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En este libro Concepción de Castro se 
propone explicar las razones que impi
dieron la articulación del mercado de 
granos español del siglo XVIII en torno a 
Madrid. 

Antes de abordar el caso español la 
autora presenta dos modelos antagónicos 
de mercado nacional, en los que las res
pectivas capitales actuaron como núcleo 
organizador. Inglaterra se ofrece como 
paradigma de una óptima asignación de 
recursos en virtud de la libre concu
rrencia; mientras que, por el contrario, 
Francia, donde el temor a la protesta 
popular imponía una política reglamen
tista, se habría caracterizado por obstacu
lizar el desenvolvimiento natural del mer
cado, lo que favorecería la escasez. 

A la par la autora presta gran aten
ción al hecho climático, al que atribuye 
un papel determinante en las fluctuacio
nes productivas. Esto le lleva a considerar 
los problemas derivados del almacena
miento y la conservación del grano, a los 
que otorga un lugar privilegiado en la 
explicación del mal funcionamiento de 
los pósitos. Serían, por tanto, factores 
técnicos los que habrían dificultado la 
acumulación de reservas suficientes con 
que afrontar la irregularidad de las 
cosechas. En España, además, no habría 
existido ningún interés por resolver estos 
problemas técnicos, hasta el punto de 
que ni siquiera se estimó conveniente la 
traducción de un libro tan relevante 
como el Traite de la conservation des 
grains (1751) de Duhamel du Monceau. 
En nuestra opinión la despreocupación 
técnica que señala la autora y que, 
efectivamente se dio en España, no tuvo 
los efectos perniciosos que ella imagina. 
Es cierto que la salida del trigo acumu
lado planteaba problemas, pero en su 
origen no se hallaba una mentalidad 
poco innovadora. De hecho había sis
temas tradicionales y adaptados al medio, 

como graneros ventilados y paleados 
periódicamente o la distribución del trigo 
en varios silos, que permitían obviar 
métodos complejos de escasa viabilidad 
en nuestro país. La necesidad de dar 
salida inmediata a los stocks públicos 
estaba en función más de recuperar el 
caudal invertido, que de la imposibilidad 
de conservarlos, como lo demuestra el 
hecho de que comerciantes y especu
ladores pudieran guardar los granos 
durante varios años. 

A continuación la autora se ocupa del 
comercio de trigo en la España del 
Antiguo Régimen, zona por zona. Por 
desgracia, el resultado que se ofrece no 
pasa de ser una sucesión de descripciones 
locales y regionales, a modo de compar
timentos estancos. Hubiera sido preferible 
una interpretación global e integrada de 
los distintos casos. Algo semejante sucede 
en lo que atañe a los sistemas de abasto. 

El capítulo siguiente de su trabajo 
incide en el libre comercio de granos 
decretado por la Real Pragmática de 
1765. La autora repasa el trasfondo 
político y doctrinal de la ley y valora, en 
cuanto mecanismo de resistencia, las 
prácticas tradicionales de un sector de 
las autoridades. Concluye el epígrafe 
señalando la situación de crisis motivada 
por la pervivencia de un sistema regla
mentista, viejo y caduco, frente a una 
libertad de mercado que sufrió continuos 
frenos y recortes. Las vicisitudes de la 
política económica liberal en España 
están correctamente estudiadas por la 
autora; quizá no tanto la realidad social 
sobre la que aquella actuó. Su análisis 
habría requerido, tal vez, una visión 
menos esquemática —más crítica— del 
liberalismo y un tratamiento menos ge
neral —más documentado— de cada 
situación en particular. 

Finalmente, en el capítulo IV, el de 
mayor extensión, se aborda el abasto de 
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Notas 

Madrid, que constituye el objeto pro
piamente dicho de la investigación. Son 
éstas páginas en las que, pese a manejarse 
una abundante información, vuelve a 
repetirse el tipo de argumentación que 
hemos comentado. 

La selección de las fuentes produce 
cierta perplejidad. El lector observará, 
como dato revelador, que los únicos 
archivos nacionales consultados son de 
Madrid, cuando para el tema del libro 

resulta imprescindible el empleo de los 
fondos del Archivo General de Simancas. 
Por lo demás, no parece del todo 
adecuado emprender una investigación 
de la amplitud que se propone la autora, 
sin disponer previamente de un repertorio 
de monografías locales y regionales lo 
más completo posible. 

Francisco Montero 
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