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ECONOMICA 

J OSE Lul. aarcla Delgado. 
uno da los més prestigiados 

hlatorladorssj6ven88 da nuestra 
economra, le propone analizar. 
a travé8 de una not •• da lectura, 
108 titulos mb destacado. 
sobre historia econOmlca con· 
tempor'ns8, aparecidos o reedi
tado. entre 1972 V 1974. 

El libro (1) le articula en trel 
trabIJo" En el primero ("Algu
nOI .spectos da la evolución dal 
capltatl,mo espat'lol halta la pri
mera guerra mundial '" le 
comentan obras de Gabrlal Tor
talla. del Servicio de estudios 
dal Banco de espana V de Jo.ep 
Fontana. 

Garcr. Delgado difiere de Tor
talla en el planteamiento 8obr. 
el papal dsssmpet'tado por el 
ferrocarril en /a articulación del 
mercado nacional y en la algnlfl
caclón y alcance da la poUtlca 
económica de la Revolución de 
1868. entre otros temas. En el 
comentarlo de La aanc ••• pa
ftol. an l. R • .uul'llcI6n. analiza 
con detelle los trabajos de Die
go Mateo del Peral. Rafael Anes 
Alvlrez y Pedro Tedde de Lorcl, 
y lel'lall algunos problemas 
planteados por los mismos. 
relatlvol, principalmente, a la 
estructura del poder y a aspec
tos bancarios y monetarios. En 
la consideración del libro de 
Fontana, Cemblo econ6mlco y 
_d .. polltl ... en le Eapefta 
del alelo XIX. seftele la ellc8cle 
del lutor para elaborar modelos 
explicativos de amplios proce
sos históricos a costa, según 
Garcla Delgado, de verse Inevi
tablemente obligado a simplifi
car y marginar factores de 
importancia . 

.(1) GARCIA DELGADO. Jos' Luis: 
OrIgen. , ..... fTOHo cW C8p1ghmo en 
E.-I' •. Notn crfdC8 •• Madrid . Editorial 
CUldlmos parl el Dlflogo. 1976. 295 
p~gln ... 
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En el segundo trabejo ("Contri
bución al estudio del capitalis
mo espel'lol durante la Dicta
dura de Primo de Rivera" ). estu
dia este perfodo a travb de la 
obra de Calvo Sote lo. Mil: .. rvl
clol .1 Ellado. Slet. .fto. de 
geltl6n. Apunte. p.r. l. HI.
torl., publicado en 1931 y ree
ditado recientemente . TraJ 
.puntar lo que Garcra Delgado 
conaldera actitud reformista de 
Calvo Sote lo en este libro. anali
za IU labor al frente de la Dlrec
cl6n General de Adminlstracl6n 
(dl¡!leJ!1bre de 1923 a diciembre 
de 19'25). concretada en la ela
boracl6n del Estatuto Municipal 
y del Estatuto Provincial y, con 

más detalle, su gestión al frente 
del Mlnl.terlo de Hacienda 
entre 1926 V 1929 (lucha con
tra al fraude. Intentos de refor
ma tributaria, ordenacl6n de la 
Deuda y de la Banca, creacl6n 
del Monopolio de Petr61eos y 
problemas, más que soluciones, 
planteados por el descenso de 
la cotlzacl6n de la peseta), Isr 
como el cambio de orlentacl6n 
de Argüelles. sucesor de Calvo 
Sotelo en el Ministerio de 
Hacienda, qua Inaugur6 la poU
tlca restrictiva ("en seis meses 
no hemos subastado una sola 
obra" ), que habrfa de continuar
se en los primeros tiempos de la 
Segunda República. Para Garcra 
Delgado. la Dictadura fue " me
dida de urgencia , solución 
extrama, aunque provisional (".) 
para asegurar la permanencia y 
ampllacl6n de los mecanismos 
de acumulacl6n de cepita l. 
deteriorados como consecuen
cia de la crisis de los primeros 
al'los veinte". solucl6n posibili
tada por la " se\lera y firme polf
tlca de orden público ( ... ). la 
puesta en práctica de viejos 

