
INTRODUCCIÓN:
TIEMPO, INSTITUCIONES 

Y REFORMAS*

Ricardo Robledo y Santiago López
(Universidad de Salamanca)

And in leaving out institutions, history, and distributional consi-
derations, neoclassical economics leaves out the heart of development
economics […] We are at least at the stage at which we know that we
do not know. That is, perhaps, a good way to begin the new century.

K. Hoff y J. Stiglitz (2001), pp. 390 y 428

Como habrá reconocido el lector, hemos titulado el libro con una
variación de la célebre frase de Mandeville «Los vicios privados hacen la
prosperidad pública», subtítulo de su controvertida Fábula de las abejas,
que escandalizó a los contemporáneos medio siglo antes de que A. Smith
propugnara los beneficios de la mano invisible para lograr la riqueza de las
naciones.1 Los signos de interrogación cuestionan aquella correlación y

* Proyecto de investigación de la Junta de Castilla y León, SA041A06 y Acción
Especial del Ministerio de Educación y Ciencia (BHA 2002-1264-E). Agradecemos las
observaciones de J. Carmona, D. Gallego, I. Iriarte y E. Tello, a quienes no hacemos res-
ponsables de los posibles errores que perciba el lector.

1 El libro se consideró «una indecencia pública» (Mandeville [1729] 1982). En el
reciente libro de Roncaglia se matiza alguna de las lecturas simplistas que se hacen de este
autor (Roncaglia, 2006), p. 129.
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2 No hará falta recurrir a la «simpatía» de Smith en su Teoría de los sentimientos mora-
les para corregir este sesgo, pero sí al importante papel concedido por Smith a la interven-
ción del gobierno para apoyar el funcionamiento del mercado como institución social
(Irwin, 1996), p. 78.

dejan al lector la oportunidad de que, al acabar la lectura de estas páginas,
siga manteniendo los interrogantes con más escepticismo o simplemente
los quite siguiendo las lecturas más doctrinarias de los orígenes de la eco-
nomía política.2 Las dos partes del libro ayudan a tomar esa decisión desde
la perspectiva micro del estudio de los patrimonios y de la actuación macro
de las políticas de reforma agraria.

En este libro se reúnen dos temas que no suelen ir juntos, gestión de
patrimonios y reformas agrarias, de modo que una de sus ventajas consiste
en acercar discursos que pueden enriquecerse mutuamente. Los especialis-
tas de ambos temas no acostumbran a mezclarse, en parte porque la refor-
ma agraria dejó de ser un tema estelar en la agenda del investigador hacia
1980. Pero la mezcla gran patrimonio-reforma es una de las asociaciones
más socorridas para el historiador que suele basarse en la eficiencia/inefi-
ciencia de la gran explotación para negar o justificar la reforma agraria. 

Hace tiempo que los economistas españoles de ayer (pongamos que
desde 1902, cuando Canalejas planteó el problema en las Cortes), como
los historiadores de hoy, debaten sobre los males y virtudes del latifundis-
mo. La investigación en historia agraria ha ido perfilando argumentos,
muy debatidos por cierto, para explicar las características del capitalismo
agrario español, que no puede quedar bien parado si la principal vara de
medir es la inferioridad de la productividad agrícola respecto a las agricul-
turas atlánticas. Distinto es el diferencial que marca la desigual distribu-
ción de la propiedad, pero cuando se tienen en cuenta esas dos variables
de las restricciones ambientales-tecnológicas y de la racionalidad econó-
mica del gran propietario, resulta complicado mantener la tesis más tradi-
cional de la correlación latifundismo-atraso de la economía española.
Ahora bien, la consideración de estas variables (sustentadas en un buen
número de investigaciones) no significa compartir la idea de que, tenien-
do en cuenta una dotación ambiental inicial, el mercado se encarga de
generar el desarrollo mejor esperable, o que son los impedimentos institu-
cionales al libre mercado los que imposibilitan un mayor desarrollo.



Recientemente R. Garrabou y M. González Molina, al poner en un
primer plano los factores ambientales, han demostrado que, teniendo en
cuenta el nivel tecnológico y un determinado desarrollo de los mercados,
la agricultura española difícilmente podía alcanzar las tasas de crecimien-
to de la producción y de la productividad que registraron algunos países
europeos. Pero eso no quiere decir que la agricultura española contempo-
ránea hubiera apurado sus posibilidades de crecimiento. Existían unos
márgenes para mejorar los resultados, dicen estos autores, que dependían
de las relaciones sociales y del marco institucional. Entre otros factores,
una redistribución de la propiedad y la implantación de formas de tenen-
cia más favorables a los cultivadores, al estimular procesos de especializa-
ción, hubieran podido mejorar los resultados, aunque sin llegar a los nive-
les de crecimiento de las agriculturas atlánticas europeas.3

Es decir, no es incompatible la aceptación de la restricción ambienta-
lista-tecnológica y de la racionalidad económica con la incorporación de
factores institucionales, porque aquellas variables no constituyen el fardo
de inercias del pasado que condena a los brazos caídos, sino factores, no
inmutables, que señalan los márgenes de actuación de los grupos huma-
nos. Los grupos se dotan a sí mismos de instituciones que les permiten
sacar más o menos rendimiento económico a un medio físico en función
de un medio humano (entendemos por medio humano el resto de insti-
tuciones), sin tener toda la información de ambos. No es la dotación de
factores del medio físico la que directamente determina el rendimiento
económico, sino que es la relación que las instituciones permiten que las
personas tengan con el medio (físico y humano) la que determina directa-
mente el rendimiento económico, tal y como demostraron Acemoglu,
Johnson y Robinson (2004). Obviamente, los grupos tendrán más incen-
tivos para moverse y trabajar en zonas con recursos donde sea fácil lograr
los mayores rendimientos económicos con instituciones sencillas. 

