentos pastorales del Tercer Concilio Mexicano –ritual,
catecismo, directorio de confesores– no merecieron el honor de las prensas,
y quedaron al margen de la acción pastoral, escondidos en unas pocas versio-
nes manuscritas. Es en esta tesitura en la que se enmarca la presente edición
del Directorio para confesores y penitentes del Tercer Concilio de México,
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obra del Dr. Alberto Carrillo Cázares. El autor es profesor investigador del
Centro de Estudios de las Tradiciones en El Colegio de Michoacán (Zamora,
México). Quizás la actividad más sobresaliente que ha realizado Carrillo es
la de impulsar un grupo internacional de trabajo sobre los concilios provin-
ciales mexicanos, cuyo fruto más importante ha sido la edición del propio
Carrillo de los Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano
(1585), en cuatro volúmenes publicados entre 2006 y 2009 por El Colegio de
Michoacán (en el primer tomo en coedición con la Universidad Pontificia de
México). Se trata de la trascripción y edición de los volúmenes de la Bancroft
Library de Berkeley, que contienen las actas del concilio (Mexican manus-
cripts, vols. 266-269).

La obra que ahora comentamos es el quinto tomo de la colección
Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano. En el Estudio intro-
ductorio el autor no hace una presentación general del Directorio, sino que
profundiza en algunos aspectos. Carrillo pasa luego a describir los cinco
manuscritos del Directorio que se conocen. Tres de ellos contienen el texto
completo: 1) Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 7196, fechado en 1599; 2)
Archivo de la Catedral de México, fondos microfilmados, libros diversos,
XVI, 1401, letra del s. XVIII, con notas; y 3) Biblioteca Pública de Castilla-
La Mancha en Toledo, fondo Borbón-Lorenzana, ms. 47, del s. XVIII.

Leyendo esta introducción llaman la atención del lector dos cuestiones:
la enorme riqueza del Directorio por su contenido (moral, pastoral, espiritual,
social, jurídico), y su vocación a fomentar un profundo cambio en la socie-
dad, que se vio frustrada por la no publicación. En primer lugar se presenta
la génesis y progresiva formación del documento. Éste nace con el encargo
oficial del Concilio al jesuita Juan de la Plaza de dos instrumentos, un
«Confessionario» para españoles e indios, y una «Ynstrucción de examina-
dores y examinandos».

El Directorio está dividido en dos partes desiguales: la primera, más
breve, es el texto de referencia para examinar a los candidatos a confesores.
No es muy diferente a otros instrumentos similares de Europa, y se ocupa de
los pecados, casos de conciencia, censuras y excomuniones, descritos con
sentido a la vez técnico y pedagógico, siguiendo la teología moral del
momento. La parte más rica y extensa, sobre la que se han ocupado algunos
investigadores, es la «Dirección para confesores y penitentes». Se compone
de elementos de teología moral (interrogatorios por mandamientos y por
pecados), espirituales/pastorales (virtudes del confesor, confesión de gente
devota, orden de vida tras la confesión), de moral profesional (obligaciones
específicas por razón de la profesión), moral económica (contratos), jurídicos
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(testamentos) y de justicia social (repartimientos de indios). No se trata de un
documento cerrado en sí mismo, sino concebido en estrecha unión con los
decretos. Como sintetiza Carrillo, «el Directorio resume el Concilio convir-
tiéndose en un instrumento de pastoral pensado como la manera práctica de
hacer efectiva la reformación de la vida novohispana» (p. XXXIV). La con-
fesión –obligatoria para todos los fieles una vez al año– se veía como el
medio ideal para purificar las conciencias y sanear la sociedad.

En las pp. LXIII-LXXVI, el autor ofrece la lista de las fuentes citadas
en el Directorio, que refleja la ciencia jurídica y teológica de los padres con-
ciliares, a la que se añade la personal de Juan de la Plaza. Cierra el estudio
introductorio un muy útil «Sumario del Directorio de confesores del Concilio
III Provincial Mexicano (1585)», el cual quizá hubiera sido mejor situar den-
tro del índice general del volumen. Siguen 335 páginas con el texto del
Directorio, editado con la maestría ya demostrada por el autor en los anterio-
res volúmenes de Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano. Se
han usado los tres manuscritos completos del Directorio. Destacan algunas
características: la calidad paleográfica, las notas a pie de página con el apa-
rato de variantes, las notas originales de los otros manuscritos y otras inci-
dencias, la traducción de fragmentos latinos respetando los originales. Se
podría calificar la edición como de una sobria perfección, en el sentido de que
el lector puede encontrar lo que busca sin estridencias, gracias a la ordenada
y clara presentación de todos los elementos necesarios en una edición crítica.
Cierran la obra diversas secciones muy de agradecer: un glosario y tres índi-
ces onomástico, temático y toponímico.

Estamos delante de una excelente edición de uno de los instrumentos
pastorales sobre la confesión más interesantes del mundo postridentino. Con
la obra de Carrillo se abre un importante campo de estudio para historiadores
(historia de la Iglesia, de la vida social y económica, etc.), juristas (historia
de las instituciones y de la doctrina canónica y civil), y teólogos (moralistas,
estudiosos de la doctrina social de la Iglesia, de la espiritualidad, de los sacra-
mentos, etc.), por no referirnos también a los antropólogos y a otros científi-
cos. El Directorio es fruto de un trabajo en equipo, aunque lleva la impronta
de Juan de la Plaza. Se trata de uno de los ejemplos más claros del nivel
alcanzado por la Iglesia mexicana en los años finales del siglo XVI, en aspec-
tos tan dispares como el derecho canónico, la moral, la justicia social, la espi-
ritualidad, etc. En el Directorio se dan cita tradiciones muy diversas: acadé-
micas y pastorales, con aportes de los obispos, del clero regular y secular y
hasta de laicos. La no publicación de esta obra fue, sin duda, una gran pérdi-
da para la Nueva España. De alguna manera, la edición que presentamos nos
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«consuela» académicamente y nos estimula a seguir ahondando en las rique-
zas del Tercer Concilio de México.—LUIS MARTÍNEZ FERRER, Universidad
Pontificia de la Santa Cruz (Roma).

Felices de la Fuente, María del Mar: La nueva nobleza titulada de España y
América en el siglo XVIII (1701-1746): entre el mérito y la venalidad,
Almería, Universidad, 2012, 524 pp.

Este libro es uno de los frutos de la excelente tesis doctoral de la auto-
ra, realizada dentro del espacio de investigación modernista que lidera el pro-
fesor Francisco Andújar Castillo en la Universidad de Almería. La filiación
académica no es gratuita ni baladí. El libro se caracteriza continuamente por
bondades características del círculo modernista almeriense: atención a gran-
des problemas históricos, preocupación por desvelar las falsedades y los
silencios de la documentación, cruce de fuentes como método crítico para
conseguirlo, interés por el tema de la venalidad, cronología dieciochesca, ele-
gancia literaria y conciencia de la necesidad de integrar la historia colonial
americana dentro de la historia española. La nueva nobleza titulada de
España y América es una verdadera obra de escuela, en el mejor sentido que
puede darse a esta expresión.

El propósito de estas breves líneas es ponderar la riqueza del abundante
material americanista que contiene el libro, aunque para ello será menester
partir de una sucinta exposición de su planteamiento general. La Dra. Felices
de la Fuente ha abordado en su investigación el proceso creativo de títulos
nobiliarios en el mundo hispánico en tiempos de Felipe V. Haciendo uso de
una metodología muy novedosa, ha llegado a conclusiones importantes: la
relativa intensidad del fenómeno (continuista con el reinado de Carlos II), la
primacía de la vía ejecutiva en la tramitación de los títulos, la ausencia real de
controles sobre el origen social de los agraciados, la amplitud cuantitativa y
cualitativa del fenómeno venal y el peso equiparable de concesiones por méri-
tos y servicios, sobre todo en el marco de la Guerra de Sucesión. Entre todas
estas ideas, se sitúa una tesis central a través de la cual la autora afirma que la
prodigalidad de Felipe V supuso una renovación profunda de la nobleza titula-
da, que definitivamente dejó de ser aquel grupo reducido de dinastías linaju-
das al que se había reducido hasta mediados del siglo XVII. La nueva nobleza
titulada fue realmente nueva en un sentido muy profundo que va más allá de la
simple contabilización de títulos de reciente creación. La Corona, pretendida-
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mente, «configuró una aristocracia leal, de confianza, y en cierto modo depen-
diente, que asegurara la estabilidad plena del sistema. Era una forma más de
evitar posibles reacciones nobiliarias en contra del poder real, como las que se
habían experimentado durante el cambio dinástico» (p. 412).

La primera parte del libro disecciona la estructura institucional y el pro-
ceso burocrático que produjeron los nuevos títulos nobiliarios. La autora ha
logrado reconstruir la vía de tramitación de 67 títulos indianos (sobre un total
de 78): 51 fueron concedidos por decreto ejecutivo, 13 por consulta de la
Cámara de Castilla y sólo 3 por consulta del Consejo de Indias. Las cifras
recalcan la primacía de la vía ejecutiva sobre la consultiva y demuestran una
participación minoritaria de los organismos políticos indianos en la Corte. La
explicación de esto último es sencilla: los llamados títulos de indianos fueron
concesiones realizadas a indianos, pero administrativamente fueron títulos de
Castilla.