proyectos y aspiraciones obs
taculizados por la propia des
composlcl6n de los resortes 
perlamentarlos ( ... 1 V ( ... 1 1 .. 
nueval oportunidades da bene
ficio generadas por una polltlca 
econ6mlca expansiva ( ... )" (pá
gina. 207-20SI. 
El trabajo que cierra el libro 
(" Dos aproximaciones al estu
dio de la aconomfa espal'lola en 
Ila décade. d. 1960 V 1970" 1 
eltá dividido en dOI partel. La 
primera de ellas dedicada a glo
sar los En .. yoI IGbre economl. 
np.ftole del profeJor Estapé, 
en los que el hoy rector de la 
Universidad da Barcelona 18 
ocupa de diversos problemaa, 
antre los que Garcra Delgado 
destaca la polltlca de proteccl6n 
al cultivo del trigo, la orlentl
cl6n proteccionista del procela 
d. Industrialización. que s. h. 
dejado sentir durante la primera 
mitad del siglo XX. V el nuevo 
proceso de apertura exterior de 
la economfa eapal'lola an 101 
al'los 60. En la .egunda parte da 
.. te trebelo ("Pollbllldod.. V 
limitaciones de un proceso de 
cambio: una vlal6n de conJun
to") , 6nlco que no ligue o glo.a 
una publlcacl6n concreta, ofre
el el lutor una vlsl6n personal 
del proceso seguido por la eco
nomla 8spal'l01a en los últlmol 
anos. Para Garcla Delgado son 
dos los factores de cambio fun
damentalea : la abundancia de 
población y le dllponlbllldld 
creciente de capital. Por lo que 
a la población respecta, analiza 
brevemente, siguiendo a Romén 
Perpl~' V a aarcle Slrbencho. 
el rapldlslmo proceso de urbanl
zacl6n por el que atravle.a 
E.pa~a (entre 1963 V 1970 
cambian de residencia dentro 
del polI 3 .200.000 personaal. 
el proceso de desagrarluclón 
que amenaza con liquidar Inmi
nente e Irremisiblemente la 
agricultura y la sociedad rural 
tradicionales y el Incremento de 
poblacl6n activa femenina 
(1.020.000 mujeres se Incor
poraron al trabajo entre 1960 y 
1970. .egún el 111 Plen de 
Oe.arrollol. Le disponibilidad 
creciente de cepltal viene dada 
por el turismo, que arroja un 
superávit de la Balanza de Ser
vicios de 340 millones de 
dólare. en 1961 e 2.600 millo
nes de d61ares an 1973 ; por las 
ramesas de los emigrantes, que 



arrojan un superávit de la 
8alanza de Transferencial da 
163 millones de dólares en 
1961 a 1.367 millones de 
dólares en 1973. y por les 
entradas de capital extranjero, 
factores a los que hay que ana
dlr el incremento de las Impor
taciones y el no menol aculado 
de las exportaciones. debido en 
buena parte este último a " Ias 
posibilidades de utilización de 
una mano de obra comparativa
mente barata y a la que se pue
de todavta Imponer unal condi
ciones de trabajo -en un marco 
Institucional bien pecullar- que 
cada vez se hacen més dlffciles 
en otros paises europeos" (pé
gina 256). Todos estol factores 
apuntan hacia una nueva 
estructura económica definida, 
según Garcla Delgado. entre 
otros. por 108 siguientes hecho. : 
la progresiva Importancia del 
sector terciario en la composi
ción sectorial de la producción. 
que el autor achaca al proceso 
de urbanización ya aludido; la 
crisis de la agricultura tradicio
nal. consecuencia en buena 
medida del hecho anterior. y el 
crecimiento y reconversión de 
numerosos sectores indus
triales. Todo ello lleva, natural
mente, a que la economla espa
"ola se configure, cada dta mél. 
como dependiente y progresiva
mente vulnerable. Lal posibili
dades de continuidad del siste
ma económico descrito la& ve 
Garcla Delgado Indisolublemen
te vinculadas a la reforma insti
tucional. uno de cuyos pasos 
básicos seria la transformación 
de la organización sindical 
actual, y a " una amplia. profun
da y radical reforma fiscal" (pá
gina 2681 . 

Completan el libro una relación 
alfabética de la bibliograffa cita
da. en la que figuran 321 entra
das. V un útil Indice de nombres. 