Sacarle partido a un medio físico sólo se logra si el entramado insti-
tucional está diseñado para apoyar el crecimiento económico. Son las ins-
tituciones las que dan origen a la riqueza. Ahora bien, lograr la riqueza
(estar cada vez mejor todos y cada uno) es un hecho difícil de conseguir, y
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3 Garrabou y González Molina (2006), p. 431.



ante este tipo de complejidad los humanos reaccionamos creando institu-
ciones, porque facilitan la toma de decisiones. 

Como ha indicado C. Knudsen las instituciones existen para resolver
el problema de la toma de decisiones ante situaciones con información
imperfecta y asimétrica.4 Las instituciones son el fruto de nuestras carencias
de competencias a la hora de afrontar las dificultades. Cuanto mayor es la
dificultad y menor es la información con la que contamos, mayor es la com-
plejidad. En esta situación, crear o mantener, pero, en cualquier caso, seguir
una regla es una forma de reducir la complejidad. Si la regla es buena per-
mitirá incluso que la institución se acomode o supere el medio físico y
humano. La eficiencia de las instituciones no sólo está en reducir costes de
transacción e incertidumbres, sino en tener el grado de libertad suficiente
para transformarse-evolucionar, permitir innovaciones y ampliar la capaci-
dad de negociación interna de sus miembros. Consecuentemente, no com-
partimos la aplicación de algunas lecturas de la nueva economía institucio-
nal (NEI) como un «corpus» intemporal que se ha quedado cristalizado en
la aceptación del cambio institucional adscrito a las reformas agrarias libe-
rales, cuestionando en cambio intervenciones como las de la reforma agra-
ria de carácter redistributivo o la realizada con criterios políticos de amplia-
ción del acceso a la propiedad o uso de la tierra.5 Una reforma no deja de
ser una regla, una institución que permite transformar, innovar y ampliar
la capacidad de negociación de la sociedad. Aunque no sea la intención de
sus mentores, una aplicación o lectura restrictiva de la NEI lleva directa o
indirectamente a la legitimación sin más del statu quo con el argumento de
que intentar modificar algo que funciona es empeorarlo.6 Creemos que
merece la pena explorar las alternativas que pudieran existir en la explota-
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4 Knudsen (1993).
5 Sin profundizar más aquí, hay que señalar, como indican Toboso y Compés

(2003), que los neoinstitucionalistas tienden a ignorar también el hecho de que la organi-
zación o entorno institucional existente suele ser a menudo el resultado de estratégicos con-
flictos distributivos entre diferentes grupos sociales.

6 Curiosamente el respaldo intelectual suele ser la mano invisible de Smith («persi-
guiendo su propio interés promueve el de la sociedad de forma más efectiva que si realmen-
te intentase promoverlo»), pero esto es extrapolar un argumento nada conservador, pues iba
dirigido contra el predominio del sistema mercantil o, como nos ha advertido V. Llombart,
contra el hábito de  los comerciantes e industriales (empresarios y capitalistas) que se dedica-
ban si podían a conspirar contra el bien público. Smith ([1776] 1988), tomo I, pp. 503-504. 



ción y gestión de la gran propiedad, examinar la viabilidad o no de las refor-
mas agrarias, sin descuidar algunas cuestiones metodológicas sobre la eco-
nomía institucional, que es en lo que se centra esta introducción.7

1. La eficiencia económica y la naturaleza
de las instituciones

Frente a lecturas esquemáticas del pasado, muy condicionadas por una
visión estrecha de la eficiencia propia de la economía neoclásica, las nuevas
interpretaciones de la economía institucional sostienen que una identifica-
ción directa entre la existencia de una institución y su duración atribuida a
la eficiencia es errónea. No toda institución, por el hecho de existir, reduce
costes, y menos aún de forma permanente a lo largo del tiempo. Los
modernos institucionalistas, con North a la cabeza, reconocen actualmen-
te el mal uso que se ha hecho y hace de esa asociación.8 Además, es una aso-
ciación antinatural para los historiadores, porque tan sólo es una suposición
que se puede asumir si estuviéramos hablando de mundos sin cambios, sin
transformaciones, de mundos absolutamente estables. Posiblemente eso
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7 La Nueva Economía Institucional (NEI) no presenta un corpus cerrado; en esta
misma introducción se  acude a autores  de la NEI (North, Ostrom...) que  critican algunos
de sus planteamientos, actitud que responde a las fronteras movedizas de esta escuela, pero
también a su capacidad para recomponer razonamientos ante el reto de nuevos problemas.
Por tanto, una lectura errónea de estas páginas sería la de una descalificación de la NEI, que
sólo mantenemos cuando se utilizan varas de medir, por ejemplo la definición de los dere-
chos de propiedad, como una panacea. La segunda edición del libro de Furubotn y Richter
integra dos nuevos campos en la NEI: primero, la teoría de juegos de carácter evolutivo
—además, conectada a ella estarían los análisis del pasado encabezados por Greif— y segun-
do, las teorías de la acción colectiva de Olson, entre otros. A estas perspectivas también cabe
sumar en un segundo plano de importancia los desarrollos que la NEI ha encontrado en la
Sociología y la Ciencia Política (Furubotn y Richter, 2005), pp. 34-40. 