La segunda parte del libro estudia el conjunto de los nuevos títulos nobi-
liarios, dentro del cual los títulos indianos fueron una parte destacada. Felices
de la Fuente ha contabilizado un mínimo de 318 títulos expedidos en tiempos
de Felipe V. De ellos, 207 han sido calificados como peninsulares y 78 como
indianos, quedando indefinido el origen geográfico de los 33 restantes. El
libro nos presenta un apasionante retrato de grupo de estos títulos indianos.
Merecerían destacarse muchos de sus rasgos, pero entre ellos llama podero-
samente la atención un dato central: sólo dos títulos se concedieron por ser-
vicios personales directos a la Monarquía, mientras que 57 fueron títulos
venales con total certeza, otros 16 lo fueron con un alto grado de probabili-
dad y sobre otros 3 se cierne la duda, porque su concesión se otorgó a perso-
nas «sin grandes méritos».

La conclusión es el predominio aplastante de lo venal sobre la vía del
mérito personal, que se hace aun más llamativa cuando se establece la com-
paración con los 207 títulos peninsulares, de los cuales 149 se otorgaron por
méritos y servicios y sólo 58 pueden clasificarse como venales con distinto
grado de certidumbre. La identidad de los compradores podría explicar la
enorme incidencia de la venalidad y, a tales efectos, Felices de la Fuente
explica que muchos de ellos eran grandes mercaderes que compaginaron su
actividad comercial con inversiones en otros sectores, como el minero, el
agropecuario o el financiero. Los beneficios que obtuvieron fueron invertidos
en su ascenso social a través de la compra de cargos y honores, entre los cua-
les los títulos nobiliarios eran la pieza culminante.

Esta catalogación explica con claridad la presencia minoritaria del com-
ponente americano en los capítulos dedicados a la nobleza titulada de servicio
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y la mayor atención recibida en los capítulos dedicados a los títulos venales.
Felices de la Fuente desvela en estos últimos un auténtico sistema en el que los
títulos nobiliarios se ponían a la venta en mercados muy diversos: el primero
de todos era la propia Corte, pero a ella se sumaban (previa licencia real) las
instituciones religiosas, los municipios, los virreyes y los gobernadores ameri-
canos e incluso algunos particulares. A su vez, en estos mercados se compraba
a través de diversas modalidades: por transacción directa, por financiación de
obras públicas, por contribuciones directas a la guerra... Pudiéramos dar por
hecho que los indianos sólo compraron títulos a los gobernantes coloniales,
pero no fue así, porque también supieron aprovechar las oportunidades que se
ofertaban desde la Península. En realidad, como la autora demuestra, los
indianos se las ingeniaron para adquirir títulos a través de la mayor parte de las
vías posibles. Recuérdese: administrativamente los títulos indianos eran en su
mayoría títulos de Castilla, cuya negociación se canalizaba a través de diver-
sos espacios situados físicamente en la geografía peninsular.

La lectura del libro proporciona al historiador americanista un bagaje de
información e ideas que le obliga a plantearse preguntas. Tal vez las más acu-
ciosas sean las que se refieren a las evidentes divergencias que se verifican en
la instalación de las mesocracias indianas y las peninsulares en la cúspide de
la nobleza titulada. Felices de la Fuente intenta responderlas invocando en
primer lugar la «mayor ambición social por parte de quienes disponían de
grandes capitales» en América y, después, la «tradición venal» indiana, que
desde el reinado de Carlos II habría conocido una «prolongación natural» en
la venta de títulos (pp. 408-9). La propuesta es obviamente susceptible de ser
aprobada, matizada o rechazada, como cualquier explicación histórica de lar-
go alcance, pero nadie podrá negar nunca a la autora el mérito extraordinario
de haber construido una base de datos de óptima fiabilidad para formularla y
haber sentado con ella los cimientos para un debate histórico de primer nivel.
Ojalá otros historiadores no tarden en recoger el guante tendido por esta mag-
nífica investigación.—JOSÉ MANUEL DÍAZ BLANCO, Universidad de Huelva.

García-Abásolo, Antonio (coord.): La Música de las Catedrales Andaluzas y
su Proyección en América, Córdoba, Universidad de Córdoba, Servicio
de Publicaciones / Caja Sur, Obra Social y Cultural, Servicio de
Publicaciones, 2010, 341 pp., ilustraciones + gráficos.

El presente libro, dedicado a la música de las catedrales andaluzas y su
proyección en América, es resultado de los trabajos de investigación desarro-
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llados en el marco del Proyecto de Excelencia «Andalucía y América Latina.
Intercambios y trasferencias culturales», patrocinado por la Junta de
Andalucía.

En los últimos años se ha producido un auge en el estudio de la música
en la América hispana: publicaciones científicas y grabaciones sonoras que
rescatan antiguas partituras olvidadas han venido a rellenar lagunas sobre un
campo de estudio fascinante. Y es que la música es parte fundamental de la
vida de todas las sociedades; y, como no podía ser de otro modo, también lo
fue de la sociedad indiana. Como decía un verso de Pedro Calderón de la
Barca la música es el imán de los sentidos. En ese contexto el libro coordina-
do por el doctor Antonio García-Abásolo, catedrático de Historia de América
de la Universidad de Córdoba, resulta muy pertinente al tratar diversos aspec-
tos de interés en relación a la música hispano-americana entre los siglos XVI
y XVIII.

Un importante objetivo se plantea la obra: «insertar en el marco social,
económico y político correspondiente la historia de la música y de los músi-
cos» (pp. 9-10), poniendo en valor la música renacentista y barroca de la épo-
ca virreinal española: la de las catedrales y otros centros religiosos destaca-
dos, la música indígena, y la música doméstica o profana.

En este libro se atiende al primer grupo, esto es, a la música elaborada
o interpretada en señalados templos indianos a mayor gloria de la liturgia y
el culto divino. Música que inundaba sus naves, enriqueciendo unas magnífi-
cas ceremonias llenas de belleza y plasticidad. Estudiar estas partituras, las
historias que rodean a sus compositores y el devenir de su difusión y acepta-
ción en España y en América es otra vía de acercarse al estudio del pasado.

De la presencia de la música y de lo musical en la vida cotidiana india-
na nos hablan infinidad de manifestaciones artísticas. Por citar una sola,
extraordinaria, podemos referirnos a una de las tablas del Biombo de las Artes
Liberales (1670), dedicada a la música. Obra de Juan Correa, conservada en
el Museo Franz Mayer (México, D.F.), en dicha tabla se representan cuatro
figuras, enmarcadas en un evocador paisaje, sosteniendo dos de ellas una vio-
la de gamba o violonchelo y una flauta, respectivamente. A sus pies, sobre el
suelo, unas partituras completan la composición.

Once son los capítulos que componen la obra, precedidos de una intro-
ducción a cargo de su coordinador, en donde se presentan de manera amplia
y detallada los temas que la integran.

En el primer capítulo, «Historiadores y musicólogos americanistas.
Caminos que se encuentran», escrito por el doctor García-Abásolo, se traza
un amplio panorama historiográfico sobre el estudio de la música hispana en
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la Edad Moderna. Esta contribución es un magnífico ejemplo de cómo la
música puede ser, y debe de ser, estudiada en el contexto humano, social, eco-
nómico, político y misional del momento. Una música que fue primero intro-
ducida por los religiosos regulares destinados al Nuevo Mundo con tareas
misionales y que, después, se desarrolló al calor de las capillas musicales de
las catedrales indianas.

En «Granada-Sevilla-Puebla de los Ángeles. Los comienzos del villan-
cico barroco», el doctor José López Calo (S.J.) analiza los comienzos del
villancico barroco hispánico, situando sus orígenes en la catedral de Granada
en los últimos años del siglo XV o primeros años del XVI, iniciándose con
posterioridad desde este punto su difusión.

En «Músicos sevillanos de los siglos XVI y XVII en Hispanoamérica»,
el doctor Herminio González Barrionuevo señala cómo los «dominicos, fran-
ciscanos, y otros frailes que habían acompañado a los conquistadores, reco-
nocieron la habilidad musical innata de los aztecas, incas, y otros indios del
continente americano, y pronto recurrieron a la música como medio de con-
versión a la fe cristiana; de manera que, hacia finales del siglo XVI, existían
ya impresionantes iglesias y escuelas de música» (p. 67). Incluye un análisis
de los centros polifónicos de polifonía renacentista y barroca de
Hispanoamérica, agrupándolos en centros catedralicios, parroquiales y con-
ventuales. Muy interesantes resultan las páginas dedicadas a los músicos de
la catedral de Sevilla, de la Colegiata del Divino Salvador de la misma loca-
lidad y de otros centros hispalenses, que pasaron después a continuar su labor
en los reinos de las Indias.

El doctor Javier Marín López, en «Patrones de diseminación de la músi-
ca catedralicia andaluza en el Nuevo Mundo (siglos XVI-XVIII)», insiste en
el decisivo protagonismo «jugado por el sur peninsular en las relaciones
musicales con América» (p. 118); siendo muy interesante el apéndice titula-
do «Inventario abreviado de maestros de capilla andaluces de los siglos XVI
al XVIII con obras manuscritas en archivos y bibliotecas americanas» (pp.
120-132). Una figura inserta en la página 118 presenta un gráfico con los
archivos de lugares de culto americanos que conservan el repertorio musical
manuscrito andaluz: la catedral de Puebla de los Ángeles es la que más acer-
vo posee en este campo.