No. encontramos ante un libro 
hecho. fundamentalmente, a 
base de libros, en el que un his
toriador de la economla deslin
da campos y se"ala problemas, 
procediendo 8 una especie de 
"ajuste general de cuentas" con 
la bibliografla especializada más 
reciente y cuya lectura revela 
notable acopio de conocimien
tos y lecturas previas tan 
numerosas como meditadas. • 
FERNANDO REIGOSA. 

LA QUIEBRA 
DEL PODER 

ABSOLUTO 

LA aparición en edición de 
bolsillo de la obra, ya clésl

ca, de JOlep Fontana. "La quie
bra de la monarqufa abaoluta, 
1814-1820" (Arle' qulncenel!. 
es una prueba del inter6. con 
que el público ha acogido la 
labor de los hlstorladorel de 
recuperar nuestro pasado en IU 
totalidad, y para todOI 101 elpa
"olel, frente a la corriente que 
trató de Imponerle al pall en la 
cual la Historia era unl mera 
relación de fechas y datoa, lazO
nado todo ello con un claro 
manlquefsmo al hacer una divi
sión entre buenoa y malos, 
según condujeren. O no. hecle le 
defensa del " imperio" o a con
solidar al paia como reserva no 
sabemos bien de qué. 

.c::p FONTANA 

LA QUIEBRA DE 
LA MONAROUIA 
ABSOLUTA 1814-1820 

arJeI 

Para el profesor Fontana, la 
quiebra del poder absoluto S8 va 
8 producir. justamente, durante 
su reimplantación delpuél del 
ensayo lIberal de 1812, .flol en 
los que las contradicciones 8xil
tentes dentro del bloque In el 
poder se agudizan, poniendo de 
manifiesto la disparidad de 
Intereses existentes entre la 
aristocracia y le nobleza. domi
nadoras todavra del aparato 
ideológico. polltlco y en buena 
medida el económico, y la bur
guesla en ascenso, que reclama 
ya. en alianza con el artesanado 
y parte del campeSinado, su 
papel en la Historia. 
En el aspecto económico, que 
es el que ha sido estudiado por 

Fontana en esta obr., en pro
fundidad. la Hacienda Pública 
8e encuentra en clara bancarro
ta, y elto no el pOllble acha
CIrio lolamente 8 la miopla de 
101 hacendistal, ya que las nue
vas relacionel comerciales que 
se han impuesto, lit como la 
destrucción del pals por la 
guerra o el endeudamIento a 
que su financiación hebfa lIevl
do, les exoneraba en alguna 
medida de responsabilidad; lo 
que si le. es Imputable es su 
negativa a tomar cualquier 
medida que pudiera afectar a 
los intereles de los grupal prl
vllegiadol, en definitiva , a 
alterar en lo más mlnlmo el vie-
jo "orden" . _ 
SI las arcas pública. se hablan 
nutrido hasta prinCipios del si
glo XIX. aparte, claro asté, de 
108 ingresos tributarlos (que 
pagaban los m's, es decir, los 
que menos tenlan), del oro de 
la8 Indias V en menor medida de 
la Deuda, la guerra, al eliminar 
drásticamente los envlos ameri
canos V al imposlblllter. en bue
na parte del parl, el cobro de los 
Impuestos, hizo que est8 última, 
la Deuda, tomara sobre ., la 
financiación del conflicto bélico. 
Pero una vez finalizada la con
tienda hubieran sido necasarlal 
una serie de medidas qua 
hicieran recobrar al pall. y a los 
Inversore. foráneol, la confian
za en la gestión y en la estabili
dad del estado. Medldaa que no 
SÓlo no fueron tomadas, sLoo 
que. por todos los medios, se 
hizo ver que no S8 tomarlan. 
Pero veamos el comportamien
to de los distintos grupos 
sociales y la actitud que 
tomaron ante el problema , 
según el estudio que de los mis
mos hace Fontana. 
El clero, y aqul hemos de enten
der que se está refiriendo al alto 
clero y a las órdenes reguleres, 
al ser éstas las grandes detenta
doras, tanto de bienes muebles 
como inmuebles, ya que la gran 
mavorta del clero, perdido entre 
los pueblol del pars, se movra 
en condiciones muy similares a 
las de sus convecinos menos 
privilegiados, se opone a cual
quier medida que pueda supo
ner la mlnima alteración de su 
priVilegiado " status" , V all la 
alianza Trono-Altar sufrirá diver
sas alternativas a través de 
estos a"os. pero, a pesar de la 
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