8 North (2005), p. 15. El análisis institucional histórico y comparativo (AIHC) de
Greif acentúa aún más estas críticas, que el mismo North admite en su obra más reciente
(North, 2005). Para las diferencias entre NEI y AIHC, véase Caballero (2004); cf. también
Toboso y Compés (2003) y Tello (2005), pp. 113-117. Los economistas del desarrollo han
marcado a menudo sus distancias con varias proposiciones de la NEI; además de las referen-
cias que figuran más adelante, véanse por ejemplo Bardhan (1989) y Nabli y Nugent (1989);
pese al comedimiento de sus críticas, estos autores no eluden hablar en ciertos casos de «fun-
cionalismo ahistórico» e incluso de «vulgar darwinismo» de varios cultivadores de la NEI y
de la dificultad de aplicar en los países en desarrollo políticas inspiradas en tal metodología. 



explique la prevención con que la mayoría de los historiadores, agrarios o
no, han recibido el análisis de la NEI, especialmente por las primeras for-
mulaciones que se fueron conociendo con motivo de la aparición del libro
de Thomas y North y su roma interpretación del feudalismo. 

Asumir que las instituciones son fruto de transformaciones y trans-
formables, implica desprenderse de la hipótesis de que el mal funciona-
miento de normas y organismos está en función de la desviación respecto
a la institución de referencia tomada como modelo estándar. Tal modelo
no existe desde el momento en que admitimos, como hace el propio
North, que las instituciones tienen una naturaleza cambiante. Entonces
¿por qué ha habido confusión entre la existencia de instituciones y su efi-
ciencia económica? 

La clave radica en confundir la eficiencia de una institución con el
hecho de que la eficiencia económica debería determinar la existencia y
permanencia de toda institución en todo momento. Lo que debe ser no
tiene por qué ser. Veamos por separado eficiencia y permanencia: 

1) La eficiencia de una institución es su capacidad para reducir los cos-
tes de transacción y los costes de producción. Profundicemos un poco más.
La eficiencia institucional es la reducción de los costes de producción gra-
cias a que se facilitan las transacciones y consiguiéndolo a precios más bajos,
es decir, elevando el bienestar material. La eficiencia establece, por tanto,
una relación relativa entre unos y otros costes a favor de un descenso de los
ligados a los factores de producción, mientras que a su vez la bajada del
coste total (producción y transacción) ha de darse en términos absolutos. 

2) La existencia y permanencia de una institución está ligada a su
capacidad para disminuir la incertidumbre en el conjunto de los agentes
implicados en ella. Si una institución permanece, es que estará consi-
guiendo que los que participan en ella puedan tomar decisiones más cons-
cientes de sus repercusiones futuras. Es decir, una institución que reduce
la incertidumbre aumenta la capacidad de adaptación o de reacción de sus
componentes y de ella misma. 

Por consiguiente, una institución capaz de reducir los costes de pro-
ducción y de transacción, así como la incertidumbre, sería eficiente y ten-
dría las bases para permanecer, porque no debería tener rival. Y desde una
perspectiva de individualismo metodológico, además, no debería tener
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rival porque todo individuo tiene en su curva de utilidad los objetivos de
reducir la incertidumbre para rebajar la tensión cotidiana (capacidad
de predicción) y conseguir más y mejores productos a menores costes
(maximizar-optimizar). 

No parece, por tanto, que hubiera mucho lugar para controversias. El
objetivo debería ser descubrir qué hace que unas instituciones aparezcan y
sobrevivan sin ser eficientes económicamente. En este sentido se pueden
apuntar dos razones: 

Primera, las instituciones se cargan de rémoras. Las instituciones pue-
den desarrollar su capacidad de predicción, de reducción de la incertidum-
bre, en función de cosas muy diversas; lo pueden hacer utilizando desde
creencias religiosas hasta conocimientos científicos, más o menos experi-
mentados, más o menos hipotéticos. Consecuentemente, las instituciones
se cargan de rémoras (concepciones equivocadas de la realidad o que no
facilitan la relación con el entorno físico y humano, tanto institucional
como tecnológico, lo que se da en llamar path dependence)9 que hacen que
se ralentice o incluso se detenga la optimización, ocasionando su decaden-
cia o su desaparición más o menos violenta. Por tanto, las rémoras son con-
substanciales a las instituciones si partimos de que la información es imper-
fecta e incompleta (no conocemos todo del universo, y lo que sabemos
tiene equivocaciones). A esta perspectiva «pesimista» se le suele hacer la crí-
tica de que en un mundo moderno, de economía de mercado y libre
empresa, las rémoras sólo pueden proceder de no estar en la frontera de los
conocimientos científicos: bastaría con innovar. Pero también tiene su con-
trarréplica el optimismo innovador: por un lado, las creencias son persis-
tentes y desmantelar las instituciones en las que están presentes tiene pro-
fundos y ocultos costes (sunk costs). Por otro lado, la propia búsqueda de la
eficiencia tiene su propia rémora, porque en muchas ocasiones ello supone
anteponer la consecución de la amortización del capital instalado a la des-
trucción creativa que implican las innovaciones. Si se es eficiente a corto
plazo —amortizando al máximo—, se suele ser ineficiente a largo plazo
—no dando entrada a tiempo a las innovaciones. 
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9 Definimos path dependence en su acepción mínima, que vendría a decir que los
procesos de aprendizaje por los cuales creamos hoy nuestros instrumentos e instituciones
condicionarán nuestras decisiones futuras.