La doctora Rosa Isusi Fagoaga, en «La música de la Catedral de Sevilla
en el siglo XVIII y América: proyección institucional, movilidad de los músi-
cos y difusión del repertorio», destaca el papel de difusor musical de la cate-
dral de Sevilla estudiando, entre otras temáticas, la migración de músicos del
principal templo hispalense a América durante la decimoctava centuria.
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En «Domenico Zipoli. Importancia de su trayectoria personal y artísti-
ca», la doctora María Isabel Osuna aborda el estudio de la figura de este
jesuita (1688-1726), organista y compositor italiano, cuya música fue utiliza-
da en las misiones del Río de la Plata en las que estuvo destinado. Atractivo
resulta el apartado dedicado a revisar las reducciones jesuíticas y la música
allí interpretada.

El capítulo «El ambiente musical y el entorno americano cordobés de
Fernando de las Infantas (ca. 1534-1609?)», del licenciado José Luis Ruiz
Vera, investiga la composición de la capilla musical de la catedral de
Córdoba, centrándose luego en la figura del sacerdote y polifonista cordobés
Fernando de las Infantas.

Como continuación del tema anterior, en «Los maestros de capilla de la
Catedral de Córdoba en el siglo XVIII y su presencia en los archivos ameri-
canos», la doctora Beatriz Fernández Reyes repasa la vida de la capilla musi-
cal de la catedral cordobesa y de sus maestros en el siglo XVIII, y cómo
muchas obras allí compuestas o interpretadas figuran en algunos archivos
americanos —como los existentes en las catedrales de México, Lima,
Guatemala o Sucre, entre otros centros litúrgicos relevantes—. Señala, asi-
mismo, la proyección y fortuna crítica que tuvieron en Indias las obras de los
compositores Agustín Contreras y Juan Manuel Gaitán y Arteaga.

En «La música en los documentos fundacionales de la Iglesia en el
Nuevo Mundo: los modelos andaluces de las catedrales de Sevilla y
Granada», el licenciado Gonzalo J. Roldán Herencia indica el valor de la
documentación indiana para los musicólogos. En concreto, el potencial que
ofrecen tipologías documentales tales como las letras apostólicas y los docu-
mentos episcopales otorgados en Indias, donde se recogen útiles datos acer-
ca de la forma de organizar y reglar el funcionamiento interno de las capillas
musicales.

La doctora Mercedes Castillo Ferreira, en «La colegiata [o iglesia cole-
gial] como entidad musical en Andalucía y su proyección en América: una
reflexión sobre la exportación de modelos institucionales», analiza el papel
de las iglesias colegiales andaluzas y su protagonismo como centros produc-
tores musicales.

Por último, en «La Catedral de Málaga como modelo de estudio de la
música en el ámbito catedralicio español e hispanoamericano: logros, pers-
pectivas y retos», la doctora María José de la Torre Molina expone, entre
otras cuestiones de gran interés, las principales investigaciones acerca de la
vida musical de la catedral malacitana, apuntando el trasfondo ideológico,
propagandístico y antropológico de las fiestas renacentistas y barrocas, en las
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que la música ocupaba un papel principal. Señala la autora cómo «las fiestas
nos abren el camino para estudiar aspectos relacionados con la música que
van más allá de compositores, obras e intérpretes, y que están relacionados
con las funciones y sentidos de la música en el marco de la ciudad» (p. 341),
citando algunas de ellas: relación entre música e ideología, entre música y
espacios urbanos, la función representativa de los músicos, y uso de la músi-
ca como vía de organización y diferenciación social.

Todos los capítulos se acompañan de unos elaborados aparatos críticos
repletos de citas documentales y bibliográficas de interés. Y todos ellos coin-
ciden en señalar las notables trasferencias musicales que se produjeron entre
Andalucía y América desde los comienzos mismos de la colonización. Las
catedrales de México, Puebla de los Ángeles, Lima, Santa Fe de Bogotá o
Quito fueron destacados centros musicales.

Otra de las conclusiones que pueden extraerse del conjunto de las apor-
taciones reunidas en este volumen es que la capilla musical de la catedral de
Sevilla sirvió de modelo para las creadas en las catedrales americanas. Algo
similar a lo que sucedió, en el ámbito de los estudios superiores, con la
Universidad de Salamanca y su proyección ultramarina.

De igual forma, los análisis del cursus honorum y de la formación aca-
démica de muchos de los músicos que aparecen estudiados en los capítulos
que componen el libro resultan de gran atractivo.

No deseamos concluir sin resaltar que nos encontramos ante una cuida-
da edición que sirve de estuche perfecto a una obra de extrema utilidad en el
campo de los estudios culturales de la América española. Obra destinada a
convertirse en un referente para los especialistas en este área de conocimien-
to.—MIGUEL LUQUE TALAVÁN, Universidad Complutense de Madrid.

González Leandri, Ricardo; González Bernaldo de Quirós, Pilar, y Suriano,
Juan: La temprana cuestión social. La ciudad de Buenos Aires durante
la segunda mitad del siglo XIX, Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Colección América, 2010, 224 pp.

La temprana cuestión social. La ciudad de Buenos Aires durante la
segunda mitad del siglo XIX es una obra escrita conjuntamente por los his-
toriadores Ricardo González Leandri, Pilar González Bernaldo de Quirós y
Juan Suriano que tiene por objeto indagar en tanto tema y problemática his-
toriográfica en las condiciones de emergencia de una temprana cuestión
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social en la Argentina del siglo XIX y sus lazos con la educación, la bene-
ficencia, la salud pública, los problemas sanitarios derivados de la moderni-
zación y del crecimiento urbano y más tarde con la imposición de una cues-
tión obrera. El libro se estructura con una introducción y cuatro capítulos de
autoría individual que despliegan de manera muy bien articulada los parti-
culares temas de interés de cada autor en relación la temprana cuestión
social. Así, González Bernaldo (capítulo 1) toma como objeto de análisis a
la Municipalidad y la institucionalización de lo social desde la perspectiva
de la beneficencia en la Buenos Aires del siglo XIX. González Leandri escri-
be en dos capítulos diferentes sobre las políticas y proyectos en torno a la
educación pública elemental en Buenos Aires entre 1820 y 1870 (capítulo 2)
y, en otro, sobre la temprana cuestión social en relación a la higiene y las
instituciones médicas para los años 1852 y 1890 (capítulo 3). Juan Suriano
cierra el libro (capítulo 4) con un análisis sobre la incidencia de la crisis de
1890 desde la perspectiva de los trabajadores y la emergencia de la cuestión
obrera. Entonces, cada uno de los autores logra en terrenos fuertemente con-
solidados por años de investigación, desplegar aquellas problemáticas que
permiten revelar el significado del planteamiento teórico sobre la emergen-
cia de una temprana cuestión social en la Buenos Aires del siglo XIX, eje
central de este libro.

Pero sin duda, la contribución reveladora que tiene este trabajo es su
capítulo introductorio en el que los autores despliegan con densidad concep-
tual y lucidez teórica los nudos de una temática compleja planteada a su vez
para un complejo período para la historiografía argentina. Así, los autores
instalan el problema en torno a la temprana cuestión social como ejercicio de
exploración que les permita trazar los límites conceptuales y temporales para
su definición en tanto objeto histórico. Para ello, como caso relevante se pre-
senta de manera precisa la ciudad de Buenos Aires y su gobierno municipal.

Los temas abordados están asentados sobre una sólida corriente de estu-
dios culturales y sociales producidos en las últimas décadas por la historio-
grafía argentina para los que se destaca la filiación con aquellos que cobra-
ron mayor precisión en relación a la definición y análisis de la emergencia de
la moderna cuestión social, tal los escritos de Ricardo Salvatore, Eduardo
Zimmermann y Juan Suriano, principalmente.1 Sin embargo, la compilación
de Juan Suriano La cuestión social en la Argentina aparecida hace ya más de

1 Zimmermann, Eduardo: Los liberales reformistas en la Argentina 1890-1916, Buenos
Aires, Sudamericana-Universidad de San Andrés, 1995. Suriano, Juan (compilador): La cuestión social
en Argentina. 1870-1943, Buenos Aires, La Colmena, 2000.

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

Anu. estud. am., 69, 2, julio-diciembre, 2012, 727-788. ISSN: 0210-5810768



una década precisó no sólo sobre una selección de temas y problemas que se
incluyen en ese libro sino que fundamentalmente detectó la importancia de la
definición del marco cronológico y del establecimiento de un punto de parti-
da para estos estudios. En ese texto se observa con precisión que pese a que
la profunda crisis de 1890 puso en evidencia la cuestión social, es desde
varias décadas antes que se puede vislumbrar los indicios de la toma de con-
ciencia en relación a problemas sociales y la apelación a la acción pública,
particularmente en relación a la higiene, la salud y la educación.2 Es en ese
proceso de desplazamiento y de repensar la cronología en que se encuentra la
producción de La temprana cuestión social.

Es así como los autores que se reúnen en este volumen se propusieron
luego del dictado de seminarios de discusión tanto particulares como compar-
tidos, la misión de poner por escrito los resultados de aquellas ideas en pro-
ceso de discusión para avanzar en la definición de una temprana cuestión
social tema hasta el momento escasamente planteado en la historiografía
local para definirlo como un momento histórico particular más allá e inde-
pendientemente de su institucionalización a principios del XX. Precisamente,
el desafío reside por un lado, en dar cuenta a partir de un conjunto de herra-
mientas metodológicas y conceptuales de la existencia en la ciudad de
Buenos Aires de una cuestión social temprana, y por otro, de pensar en la
articulación de las diversas instituciones, actores y temporalidades que estos
acercamientos planteaban.