Segunda, la reducción de la incertidumbre y de los costes son hechos
relativos que afectan más a unos u otros individuos vinculados a las insti-
tuciones. Sobre este aspecto profundizaremos en el siguiente epígrafe. 

En conclusión, la cualidad que guía a toda institución —la eficien-
cia— no se debe confundir con el hecho de que toda institución exista y
permanezca. Con lo expresado se evita caer en la idea de que las institu-
ciones inevitablemente llegan a un estado de funcionamiento perfecto
antes o después, y que, por tanto, el statu quo o el dejar hacer son acepta-
bles como si fueran ya el mejor de los mundos posibles. Una norma o ins-
titución puede ser aparentemente «perfecta», pero no ser efectiva porque
un marco de creencias erróneo crea otras normas que impiden su funcio-
namiento.10 Son tantos los ejemplos históricos de inadaptación, de fraca-
so en trasplantar marcos institucionales occidentales a los países en desa-
rrollo, que no merece la pena pormenorizarlos.

2. Eficiencia relativa y entornos cambiantes

La eficiencia es un hecho relativo dentro de una institución. Unos indi-
viduos pueden sentir que la institución está ganando en eficiencia mientras
otros opinan lo contrario. Ninguna institución tiene conciencia y menos
puede optimizar y predecir.11 Estas funciones son humanas, y si la institu-
ción las «tiene» es porque las instituciones las rigen los individuos. Se es
miembro de un organismo que es gobernado por unas normas que son
admitidas. Esto nos lleva a plantearnos que la reducción de la incertidum-
bre es un hecho individual. La suma positiva de las reducciones —la incer-
tidumbre colectiva— es la reducción de la incertidumbre que da una insti-
tución a cada individuo que la comparte o utiliza. Pues bien, no conviene
olvidar que la reducción de la incertidumbre colectiva suele hacerse a costa
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10 Como indican Greif, Hoff y Stiglitz, la capacidad para que se apliquen correcta-
mente las normativas depende del medio socioeconómico, de la cultura y de factores polí-
ticos; por tanto, lo que podemos esperar es que un sistema en particular de una sociedad
específica presente ineficiencias económicas (Hoff y Stiglitz, 2001, p. 445).

11 Si bien es cierto, como ha señalado Hodgson (1999), que las instituciones no sólo
establecen restricciones o convenciones y proporcionan información; también los indivi-
duos pueden ser modelados y formados por las instituciones sociales.



de que para algunos de los participantes su incertidumbre particular se eleve,
porque su mundo es el que se está cambiando. Así, por ejemplo, una insti-
tución que permita una definición de los derechos de propiedad sobre la tie-
rra basada en títulos formales (registros de la propiedad, catastros... y con-
tratos escritos) reduce la incertidumbre por la carga de información que
conllevan dichos títulos, pero aumenta la incertidumbre entre los que tenían
títulos basados en la costumbre y la tradición oral. Estos últimos son títulos
más inciertos porque son más costosos de comprobar, no porque no sean
legítimos, legales o verdaderos. Además, la existencia de derechos consuetu-
dinarios de los de abajo, de acceso al «común», por ejemplo, contradice la
idea de que la naturaleza de la propiedad se reconozca por su disfrute exclu-
sivo; es decir, la definición de derechos no tiene sólo una intención de clari-
ficación, neutra socialmente. Los que espigaban en los cercados ingleses en
1788 fueron acusados de recortar los beneficios del agricultor, como asegu-
raba la naciente economía política, y de incitar al fraude.12

En una situación de alteración del entorno humano o físico, los indi-
viduos que dan forma a la institución tendrán diferentes percepciones de
la eficiencia de ésta y del grado de incertidumbre que reduce o provoca.
Esas diferencias, asentadas en las diferentes creencias y conocimientos
que tienen los individuos, los legitiman para tomar decisiones en pro o
en contra de la institución, de su permanencia o de su reforma. Precisa-
mente es este hecho el que nos interesa, porque toda reforma agraria está
ligada a situaciones de rápido cambio de los entornos, defensa o ataque
de unas creencias y conocimientos y tomas de decisión antitéticas, pero
que cada individuo entiende como acertadas, adecuadas e incluso justas.
Como señalan Acemoglu, Johnson y Robinson (2004, pp. 3-31), cuando
se da un conflicto económico de intereses, bien entre grupos bien entre el
individuo y el grupo, acerca de las decisiones a tomar, prevalecerá el de
aquel que tenga mayor poder político. Este hecho da a la reforma agraria
un aparente sesgo de no racionalidad económica, cuando lo que sucede es

Introducción 15

12 Sancionar esa costumbre «abriría la puerta al fraude, porque los peones estarían
tentados de esparcir el trigo para mejorar el espigueo de sus esposas, hijos y vecinos […]
aumentaría la insolencia de los pobres» (Thompson, 1995), p. 164. Los jueces ingleses, que
se oponían al socorro consuetudinario de los pobres, necesitaban justificar la imposición
de la ley sobre la norma consuetudinaria con una frescura que hoy queda disimulada en
muchas formulaciones de la economía, institucional o no.



que las instituciones económicas dependen de los pesos de los poderes
políticos. Por supuesto, el que tiene el poder político puede tomar cons-
cientemente una decisión económica no eficiente.

La realidad de nuestro mundo es que lo que hoy era eficiente puede
no serlo mañana, porque los entornos, tanto el físico como el humano
—nuevos conocimientos, nuevas tecnologías y nuevas instituciones—,
varían. Al incluir el tiempo, al incluir la historia, nos encontramos con que
las instituciones están en una permanente situación de pérdida-ganancia
de eficiencia y pérdida-ganancia de capacidad de adaptación al entorno, de
captación y gestión de una información creciente. Por tanto, la eficiencia
y capacidad de reducción de incertidumbre son cuestiones relativas con
respecto a la intensidad de cambio que proporciona el entorno. 

3. Las reformas agrarias y las instituciones 

Las reformas a las que se refiere este libro pueden acogerse al califica-
tivo de reformas distributivas, si bien el tipo de propiedad objeto de la
intervención es tan distinto como las instituciones del Antiguo Régimen
o una hacienda de principios del siglo XX en América Latina. Todas se
incluyen, pues, en un marco de mayor o menor intervención del Estado,
que no por eso anula el marco liberal por el que se rige la economía. Si la
intervención se produce es porque el grado de disfuncionalidad o de
degradación de las instituciones (incluyendo las normas) bloquea el creci-
miento económico o la estabilidad social, entre otros motivos. 

El aparato analítico de la NEI no es la mejor herramienta para enfren-
tarse al tema de un cambio como el de las reformas agrarias, una vez con-
solidado el marco liberal; sirva como ejemplo que, en un libro dedicado al
desarrollo económico, la brevísima intervención de D. C. North lleve
como título «Needed: A Theory of Change»; siguen sin poder contestarse
aceptablemente las preguntas de Gustafsson de cómo y por qué cambian
las instituciones y de qué depende el que los resultados de esos cambios
institucionales obstaculicen la eficiencia económica y la igualdad social.13

Aunque las instituciones dejen de ser variables exógenas para la NEI y se
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13 Un resumen, en Tello (2005), p. 112.



supere un análisis unidependiente del sistema de precios, muchos de sus
cultivadores siguen sintiéndose más cómodos con los conceptos de racio-
nalidad y de equilibrio, con más o menos imperfecciones, que con los
opuestos. Si a lo anterior se añade la conveniencia de un marco liberal que
permita la movilidad de los factores de producción, resulta complicado
explicar el éxito de las reformas agrarias excepcionalmente exitosas: las de
China, Japón, Corea, Taiwan se produjeron precisamente en un entorno
autoritario o dictatorial donde el Estado cumplía algo más que la mera
función de garante de los derechos de propiedad, y ahora sus economías
agrarias presentan los menores grados de desigualdad del mundo.14

Este aspecto de los derechos de propiedad, de su consabida definición,
se ha convertido, si no en un fetiche, casi en un comodín que sirve para
explicar éxitos y fracasos en todo tiempo y lugar,15 si se acepta en la ver-
sión convencional de Demsetz-Coase de que, bien definidos los derechos
de propiedad, se facilitan arreglos institucionales (internalizar externalida-
des) para conseguir resultados óptimos sin necesidad de impuestos o regu-
laciones por parte del Estado. Acemoglu (2003) defiende lo que él deno-
mica «Modified Political Coase Theorem», que supone la inclusión de la
ideología como previo determinante de la elección de unas u otras insti-
tuciones y decisiones. Creemos que es interesante para el historiador acer-
carse a otras versiones menos esquemáticas, como las de Deininger (2003,
p. 25), que en la definición y seguridad de los derechos de propiedad
incluye la duración de los derechos, la identificación de los límites, la capa-
cidad de aplicación de los contratos a la hora de resolver los conflictos, la
consideración de sujetos de derechos individuales y comunales y la evolu-
ción de los derechos según varíen las escaseces relativas. Es decir, en esta
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14 Los países del mundo que ofrecen un desarrollo económico más equitativo suelen
tener una correlación alta con haber realizado profundas reformas agrarias de carácter redis-
tributivo (Frankema, 2006), pp. 9 y 10. 

15 Con un marco institucional mejor definido, Argentina habría acortado distan-
cias con respecto a Australia y Canadá, según han planteado L. Prados e I. Sanz-Villa-
rroya (2004). Gelman (2005), p. 483, ha quitado hierro a tal hipótesis exponiendo que
la disputa por los derechos de propiedad reflejaba más una querella por la distribución
de los beneficios de ese crecimiento que una discusión sobre las posibilidades del creci-
miento en sí. Bardahn (2001a), p. 275, opina que a menudo los seguidores de la escue-
la de los derechos de propiedad «displayed a naive presumption of the survival of the “fit-
test” institution».



definición se detectan dos variables heterodoxas: los derechos no indivi-
duales y el tiempo. 