La tarea se orienta entonces hacia la constatación de la especificidad de
un período definido a su vez por la indeterminación institucional y por una
diversidad de actores, agentes y jurisdicciones que entran en juego así como
en revelar la importancia que tuvieron para la definición del perfil de la tem-
prana cuestión social tanto actores e instituciones médicas, propagandistas
educadores, asociaciones, como la pugna por jurisdicciones y atribuciones
para su funcionamiento. En esto fue central dar cuenta del rol cumplido por
la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, pues aparece como particu-
laridad que el gobierno municipal instituyó lo social como esfera de acción
comunal y lo urbano como problema social, al tiempo que definió una serie
de servicios públicos como la higiene, la salud, la educación y la beneficen-
cia como forma de regulación social pública, definición que por cierto no
estuvo ajena a tensiones.

En este escenario los autores reconocen otras conexiones problemáti-
cas que refractan de algún modo sobre la complejidad y extensión del tema

2 Suriano, Ibidem, 1-2.
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planteado en el libro. Así una reflexión especial se refiere al papel del
Estado, tanto en la formulación de la cuestión social como en las decisio-
nes que van a definirse como respuesta institucional, tema que a su vez pre-
senta ciertas limitaciones para la historiografía argentina y demanda nece-
sariamente la puesta en revisión, de algún modo, de los estudios clásicos
sobre la construcción del Estado. Para Pilar González Bernaldo de Quirós,
la noción de lo social lleva a repensar los postulados de Oscar Oszlak en su
clásico y vital trabajo sobre el Estado.3 Para ella pensar en los distintos
emprendimientos públicos y privados que buscaban dar diversas respuestas
a los problemas que empezaban a formularse como sociales no implicaban
necesariamente la existencia del Estado sino que más bien dan cuenta de
aquellas estrategias tanto sociales como institucionales que adecuaron la
idea de Estado a acciones colectivas que enfrentaron la solución de cuestio-
nes extremas. Juan Suriano reconoce en cambio, en el tradicional estudio
sobre el Estado elaborado por Oszlak, un complemento a las ideas pensadas
en este libro pues aquella mirada estructural y desde arriba desarrollada en
el clásico La formación del Estado argentino es una hipótesis que continúa
siendo apropiada. De algún modo, la temprana cuestión social se inscribe
en esas trazas cuyo interés, cabe recordar, residió en mirar al Estado nacio-
nal sin considerar especialmente la conformación del poder municipal,
ámbito en el que se desplegaron la mayor parte de las iniciativas y deman-
das sociales. Ricardo González Leandri, por su parte, propone sortear el
sentido teleológico que se desprende del texto de Oszlak en su definición de
los rasgos de estatidad, dado que en la coyuntura específica en que se dio
el desarrollo de la temprana cuestión social, aquella visión presenta varia-
ciones y retrocesos. Sostiene, que el ritmo de construcción estatal planteó
marcadas diferencias según la dimensión analizada (educación, higiene, la
regulación de las relaciones laborales o el control de la pobreza) difícilmen-
te generalizable.

Aparecen también en el estudio introductorio reflexiones en torno a las
ideas de Robert Castel y su tesis sobre el modo en que las revoluciones atlán-
ticas bosquejaron un nuevo paradigma en el campo social con la eliminación
de las corporaciones y gremios propios del Antiguo Régimen que suprimie-
ron también los sistemas propios de protección estableciendo de hecho la
«libertad sin protección».4 Así, la historiografía modeló como noción «cues-

3 Oszlak, Oscar: La formación del Estado argentino. Orden, progreso y organización nacio-
nal, Buenos Aires, Planeta, 1997.

4 Castel, Robert: Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard, 1995.
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tión social» la toma de conciencia de los nuevos problemas que planteaba la
sociedad industrial y el mercado de trabajo libre, al cambio en la percepción
de la miseria ya no como visión de destino individual sino como fenómeno
social. En particular, para el espacio rioplatense que emergió luego de la
revolución de principios del XIX, se interpretó el desfase cronológico por el
tardío desarrollo de su sociedad industrial y por la especificidad local que
implicaba el impacto del proceso inmigratorio. Así se pensó también como la
cuestión social devino en cuestión obrera formulada más bien en términos de
asimilación cultural y política. En este punto, los autores plantean pensar esta
problemática de modo menos lineal y —retomando lo postulado por Jaques
Donzelot— presentar la existencia de lo social como campo de existencia
humana situado entre el individuo y el Estado, inscrito en el proceso históri-
co de «invención de lo social» cuyas primeras muestras son detectadas en la
revolución francesa del 48 con el surgimiento de la noción de solidaridad.5

Localmente resultó asociado a la «generación romántica» y se identifican en
el «dogma socialista» los postulados de la sociedad como producto de un
pacto social que ofrece protección y derechos a sus miembros. Reconocen los
autores que estas ideas trazan una noción nueva atada al concepto de socie-
dad en la interpretación de los destinos individuales y la noción de interven-
ción pública como salvaguarda de derechos, sin ser necesariamente una for-
mulación de «cuestión» entendida como riesgo de ruptura o desestabilización
del equilibrio.

Entonces, una nueva formulación se orienta a detectar en el tiempo la
emergencia del sentimiento de amenaza al orden social en la Argentina pos-
terior a la independencia, identificar cuáles fueron los modos de manifesta-
ción institucional y —fundamentalmente— como se articuló con la «cues-
tión social» datada para fines del XIX. Los autores ubican que las primeras
amenazas al equilibrio social se hicieron explícitas desde la política y esta-
ban vinculadas a la propaganda contra el rosismo. Las acaloradas denuncias
opositoras en la prensa extranjera apuntaron a cuestionar la cruel desprotec-
ción que implicaba el abandono por parte del gobierno de las instituciones
de beneficencia pública. Es aquí dónde señalan una marca clave de este pro-
ceso, descubriendo en aquellas denuncias no sólo la introducción de un nue-
vo paradigma en el modo de pensar la sociedad sino también la emergen-
cia del problema de las condiciones de desprotección de ciertos sectores
sociales.

5 Donzelot, Jaques: L invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques, Paris,
Fayard, 1984.
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Así, afirman los autores, la temprana cuestión social quedó vinculada
desde un comienzo a la idea de riesgo social, al riesgo de pérdida de cohe-
sión y de crisis. En la segunda mitad del siglo XIX los problemas en torno
a la salud y la higiene, fundamentalmente las recurrentes epidemias, la ace-
leraron más que cualquier otro aspecto (por ejemplo la pobreza) y se com-
portaron como puntos de inflexión y promotores de redes de interdependen-
cia social. De algún modo las epidemias aceleraron la conformación de lo
«social» y afectaron renovadas interpretaciones de la «cuestión social» en su
expresión sanitaria así como la crisis del 1890 hizo lo propio para la cues-
tión obrera. Estas crisis epidémicas, entrelazadas con otros hechos significa-
tivos de la segunda mitad del siglo, tales como las crisis sociales efecto de
crisis económicas, las guerras (fundamentalmente la Guerra del Paraguay),
se combinaron para dar lugar a diversos aspectos de la cuestión social y fun-
cionaron como disparadoras de acciones tanto del Estado como de institu-
ciones de la sociedad civil orientadas a dar respuesta a los efectos sociales
de estos desastres.

La temprana cuestión social, se formula —y los capítulos del libro dan
cuenta de ello— en el contexto de las décadas que siguieron a la institucio-
nalización de la Municipalidad de Buenos Aires, la creación de su burocra-
cia, de su precaria institucionalización, de las limitaciones materiales visibles
en el espacio municipal, provincial como nacional y de la fragmentación polí-
tica. Fueron entonces la prevención frente a ese contexto que convirtió lo
social en «cuestión», definida también por la indeterminación de los ámbitos
de intervención. Este escenario no quedó reducido meramente al ámbito
local, pues también emergió en el plano nacional la implementación de polí-
ticas de intervención pública en los ámbitos de salud, educación y vivienda
entretejiendo una compleja estatidad.

El arco conceptual y temporal que definen la emergencia de la tempra-
na cuestión social tiende a cerrarse como efecto de la crisis de 1890 y los
cambios en la expresión de los problemas sociales así como en las soluciones
postuladas. Es a partir de esta crisis y sus efectos que la cuestión social
comienza a asociarse con la cuestión urbana y obrera y a postular un cambio
de escala a cuestión nacional.

En un repaso por los temas desarrollados individualmente en cada capí-
tulo por los tres autores se entiende claramente los postulados del denso tex-
to introductorio. Pilar González Bernaldo de Quirós explora deliciosamente
—su análisis del Asilo de los Mendigos da cuenta de ello— en los orígenes
de la institucionalización de lo social como ámbito de expresión pública en
el marco del proceso de independencia y en particular en el de la creación de
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un poder municipal para Buenos Aires. Situada especialmente en el análisis
de la beneficencia muestra el modo en que la institución municipal imple-
mentó lo social como acción de implicancia pública comunal y cómo las pro-
blemáticas urbanas fueron identificadas como problemas sociales. Efecto de
esta concepción fue la ubicación de la beneficencia en el espacio comunal
pero también en la disputa y competencia entre múltiples actores e institucio-
nes que reclamaban su legítima intervención.