La inclusión de los derechos comunales supone un ataque a la línea
de flotación de la escuela de los derechos de propiedad, que basa precisa-
mente en la privatización del común el mecanismo de la eficiencia para
evitar «tragedias» y «gorrones». En la literatura internacional sobre el desa-
rrollo, en efecto, se atribuyen al comunal virtudes públicas que parecían
reservadas a los vicios privados, por seguir la expresión de Mendeville. Se
ha demostrado que en el mundo comunal se puede conseguir una clara
definición de los límites a los que están sometidos los usufructuarios, unas
reglas transparentes de apropiación, una vigilancia efectiva y unos meca-
nismos para la resolución de los conflictos. Por el contrario, la aplicación
efectiva de los derechos de propiedad privada, al convertir el comunal en
mercancía, rompe los mecanismos de cooperación consuetudinarios y
desincentiva inversiones dirigidas al mantenimiento de los recursos o a
lograr objetivos comunes, como los costes de información derivados de la
experimentación con nuevos cultivos. Que no se trata de idealización algu-
na se comprueba cuando vemos que se le asignan al comunal, según deter-
minados contextos medioambientales, funciones que no cubriría nunca la
iniciativa privada haciendo realidad equidad y desarrollo.16

La inserción de la variable tiempo en la definición no convencional
de los derechos de propiedad se hace precisa para poder dar respuesta a
los cambios sociales y económicos relacionados con el incremento demo-
gráfico o las oportunidades del comercio, lo que supone reinterpretar la
tradición del «común» o las normas legales para hacer frente a las cir-

18 Ricardo Robledo y Santiago López

16 La referencia habitual es la de Ostrom (1990); Runge y Defrancesco (2006),
pp. 1723-1724, reconocen las características exitosas del comunal en la Magnifica Comu-
nitá di Fiemme; Gibson et ál. (2005) analizan las razones del éxito en la gestión del común con
un amplio estudio empírico; Deininger (2003), pp. 28-31; Bardahn (2001a), pp. 282-283;
A. Berry (2002), p. 61, advierte del peligro de que, cuando en África subsahariana los sis-
temas comunales den lugar a derechos de propiedad occidentalizados, se produzca un tipo
latinoamericano de concentración de la tierra. Las limitaciones de la NEI para explicar la
pervivencia del comunal fueron expuestas ya por Iriarte Goñi (1998), pp. 117-122. Son
muchos los historiadores españoles dedicados al estudio de los comunales que han sabido
marcar distancias adecuadas con la NEI. Por citar el último trabajo, Iriarte y Lana (2006),
y a nivel internacional Demélas y Vivier (dirs.) (2003), donde puede consultarse el traba-
jo de M.ª T. Pérez Picazo.



cunstancias cambiantes.17 Pero la inclusión del tiempo tiene otro hori-
zonte que el de adecuar derechos a entornos cambiantes en la línea argu-
mentativa expuesta en el apartado 2. Los derechos de propiedad pueden
estar bien definidos, pero sustentando una institución de tal rigidez que se
estén comprometiendo escenarios futuros. Una alta desigualdad en la dis-
tribución de la riqueza de la que se parte inicialmente puede reproducirse
a sí misma de un periodo al siguiente. Del mismo modo que se plantea
el asunto de la asignación intergeneracional de recursos en la economía
ecológica, una gran desigualdad hoy puede limitar el crecimiento de
modo permanente.18

Ante tal horizonte, el que relaciona desigualdad de la renta con creci-
miento económico,19 es comprensible que los economistas del desarrollo
replantearan la intervención del Estado en la distribución de la riqueza,
sobre todo si se acepta la premisa de que son inseparables distribución, ins-
tituciones y eficiencia.20 Es otra de las divergencias respecto a neoclásicos
y a buena parte de los neoinstitucionalistas, que miran con recelo la actua-
ción redistributiva del Estado por suponer que favorecen creaciones
improductivas de rentas. 

Sin embargo, algunas de las intervenciones del Estado y algunas de las
reformas agrarias han derivado del hecho de que no había una buena defi-
nición de los derechos de propiedad desde el momento en que las élites
políticas podían usar su poder para expropiar los bienes y la producción de
los que no formaban parte de la élite. Una buena definición de los dere-
chos de propiedad, según Acemoglu, Johnson y Robinson (2004, p. 48),
debería comenzar por constreñir y vigilar el uso del poder político por
parte de las élites políticas.
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17 Deininger (2003), p. 35.
18 Hoff y Stiglitz (2001), p. 394. Véase en este sentido el trabajo de Frankema

(2006), pp. 16 y ss. 
19 Entre la abundante literatura, pueden consultarse los trabajos de Domínguez Mar-

tín (2002) y Alonso (2005).
20 «La moderna teoría económica enfatiza que los costos de transacción dependen de

las instituciones, que las instituciones son endógenas y que la distribución de la riqueza
afecta a la eficiencia económica tanto directamente como a través de su efecto sobre las ins-
tituciones» (Hoff y Siglitz, 2001), p. 393.



Dentro de las intervenciones del Estado, la reforma agraria, que a fines
de los 70 había dejado de estar en la agenda del investigador como en la de
diversos grupos, volvió a ser motivo de preocupación en la década de los 90
para organismos como el Banco Mundial, aunque fuera con políticas de
market friendly land reform.21 Motivos adicionales a tener en cuenta para
entender el citado giro han sido el protagonismo de los movimientos socia-
les en América Latina, especialmente en Brasil, México, Bolivia y Perú, que
testimoniaban la discrepancia con las políticas neoliberales, como afirman
Víctor Bretón y Elisa Botella más adelante. Hasta en un país como Argen-
tina, cuyo alicorto recorrido en las reformas de la tierra, según plantean
Marta Valencia y Mónica Blanco, no era como para alimentar una tradi-
ción agrarista, ha vuelto a plantearse en el verano de 2006 la reforma agra-
ria con medidas legislativas de expropiación y algún acto de tanto simbo-
lismo como el protagonizado por un diputado peronista con el corte de
alambradas de las estancias que el magnate estadounidense Douglas Tomp-
kins había adquirido en el departamento de Corrientes.22

La perspectiva de que disponen los analistas de las reformas agrarias,
de éxito desigual, ha ido enriqueciendo su tratamiento hacia la integración
en una amplia estrategia de desarrollo rural con la incorporación de varia-
bles medioambientales o de género, mucho más evidentes y necesarias hoy
que en el periodo de entreguerras, cuando el acceso a la tierra tenía un pro-
tagonismo ineludible. A pesar del escepticismo que haya podido generar
la evolución de algunas reformas, cuya casuística desborda claramente esta

20 Ricardo Robledo y Santiago López

21 «Land reform is a many-splendoured thing». Así se iniciaba el trabajo «Poverty
and the distribution of land» de K. Griffin, A. R. Khan y A. Ickowitz (2002). Puesto que
el principal firmante, Griffin, había planteado la oportunidad de las reformas agrarias en
los años 70, podría decirse que este trabajo simbolizaba el retorno a aquellos plantea-
mientos después del paréntesis de la aplicación de políticas derivadas del Consenso de
Washington.

22 Véanse las informaciones de Clarín o Página 12 el 17 de agosto de 2006, o de La
Nación el 4 de septiembre de 2006; el diputado es el subsecretario de Tierras para el Hábi-
tat, Luis D’Elía. La diputada kirchnerista Araceli Méndez fue la encargada de dar detalles
del proyecto, que apunta «contra la concentración y extranjerización de la tierra». La legis-
ladora remarcó dos aspectos estratégicos de las tierras sobre las que se pide la expropiación:
«Están sobre el acuífero Guaraní (una de las reservas de agua potable más importantes del
mundo) y a 700 kilómetros de la pista aérea de lo que será la futura base militar nortea-
mericana Mariscal Estigarribia, en la república del Paraguay» (Página 12, 18-VIII-2006).



introducción, parece haber acuerdo en valorar los efectos de las reformas
en aspectos difícilmente cuantificables pero tan decisivos como articular
redes sociales horizontales, que se hacen posibles cuando la reforma cam-
bia la estructura del poder local; esto es lo que permite dar «voz» a los
pobres (en la acepción de Hirschman) involucrándose en la gestión de las
instituciones locales.23 Estos aspectos, minusvalorados con frecuencia por
el análisis económico, ayudan a entender, sensu contrario, situaciones con-
flictivas que hacen fracasar la reforma por la oposición de los terratenien-
tes a la pérdida de rentas políticas y sociales. La línea argumental desarro-
llada por Badhuri o A. Sen, a los que se refiere D. Gallego en el primer
capítulo de este libro, respalda lo que decimos desde otro ángulo.

En resumidas cuentas, la herramienta de las instituciones se utiliza de
muy diverso modo, señal de que es un concepto casi oceánico. Quizá,
como sugiere Chang (2004), convenga cambiar el grado de conexión habi-
tual entre instituciones y crecimiento hasta el punto de verlas más como
resultado que como causa del crecimiento, y por tanto no tiene sentido
generalizar una «actualización institucional» necesariamente uniforme y
benéfica para todos los países. 

4. Reformas agrarias en España y América Latina

La historia-plantilla tiene pocas dificultades para explicar el éxito o
fracaso del crecimiento económico. Una vez aceptado el modelo exitoso
occidental como norma e identificadas las variables institucionales que lo
posibilitan (libertad, orden, justicia, bienes públicos...), es cuestión de
mirar a otros universos (China o al Imperio árabe) para detectar las caren-
cias institucionales occidentales y explicar el fracaso. Este modo de proce-
der ha sido cuestionado de forma convincente con argumentos que obli-
gan a repensar la historia económica que suele explicarse.24 Desde la
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23 Bardahn (2001a), p. 282, y (2001b); véase también Deininger (2003), pp. 143-
156, A. Berry (2002), Griffin et ál. (2002), y Bernstein (2004).

24 Muchos de los temas se discuten en el libro colectivo de Brook y Blue (eds.)
(1999), especialmente en las colaboraciones de F. Bray y Bin Wong; también, en Chang
(2004). En Goody (2005), pp. 30-64, se encuentra una de las críticas más sistemáticas de
los tópicos que alimentan la visión eurocéntrica (más bien anglocéntrica) de D. Landes; y
más recientemente, en Hobson (2006), pássim, especialmente pp. 45-49.



economía del desarrollo, Bardahn (2001b) ha sido más directo al cuestio-
nar el ideario de pacto surgido tras la Revolución política inglesa del siglo
XVII —que garantizaba derechos de propiedad privada, empresa privada y
mercado de capitales— como garantía del crecimiento, afirmando que
esos factores no son ni suficientes (dada la importancia de los factores tec-
nológicos o de otro tipo) ni necesarios, como sugieren los triunfos del este
asiático, basados más en las relaciones que en las normas.