Los capítulos trabajados por Ricardo González Leandri avanzan sobre
otras dos temáticas fundamentales para la definición de los objetivos de este
libro. En el primer capítulo se centra en la relación de la temprana cuestión
social y la educación, tomando para ello —y sirviéndose de una nutrida docu-
mentación— de la acción de propagandistas, políticos y funcionarios. Avanza
sobre la tensión dada entre proyectos de reforma en pos de implementar la
formación elemental pública con la concepción filantrópica y caritativa que
asociaba educación con beneficencia, tensión a su vez atravesada por la rela-
ción entre educación y religión. Señala González Leandri que este tema pro-
dujo más que otras cuestiones gran cantidad de ideas y programas que plan-
tearon una temprana asociación de la educación pública con un derecho,
particularidad quizás más evidente que en otras áreas.

En el otro capítulo, este autor se ocupa de la cuestión sanitaria y la rede-
finición de los términos higiene y salud y su implicancia en la definición de
la cuestión social, expresada de modo más dramático como crisis epidémicas.
Retomando anteriores trabajos sobre estas preocupaciones, avanza en la idea
de que tanto en la atención de la salud como en el control de la higiene se evi-
dencia la inquietud estatal y un entramado profesional y de instituciones
médicas (como caso el Consejo de Higiene) que pese a las limitaciones mate-
riales formularían un criterio de intervención pública que se destacaría más
adelante con la precisión de la cuestión social.

Juan Suriano cierra el libro con un capítulo destinado a analizar el
impacto de la crisis de 1890 entre los trabajadores y sus múltiples represen-
taciones. Los efectos visibles de la crisis económica dados con el aumento de
la desocupación, la pérdida salarial también se expresaron en los cambios en
la forma de protesta con relación a la década anterior y en las variaciones en
el plano político e ideológico de las organizaciones obreras. El acierto del
capítulo reside en la forma que el autor va demostrando como el efecto esen-
cial de la crisis económica está en la reorientación de la cuestión social en
cuestión obrera dado el impacto sobre los trabajadores y sus instituciones.
Pese a que el Estado demorará en materializar esos reclamos en políticas
efectivas, es destacable, señala Suriano, el modo en que un grupo de intelec-
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tuales y legisladores instaló la noción de una política y legislación protecto-
ra del mundo del trabajo y los trabajadores.

La temprana cuestión social identifica de modo notable una trama de
problemas, actores e instituciones que puestos en juego suman para la defini-
ción de la realidad social argentina en un tiempo histórico más prolongado y
que busca en el despliegue del siglo XIX las condiciones de emergencia de
una temprana cuestión social que dota de un sentido novedoso y atractivo a
un período escasamente explorado desde esa perspectiva.—VIVIANA BARRY,
IDAES-UNSAM Y UBA, Argentina.

González-Ripoll Navarro, María Dolores, y Álvarez Cuartero, Izaskun
(coords.): Francisco Arango y la invención de la Cuba azucarera,
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2010, 336 pp., tablas
y bibliografía.

Arango es la figura más relevante y controvertida de la Cuba de finales
del siglo XVIII e inicios del XIX y sobre la que más se ha escrito debido a la
importancia de su labor y su obra. Formó parte de la elite colonial y fue par-
te activa de las redes de poder, además de profuso escritor y polemista, atre-
vido en sus propuestas y práctico, capad de interpretar las posibilidades de
éxito de los intereses que defendió: los de los grandes productores azucare-
ros criollos.

La obra que aquí reseñamos es la interpretación más acertada de la labor
y obra de Arango, pues apuesta por valorarla en su contexto, por su partici-
pación en los procesos que convertirían a Cuba en la mayor productora de
azúcar del orbe y destino principal de la trata negrera. En ese contexto varia-
ble supo leer mejor que nadie las oportunidades que se presentaban a la isla
para expandir su oferta de dulce tras la revolución de Haití y proponer un pro-
yecto mediante el que conseguir que la ocasión no tuviese un efecto efímero.
El prólogo de Allan Kuethe y la introducción de las editoras adelantan la
referida intención y explican así que dicho proceso sea calificable como
invención, como construcción de una nueva economía, sociedad y relación
colonial con España articulada en torno al binomio azúcar-esclavos. Y un
excelente ensayo de Consuelo Naranjo redunda en esa idea y sostiene que en
función de ello se redefinió el país y fue posible acallar voces y proyectos
alternativos, pues con Arango se convirtió discurso, en un plan de actuación
e instituciones, argumentación que completa un capítulo de Jamie Holeman,
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quien indaga en la variable que lo hizo posible, en la esclavitud, y en el modo
en que para ella también se elaboró otro discurso justificativo y una imagen,
según la cual, su desempeño en Cuba era más benigno que en las demás
Antillas.

Leida Fernández aborda otro aspecto relevante de Arango y su contex-
to, la existencia de un informe anterior a su Discurso sobre la agricultura con
propuestas similares, escrito por Agustín Crame hacia 1780, pero que no tuvo
igual éxito. Y la razón fue el cambio de los tiempos, la citada rebelión haitia-
na que una década después dejaba a merced de otros competidores el tráfico
negrero que se dirigía a ella y los mercados que surtía. José A. Piqueras ana-
liza en un magnífico estudio cómo la importancia de Arango fue, precisamen-
te, que entonces había creado una red de conexiones en la Corte de Carlos IV,
ante la que ejercía de apoderado del Cabildo habanero, y supo conjugar sus
intereses con los de poderosos personajes del gobierno metropolitano, lo que
explica el éxito de su proyecto para aprovechar los sucesos de Haití en bene-
ficio de la expansión económica de Cuba.

Piqueras aclara la razón necesaria del éxito del proyecto aranguino, su
origen y oportunidad, pero la razón suficiente es que se trató de un plan de
creación institucional, de libertad de comercio y fundación de una Junta de
Agricultura, que finalmente se erigió unida a un Consulado, con la que la
elite de Cuba mejoraba su representación política y participación en la toma
de decisiones. En ese sentido fue continuación de medidas anteriores, que
desde la década de 1760 estaban reformando la relación colonial y la eco-
nomía de la isla, aunque la definitiva expansión de su oferta azucarera pre-
cisaba mano de obra y competir con los altos rendimientos laborales de
otras Antillas que ésta fuese esclava. Tal es la ocasión que brindó la revo-
lución de Haití. Las instituciones económicas eficientes son la que surgen
como respuesta a las oportunidades de crecimiento que se presenta, más aún
si se idea con el fin de propiciar la colaboración de los distintos intereses
implicados y esa fue la aportación del proyecto de Arango en dichas cir-
cunstancias.

Estudios de Mercedes García y Dale Tomich insisten en ese lado de la
oferta, del hacendado. Señalan que la generación de empresarios que repre-
sentó Arango modernizó el ingenio, pero su esfuerzo tuvo continuidad gra-
cias a que se articuló en instituciones, en el Consulado y la Sociedad
Económica, en las que aquel tuvo cargos de responsabilidad, lo que explica
la razón por la que el proyecto de Cuba que defendieron se impuso sobre
otros alternativos, no fue efímero y acabó extendiéndose a la totalidad de la
sociedad insular. Ada Ferrer, finalmente, completa los análisis anteriores aña-
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diendo a la explicación otro factor derivado de los sucesos de Haití.
Resultado de ellos —dice— migraron a la Gran Antilla miles de plantadores
franceses con sus esclavos, capital y conocimientos técnico-empresariales, y
ayudaron a la referida modernización de los ingenios.

Los demás capítulos del libro analizan otros aspectos de la labor de
Arango con igual enfoque contextual. Rafael de Bívar compara Cuba y
Brasil y señala que la revolución haitiana y la invasión francesa de España
y Portugal supusieron una reinstitucionalización de ambas colonias para
garantizar la continuidad del vínculo con la metrópoli y refundar la econo-
mía esclavista. Al respecto Alfonso Quiroz cree que es preciso redimen-
sionar la obra aranguina en dicho contexto y observarla, más que como
representación de la sacarocracia criolla, como esfuerzo de mediación
entre ella y los variados intereses político-comerciales insulares y españo-
les, y Domi nique Gonçalves redunda en esa opinión y descubre en el pen-
samiento de Arango una complejidad y contradicciones que sólo se expli-
can si se estudia como respuesta al mencionado entorno cambiante en el
que se elaboró.

La complejidad de los intereses en disputa, en efecto, era tal que no
se ciñó a una lidia entre criollos y metropolitanos. Emma Vidal dice que en
la misma Cuba inmiscuyó a copartícipes de su expansión azucarera y a las
instituciones creadas para su fomento, materializadas en las desavenencias
del síndico consular, Arango, y el intendente, José P. Valiente, y que el cre-
cimiento de la oferta de dulce, asociada a la trata de esclavos, fueron el
entorno y la razón de las disputas por el poder entre ambos y sus amigos y
enemigos políticos. Sherry Johnson ofrece una visión alternativa y muestra
que la pugna insular-peninsular con que se ha analizado el debate público
en Cuba en los años 1808-1823 no explica una realidad más intrincada, en
la que se detectan enfrentamientos, pero difíciles de reducir a esos térmi-
nos, pues más bien confrontaron a un grupo elitista metropolitano, que pre-
tendió desplazar del poder a los criollos, con otro, liberal y formado por
éstos y también por metropolitanos desilusionados con la monarquía y el
absolutismo.

En sintonía con la tesis de Johnson, Josef Opatrný analiza la idea de
patria en Arango y dice que la definió como lugar de nacimiento, y que al ser
Cuba una colonia, compartía con la metrópoli derechos concedidos por el
régimen político, lo que le permitió eludir controversias y excluir a la pobla-
ción de origen africano, a la que sólo otorgó valor laboral, imprescindible
para su proyecto de expansión azucarera. Esa posición implicó una contradic-
ción en la que abunda Michael Zeuske al comparar a Arango con la otra gran
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figura de mayor influencia intelectual de su época en la isla, Humboldt, y
señalar que ambos variaron sus posturas frente a la esclavitud con el tiempo,
pero erraron en su vaticinio sobre su fin, pues ni se abrogó por manumisión
como pensó el segundo, ni se convirtió en trabajo rural forzados, según sos-
tuvo el primero.

Seis artículos más completan el libro y tratan otros aspectos de la obra
de Arango y su contexto. Armando García y Miguel A. Puig-Samper estu-
dian su labor científico-educativa y afirman que en la Cuba del período se
dieron considerables avances pero insuficientes. Vicent Sanz analiza la pro-
ducción de tabaco, sobre la que también escribió el habanero, y dice que su
desplazamiento por el azúcar como principal fuente de riqueza no fue sólo
un proceso económico. Como argüía Naranjo, tuvo un componente político
esencial y supuso la redefinición de la sociedad y del equilibrio de poderes
en la isla. José L. Belmonte, por otro lado, estudia la región de Santiago,
capital del este insular, alejada del centro de expansión del ingenio, y mues-
tra la importancia, pese a lo que se ha sostenido habitualmente, de los meca-
nismos de negociaciones en las relaciones amos-esclavos, que explican que
muchos africanos, especialmente los nacidos en el territorio y los que lleva-
ban más tiempo en él, mejorasen sus condiciones mediante ellos, incluso
comprasen su libertad.

Finalmente Manuel Hernández y Manuel Barcia estudian la herencia de
Francisco Arango, el primero la figura de su primo y colaborador, José, oscu-
recido por la talla de su pariente, pero con una relevancia que se manifestó,
sobre todo, en un escrito acerca de la independencia de Cuba. El segundo
indaga en el conde de Villanueva, también colaborador de Arango, al que
sucedió en la intendencia, considerado como continuador de su obra, y acer-
ca del cual dice que si bien no tuvo la ilustración de su antecesor, estuvo dota-
do de mayor sentido práctico aun y de capacidad para hallar los medios con
que lograr sus propósitos, por lo que fue gracias a su impulso, sobre todo en
la construcción ferroviaria, por lo que la isla se convertiría definitivamente en
la azucara del mundo.

En suma, Arango y la invención de la Cuba azucarera es una relevante
aportación al conocimiento de un personaje y de los procesos que caracteri-
zaron el tránsito del siglo XVIII al XIX, cuando Cuba consolidó su especia-
lización económica y siguió unida a España tras la independencia del resto de
Hispanoamérica. Las editoras logran con la selección de los trabajos y la
colaboración de los autores arrojar nuevas luces sobre ese contexto mediante
el análisis de la figura que mejor lo representó.—ANTONIO SANTAMARÍA

GARCÍA, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC.
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Piqueras, José Antonio: La esclavitud en las Españas. Un lazo trasatlántico,
Madrid, Catarata, 2011, 261 pp.

El planteamiento inicial de José Antonio Piqueras es poco común y por
ello especialmente valioso pues hace una revisión del estado general de la
cuestión en la sociedad española actual, llegando a la conclusión de que la
esclavitud es un tema incómodo que fue borrado de su memoria colectiva tras
la abolición definitiva en 1886. En este trabajo el autor no duda en mostrarse
favorable a denunciar la esclavitud como crimen contra la humanidad, mani-
festando que ni siquiera se ha solicitado el cambio de nombres de calles rotu-
ladas con apellidos muy ilustres que especialmente en el siglo XIX hicieron
fortuna con el tráfico humano en España.

Después de mostrar someramente la evolución de la esclavitud en la
Península Ibérica desde la época romana hasta la modernidad, y aunque el
autor no olvida la importancia histórica de la cuestión del cautiverio en el
Mediterráneo, el trabajo gravita mucho más en un enfoque americano.

El trabajo pone de manifiesto que con la esclavitud apareció desde el
siglo XVI la primera economía de un sistema-mundo, que para el siglo XVIII
se había integrado en una interrelación atlántica que fomentó el desarrollo de
la Revolución Industrial. En definitiva, que fue necesaria una duradera cola-
boración entre los pueblos occidentales y los africanos para el mantenimien-
to de la trata negrera. Esta se mantuvo hasta el siglo XIX cuando Occidente
consideró que debía hacerse cargo directamente de los designios de África
mediante el colonialismo, permitido y justificado por la creación de una valo-
ración racista del africano.

Una de las características principales de la obra es la preponderancia de
la casuística caribeña y sobre todo cubana, como no podía ser de otro modo
por su importancia cuantitativa y cualitativa en dicha problemática. El papel
de Cuba en el proceso es decisivo dado que la mitad de los africanos son lle-
vados a la Gran Antilla, en una evolución que se acelera especialmente a par-
tir del siglo XVIII. Cuba fue el gran exponente, junto a Brasil y el sur de los
Estados Unidos de América, de la llamada segunda esclavitud iniciada en el
siglo XIX. Piqueras se posiciona en el debate a favor de esta segunda escla-
vitud teorizada por Tomich, que se caracterizaría por su integración dentro de
la sociedad y economía industrial.

El autor destaca que la trata esclavista permitió la acumulación de capi-
tales, lo que especialmente en el XIX produjo un enriquecimiento de negre-
ros que llegaron a alcanzar títulos de nobleza en España. Esto fue favorecido
por la extensión generalizada de la corrupción, incentivada por unos inmen-
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sos beneficios del comercio esclavista que socavaron los cimientos de la
administración española en Cuba y Puerto Rico. Piqueras no duda en compa-
rar el tráfico de africanos con el actual tráfico de drogas. Citando los estudios
de Bahamonde y Cayuela, el autor pone de manifiesto que los grandes capi-
tales obtenidos por peninsulares con la venta de esclavos sobre todo en Cuba,
pero también en Puerto Rico, fueron reinvertidos en la Península, especial-
mente por catalanes, vascos, montañeses y andaluces, dando detallada cuen-
ta de quiénes eran. Describe además la implicación de la Corona por medio
de la Regente María Cristina y su segundo marido Francisco Muñoz, tan
escandalosa que desde Inglaterra se llegó a protestar al respecto.

En el capítulo con el significativo título de «Vida y destino» hace una
detalla descripción de las opciones de resistencia por parte de los esclavos.
Piqueras estudia la aparición de espacios de libertad como el de los palenques
y sus sistemas de vida. También explica las acciones de persecución de
negros, rancherías, los costes de dichas prácticas, etc. El profesor hace un
notable esfuerzo por refutar los trabajos que desde 1970 han incidido en las
opciones negociadas que mejoraron las condiciones de los esclavos e incluso
les permitieron obtener la libertad, situando el debate en un punto que segu-
ro será muy controvertido. Considera que los estudios de estos casos son
meras extrapolaciones poco aceptables por su escaso número dentro de los
datos disponibles sobre millones de africanos esclavizados.

Es también muy interesante el capítulo dedicado a lo que el autor llama
«combate desigual entre humanistas y defensores de la esclavitud», en el que
cuenta como la cultura española del Renacimiento se esforzó por legitimar
intelectualmente la esclavitud al considerar que afectaba a bárbaros e infie-
les. El autor critica el liberalismo español que en el XIX, tras acercarse al
abolicionismo británico y francés, se plegó ante los intereses esclavistas.

En este trabajo Piqueras se compromete y emite sus opiniones sin tapu-
jos al considerar a los españoles implicados en el tráfico como «genocidas»
considerando que fueron culpables de un «africanicidio» en masa. Para el
autor esta no es una visión extemporánea pues ya en la época la trata negre-
ra era una práctica internacionalmente reprobada y perseguida. No hay posi-
bilidad de exculpar a los tratantes del XIX como hombres de su tiempo pues
era a todas luces una actividad ilegal y moralmente cuestionada entonces. Por
otra parte, considero un gran acierto del autor las constantes e interesantes
aproximaciones a la literatura o la pintura que han prestado atención a la
esclavitud.

Me parece que uno de los aspectos más destacados del trabajo es que el
autor ilustra sus explicaciones con una gran cantidad de estudios de casos,
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aunque quizás se podría criticar que estos casos sean tan dominantemente
caribeños y especialmente cubanos. El autor por ejemplo dedica un amplio
apartado a las tremendas condiciones del viaje trasatlántico de los esclavos,
con numerosas historias que no dejan de conmover. El libro cuenta además
con un importante aparato crítico y con una selección de las obras más signi-
ficativas que han tratado el tema.

Como ya mencioné antes, Piqueras expresa sus opiniones claramente y
de manera persistente. Los lectores podrán estar de acuerdo o no con sus
planteamientos, pero pueden tener la certeza de cuál es la opinión del autor,
que mantiene su criterio con pulso firme durante todas las páginas del libro.
Por ello podemos afirmar que el objetivo de Piqueras no es sólo hacer un
estudio histórico. También quiere incentivar un debate revisionista para que
la esclavitud sea recuperada como una parte de nuestro pasado más ominoso
y que la historia oficial ha tratado de borrar.

Nuestra historiografía está necesitada de planteamientos del debate
científico del modo directo en que Piqueras lo ha hecho en este libro. En mi
opinión su «provocación» debe ser aceptada tanto por los que lo consideren
acertado como por aquellos que no estén de acuerdo con sus planteamientos.
En el debate científico está el avance del conocimiento. Todo esto hace que a
buen seguro este libro se convertirá en una obra de referencia especialmente
interesante y útil tanto para investigadores como para estudiantes.—SIGFRIDO

VÁZQUEZ CIENFUEGOS, Universidad de Sevilla.

Ruiz Gutiérrez, Ana: Arte indígena del norte de Filipinas. Los grupos étni-
cos de la cordillera de Luzón, Granada, Editorial Atrio, 2012, 236 pp.,
ilust.

Este trabajo se enmarca dentro de los resultados del proyecto de inves-
tigación de la Junta de Andalucía titulado Andalucía en América. Arte, cultu-
ra y sincretismo estético, dirigido por el Prof. Dr. Rafael López Guzmán,
Catedrático del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Granada. Algunos de los trabajos de este equipo de investigadores vienen
saliendo a la luz gracias a la Editorial Atrio, que ha creado para tal fin la
Colección Atrio Patrimonio. La investigación de la profesora Ruiz Gutiérrez
es el cuarto número de la serie, ampliando los intereses americanistas inicia-
les al ámbito filipino prelegazpiano.

En los últimos años la discusión sobre las culturas prehispánicas en el
archipiélago ha vivido un cierto repunte, gracias a las aportaciones de Scott
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(Barangay, Manila 1994) o incluso de Fernando Zialcita (Authentic. Though
not exotic, Manila 2005). En paralelo, se han extendido los estudios sobre el
papel de la comunidad china durante el gobierno español, destacando el
recientemente publicado por Gil (Los chinos en Manila. Siglos XVI y XVII,
Lisboa 2011). Sin duda, el conocimiento de ambas poblaciones resulta fun-
damental para entender tanto la posterior presencia hispana, así como para
valorar el interés coleccionista de arte prelegazpiano en España durante los
siglos XIX y XX, como ha apuntado recientemente Sánchez Gómez (Un
imperio en la vitrina: el colonialismo español en el Pacífico y la Exposición
de Filipinas de 1887, Madrid 2003).

El estudio de Ruiz Gutiérrez se divide en dos partes que analizan por un
lado los aspectos culturales de los pueblos del norte de Luzón y por otro su
producción artística. La primera se centra en las diferencias entre los distin-
tos grupos étnicos de La Cordillera, desde los isneg, los tinguian o los kalin-
ga, hasta los ifugao, ibaloi y kankanay, pasando por los bontoc. El segundo
ofrece un panorama sobre el arte de estos pueblos. Su estudio resulta funda-
mental para entender el futuro desarrollo bajo gobierno hispano, ya que tan-
to las técnicas como los materiales e incluso los significados serán reutiliza-
dos. Por citar algunos casos, en el plano urbanístico cabe señalar cómo el
consejo de ancianos se reunía alrededor de un árbol reconocible a cierta dis-
tancia, elemento habitual posteriormente en los atrios conventuales. En el
campo musical, los regalos de cítaras y flautas como parte del cortejo nupcial
pudieron tener influencia sobre la casi total inexistencia de los mismos en las
celebraciones religiosas de época española, que prefirió el uso del arpa.

La producción escultórica goza de cierto detenimiento por parte de la
autora, enriquecido además por numerosas ilustraciones. El material más uti-
lizado fue la madera, especialmente la de narra. El uso del marfil, muy exten-
dido durante época española, debería ponerse en relación por tanto con la
población sangley. Quizás por ello, en muchos inventarios de parroquias fili-
pinas las obras en madera fueron muy superiores a las de eboraria. En línea
con el trabajo de la autora, resulta interesante analizar el ceremonial de estos
pueblos alrededor de la propia realización de los anitos, además de su vincu-
lación con la arquitectura o con la agricultura. Según se expone en el traba-
jo, existen paralelismos suficientes para poner en relación las obras del norte
de Luzón con las estudiadas en la actual Indonesia, en concreto con la pro-
vincia de Sulawesi.

Por último cabe destacar otras manifestaciones artísticas tales como la
alfarería, la cestería, la metalistería o la vestimenta. Desgraciadamente los
datos al respecto se limitan a algunas obras conservadas en museos tras exca-
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vaciones arqueológicas. La autora rastrea por diversos medios las diferentes
técnicas y tipologías, así como sus denominaciones y usos, demostrando el
grado de especialización y refinamiento que alcanzaron en cada una de las
culturas de La Cordillera. Un capítulo de especial interés para el desarrollo
posterior del arte en Filipinas lo ofrece la tradición de decoración de piezas
de nácar. Desde el fikum hasta el pangalapang o los pawisak, se evidencia un
desarrollo técnico similar al que tuvieran los otomíes en América. Aunque
todas ellas son soluciones particulares de Luzón, la autora ha conseguido
establecer vínculos formales con otras culturas tanto en Indonesia como en el
continente asiático.

Con este trabajo Ruiz Gutiérrez aporta una renovada visión en castella-
no de las culturas del norte de Luzón aprovechando desde la investigación de
campo hasta la revisión de fondos archivísticos, que quedan expuestos en un
prolongado apéndice documental. Gracias a sus conclusiones se facilita la
puesta en valor de la diversidad cultural de los pueblos de las montañas y su
variado patrimonio.—PEDRO LUENGO GUTIÉRREZ, Universidad de Sevilla.

Saranyana, Josep-Ignasi, y Amores Carredano, Juan Bosco (eds.): Política y
religión en la independencia de la América hispana, Madrid, Biblioteca
de Autores Cristianos / Universidad de Navarra, Estudios y Ensayos
Historia 131, 2011, IX + 239 pp.

En el contexto de la conmemoración del bicentenario de la independen-
cia de las naciones latinoamericanas de matriz hispana, la Universidad de
Navarra organizó en Pamplona un Simposio internacional sobre Política y
religión en la independencia de la América hispana (28-29 octubre de 2010),
que contó con el patrocinio de la Pontificia Comisión para América Latina.
Intervinieron ponentes de once universidades —cuatro europeas y siete ame-
ricanas—, y el discurso final estuvo a cargo del entonces Vicepresidente de
la Pontificia Comisión para América Latina.

Este libro, publicado con el mismo título del Simposio, recoge las
ponencias enriquecidas por las reflexiones de los debates posteriores durante
el Simposio. Aborda uno de los temas más debatidos por la americanística en
el contexto de las conmemoraciones del bicentenario: la cuestión religiosa en
la independencia de la América Latina y, en concreto, la participación de la
jerarquía y el clero católicos en los procesos independentistas. En general, se
reconoce el papel destacado que tuvieron tanto la jerarquía como los miem-
bros del clero secular y del regular. Su preparación intelectual, así como su
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compromiso con las elites ilustradas y la influencia que ejercía sobre la
población de las colonias explican la función relevante que desempeñaron en
esos momentos de graves y decisivas decisiones.

Hay tres trabajos de carácter general y ocho a nivel regional. Los prime-
ros tratan de los enfoques historiográficos sobre la independencia (Juan
Bosco Amores); la Iglesia ante la conmemoración del bicentenario (Octavio
Ruiz Arenas) y las conclusiones generales de las aportaciones recogidas
(Josep-Ignasi Saranyana), todos ellos con perspectivas novedosas y enrique-
cedoras. Desde una perspectiva regional-territorial estudian: Europa en el
momento de la restauración ante la independencia (Mariano Delgado); y el
análisis de los hechos y doctrinas que sostuvieron la empresa independentis-
ta en las diversas naciones de América Latina, con la sola excepción de Perú.

El profesor Bosco Amores aborda con buena óptica el análisis y perio-
dización de las historiografías sobre la independencia latinoamericana.
Iniciada a nivel nacionalista desde 1949, tras un largo período de silencio en
ambas costas del Atlántico. En los 60, la irrupción de Annales lleva a una lec-
tura de la independencia como un simple paso de poder de la burocracia bor-
bónica a las élites criollas, sin cambios estructurales en las naciones. A
mediados de los 60 la historiografía anglosajona (John Lynch) ve la indepen-
dencia a nivel continental como una revolución frente al neo-imperialismo
español. En los 90 la historiografía francesa (François Guerra) la interpreta
como una «mutación» (1808-1810) que introduce a las nuevas Repúblicas en
la Modernidad, al mismo nivel de Europa. Actualmente, sin olvidar los plan-
teamientos anteriores, se introducen nuevas perspectivas y fuentes novedosas,
que permiten acercarse a diversos actores —el pueblo, los indios, los afroa-
mericanos— y a los ámbitos regionales, y analizar las convicciones y las cau-
sas de su opción por uno u otro bando.

Monseñor Ruiz Arenas, hace una lectura «desde la Iglesia» del proceso
vivido en la independencia que enfrentó a católicos de diversas opciones polí-
ticas; se detiene en las causas —doctrinales, socio-políticas, culturales— de
cada una de las opciones, como vía para llegar a un entendimiento mutuo que
garantice la paz.

El profesor Saranyana hace un lúcido análisis conclusivo del Simposio,
desde la teología de la historia. Plantea dos cuestiones nucleares del tema tra-
tado: porqué los actores de la independencia de ambos bandos justificaron su
opción con argumentos teológicos y si se dio o no un liberalismo americano.

A la primera responde que todos los protagonistas de la independencia
plantearon justificar la moralidad de su posición por tener una compleja duda
de conciencia sobre la licitud o no de la revuelta al poder legítimamente cons-
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tituido. Esto es así, afirma Saranyana, por lo que denomina «humus español
tan peculiar, que eleva, como por instinto, cualquier debate al plano de la tras-
cendencia». Y enlaza con las conocidas disputas sobre la legitimidad de la
conquista o sobre la encomienda, inexplicables en otros ámbitos culturales.
En el momento de la independencia, todos, por ser católicos, apelaron a prin-
cipios teológicos para apoyar sus actuaciones. Esto hizo de la independencia
de América Latina una realidad original, distinta de la disgregación de otros
imperios. Otra conclusión: en este proceso se dieron, sobre una base común
cristiana, sistemas doctrinales distintos y enfrentados. Saranyana deduce que
caben distintas teologías políticas, dentro del cristianismo, como de hecho
sucedió en las guerras de la independencia latinoamericana (Robert H.
Holden, en su estudio sobre Guatemala afirma en esta línea que no se puede
hablar del «papel de la Iglesia», porque no hubo una sola voz eclesiástica).

A la pregunta sobre si se dio un liberalismo americano, responde
Saranyana acercándonos a dos figuras que conoce bien, el mexicano Servando
Teresa de Mier y Terán, representante del primer liberalismo y el peruano
Francisco de Paula González Vigil, exponente del segundo liberalismo, mucho
más agresivo. Y, citando el trabajo de José Luis Soberanes, añade que hubo
después de la independencia, dos cuestiones religiosas que tuvieron que resol-
verse con urgencia: las relaciones Iglesia-Estado y la libertad de cultos.
Soberanes afirma que en el caso mexicano ambas cuestiones siguen aún vigen-
tes, pues no han sido resueltas adecuadamente. Saranyana añade que esta
observación, con matices, podría aplicarse a otras latitudes de Latinoamérica.

Los trabajos regionales, de especialistas reconocidos, aportan las nuevas
tendencias y estudios sobre el área. Original el de Javier de Navascués, que
analiza la obra literaria de Jacinto V. de Molina, afroamericano uruguayo,
hijo de libertos, que sortea su adhesión al regalismo hispano, en medio de
avatares que le llevan al Brasil y le hacen retornar al Uruguay de origen.
Destaca asimismo, el análisis cultural de Juan Bosco Amores al estudiar la
realidad neogranadina donde la religión fundamentó un orden justo, por el
que se comprende la posición realista de zonas y estratos populares de la
población.

Estamos ante una aportación al debate americanista suscitado con oca-
sión del bicentenario. Muestra que la comprensión de todo proceso histórico
ha de hacerse desde un estudio interdisciplinar en el que la religión tiene una
importante tarea y, en este caso, una función primordial para alcanzar una
objetiva lectura de los hechos. Útil tanto para los estudios de historia latino-
americana como para los estudiosos de teología del área.—ELISA LUQUE

ALCAIDE, Universidad de Navarra.
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Torres Torres, Fray Eugenio (coord.): Los dominicos insurgentes y realistas,
de México al Río de la Plata, México, Instituto Dominicano de
Investigaciones Históricas / Miguel Ángel Porrúa, 2011, 642 pp., fotos
blanco y negro.

El libro que reseñamos cuyo coordinador es el sacerdote dominico
Eugenio Torres Torres O. P., ha contado con la colaboración de un notable
grupo de historiadores e investigadores vinculados con el Instituto
Dominicano de Investigaciones Históricas de la Provincia dominicana de
Santiago de México, órgano rector de los trabajos presentes en la obra, la cual
ofrece al lector una visión muy completa de la actuación política de los reli-
giosos pertenecientes a la Orden de Predicadores durante el proceso de la
independencia —gestado en el siglo XIX— en las regiones de Argentina,
Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Venezuela.

Para cumplir con esta fundamental tarea se contactaron a veinticinco
autores de los países arriba mencionados para involucrarlos en el proyecto y
así cada uno de ellos aportó el material imprescindible para crear la obra de
642 páginas, con un invalorable trabajo investigativo en archivos eclesiásti-
cos y civiles —unos 38 reservorios documentales en América y Europa—, así
como de Academias de la Historia de diversas naciones y el examen minu-
cioso en las bibliotecas de universidades y de conventos repartidos por la
amplia geografía de América Latina.

Un trabajo histórico perfectamente enmarcado en las celebraciones por
el bicentenario de la independencia, evento organizado en los distintos países
donde conmemoran el doble centenario del nacimiento como estados inde-
pendientes de la corona de España.

La iglesia católica jugó un papel de primerísimo plano durante el pro-
ceso de emancipación. Su participación fue compleja y en muchos casos tan-
to la jerarquía como sus demás miembros fueron presa de las incertidumbres
morales y éticas originadas por la situación. Muchos de los eclesiásticos se
decantaron en los albores de 1810 por el bando monárquico o cerraron filas
en torno a las tropas republicanas. Casi todos convencidos de pertenecer al
grupo de los defensores de la justa causa. Unos pocos, madurando sus idea-
les, cambiaron de partido y auparon con más ahínco a aquellos que habían
combatido inicialmente.

El libro comienza con una introducción escrita por el padre Eugenio
Torres, quien logra un apretado pero denso contexto histórico del tema y así
como una explicación e historia de los orígenes de la obra, madurada desde
el verano de 2008.
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Se trató de abarcar dentro de la temática diversos aspectos relacionados
con los dominicos y la independencia. El primer capítulo de María del
Carmen Icaza de Velasco, titulado «Tres miradas patrias desde Perú,
Argentina y México», analiza partiendo del arte de la época la visión de la
nueva soberanía de estos países, en palabras de la autora. Un capítulo muy
especial e interesante.

Los siguientes capítulos desde el 2 al 4 y posteriormente el 20 y el 24
son los apartados dedicados a la relación general de los religiosos predicado-
res con los movimientos independentistas o monárquicos de Ecuador, Vene -
zuela, Argentina, Chile y Guatemala, en ese orden. Los tres primeros autores
son dominicos: Jonny France Zozoranga de Ecuador, Oswaldo Montilla de
Venezuela y Rubén González de Argentina. Lucrecia Enríquez, Paula Jimé -
nez y José Manuel Castro escribieron sobre los dominicos de Chile y
Fernando Urquizú hizo, a su vez, la disertación sobre el antiguo reino de
Guatemala.

No podía faltar la referencia a las dominicas de clausura en el texto rese-
ñado. El quinto capítulo perteneciente a Guillermo Nieva Ocampo se titula
«El gravoso precio de la lealtad: las dominicas de Córdoba de Tucumán y la
Revolución (1810-1813)». Las religiosas pertenecían a un monasterio de abo-
lengo que no sólo constituía un centro religioso, además mantuvo en esos
años vínculos estrechos con la monarquía, ocasionando que en 1812 se le
acusara de «antipatriotismo».

El capítulo sexto corresponde a la dupla de dos investigadores: Roberto
Di Stefano e Ignacio Martínez quienes escribieron acerca de los «Frailes de
gorro frigio. La experiencia de la Comisaría General de Regulares en el Río
de la Plata (1813-1816)». La Comisaría General de Regulares funcionó como
un organismo que controlaba la vida interna y la participación de los religio-
sos en los diferentes estamentos de la sociedad. La idea era solucionar la
«necesidad de reorganizar el funcionamiento de las comunidades religiosas».

El siguiente capítulo (el séptimo) es de la investigadora Lucrecia Jijena
y lleva por título «La revolución de Mayo y el ocaso de la Tercera Orden
dominicana en Buenos Aires». Entre los integrantes de la Junta de Mayo
había terciarios dominicos, mercedarios y franciscanos. La crisis política
generó la participación de estos destacados terciarios en el ambiente social y
sus posteriores reformas, pues los dominicos terciarios se vieron obligados a
buscar nuevas formas de «apostolado laico».

El libro continúa con el capítulo octavo de Matilde Tagle. Investigando
en la biblioteca del convento de Santo Domingo de Córdoba donde existen
unas tres mil obras escritas pertenecientes a los siglos XVI al XVIII, la auto-
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ra nos presenta a los «Frailes lectores en tiempos de la Independencia ¿insur-
gentes o realistas? Córdoba del Tucumán, siglos XVIII-XIX». El apoyo de
los frailes no abarcó lo meramente económico o aquello espiritual, el aporte
académico también fue significativo.

Los siguientes capítulos están dedicados —la mayoría— a figuras señe-
ras de la historia dominicana latinoamericana. El capítulo 9 del profesor
Carlos Mario Alzate presenta a «Fray Ignacio Mariño y Torres: entre la labor
evangelizadora y la revolución en la Nueva Granada», y los capítulos 10, 11
y 12 están dedicados al eximio dominico mexicano Fray Servando Teresa de
Mier: de la pluma de César Alejandro Salinas Márquez nos adentramos en el
tema «Fray Servando Teresa de Mier: vida de un dominico americano»;
Cristóbal Sánchez Ulloa expone la figura de «Fray Servando de Santa Teresa
de Mier Noriega y Guerra, la Orden de Predicadores y la Ciudad de México
(1780-1795», y para terminar el estudio sobre él de Alfonso Esponera
Cerdán: «Servando Teresa de Mier, recluso y capellán militar en España
(1808-1811)».—FR. OSWALDO MONTILLA PERDOMO, O.P., Instituto de
Teología para Religiosos de Caracas (ITER) y Universidad Católica Andrés
Bello de Caracas (UCAB).
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