La historia agraria española del siglo XIX sirve de contraejemplo a la his-
toria-plantilla desde otro ángulo. Aunque alguna vez se ha elucubrado sobre
la falta de definición de los derechos de propiedad, la flexibilidad del mer-
cado laboral, la de los contratos de arrendamiento y la seguridad que con-
cedía el Registro de la Propiedad desde 1861, bien podrían figurar como trí-
pode de la definición más convencional de los derechos de propiedad. La
constatación de este esquema liberal en el mercado de la tierra nos obligó
hace tiempo a contestar a la pregunta de cómo conciliar la estrategia del pro-
pietario rentista con el desarrollo del capitalismo agrario en España,25 un
caso que hoy podría plantearse desde el ángulo de la ineficiencia de las ins-
tituciones, de sus inercias y rigideces para adaptarse a los cambios demográ-
ficos, económicos o culturales, tal como se ha aludido anteriormente. 

En España hubo que esperar a que se produjera el cambio de rela-
ción de fuerzas que supuso la llegada de la Segunda República para que
se pudiera alterar la situación institucionalizada en las Cortes de Cádiz y
corregir una desigualdad que sin duda tenía efectos económicos y socia-
les negativos.26 Y sin duda esta alteración, especialmente en el primer
bienio republicano y después de febrero de 1936, al proporcionar a un

22 Ricardo Robledo y Santiago López

25 Se plantea en el epílogo de Robledo (1984), pp. 217-229. Un análisis sistemático,
en Pujol et ál. (2001), con el debate recogido en Historia Agraria (2002), n.o 28, pp. 179-
228, Carmona y Simpson (2003), Robledo (2004) y Pinilla (2004).

26 La cuestión es saber cuál era el margen que había para la intensificación, que unos
ven muy reducido y otros no tanto; como advierte A. López Estudillo, «una estructura
social agraria más igualitaria —con mayor peso de la explotación familiar y un nivel supe-
rior de los jornales— habría estimulado en el periodo aquí estudiado [1870-1930] unas
pautas de especialización socialmente más favorables y con resultados económicos más
dinámicos por la modificación en la distribución de la renta y en las pautas de la deman-
da, por sus efectos en los niveles de instrucción de la población» (López Estudillo, 2002),
p. 171. También, González de Molina (1996) y las observaciones finales en el capítulo de
Gallego. 
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27 Robledo (1996), pp. 329-338. Los cambios en la tenencia de la tierra sólo fueron
relevantes a partir del triunfo del Frente Popular, pues hasta octubre de 1933 no se empe-
zó a asentar a campesino alguno. En la tesis de Francisco Espinosa (2006) se documenta la
importancia de la reforma a partir de febrero de 1936. 

mismo tiempo «salida» y «voz» a los menos pudientes (jurados de revi-
siones de rentas, jurados mixtos, comunidades de campesinos...), impli-
có no sólo una fuerte caída de la renta de la tierra, sino también una gran
pérdida de rentas políticas y sociales. Aunque la República, a través del
IRA (Instituto de Reforma Agraria), garantizara al terrateniente la renta
de las fincas ocupadas o se las pagara a precio de mercado, cuando se
aprobó la ley de contrarreforma de 1935, lo que no podía era compen-
sar la pérdida de influencia política y social de los terratenientes. Proba-
blemente esta disminución de los beneficios políticos derivados del cam-
bio en la tenencia de la tierra y de la regulación del mercado de trabajo
agrario fueron los que forzaron al derribo del cambio institucional manu
militari.27

No es el momento de polemizar sobre la viabilidad de las reformas
agrarias. Los capítulos de la segunda parte se encargan de ofrecer pers-
pectivas no siempre coincidentes. En el capítulo 10, Luis E. Espinoza,
R. Robledo, M.a Pilar Brel y J. Villar se centran en la fuente del censo de
campesinos, que tuvo en su origen, más que una motivación estadística,
un objetivo político y social, pues de su inclusión o exclusión dependía
acceder o no a los asentamientos. Cualquier estudioso de la historia social
y económica de los años 30 sacará provecho de la información del núme-
ro de jornaleros, pequeños propietarios, arrendatarios y sociedades obre-
ras, que por primera vez se exponen a escala de partido judicial para la
mayoría de las provincias españolas. 

En el texto de J. Carmona y J. Simpson se presenta una visión más
bien crítica de la reforma agraria, apoyándose en la estructura creada por
la evolución histórica del latifundio. Este problema se vio reforzado por el
predominio de la producción extensiva de cereales y ganado, un hecho que
habría requerido grandes cambios si se hubiese deseado crear empleo sufi-
ciente, con el agravante de que muchos de los posibles beneficiarios de la
reforma agraria carecían de experiencia y medios, pues, según los autores,
no habían sido arrendatarios antes de su redistribución. Las dificultades



que habría supuesto la conversión de los latifundios andaluces en peque-
ñas explotaciones orientadas hacia el mercado habrían sido inmensas. 

Muy diferente es la versión que ofrece la investigación de S. Riesco,
resultado de su tesis doctoral, referida a Extremadura. La aplicación de los
decretos de intensificación de 1932 y de yunteros de 1936 resultó una
alternativa muy eficaz a la ley de bases. Se demostró que con voluntad
política se podía pasar por encima de las trabas de los propietarios. Las ini-
ciativas de la intensificación y también de la «declaración de utilidad
social» durante 1936 demostraban que era posible otra reforma agraria.
Aunque muy limitados por su aplicación en el tiempo y por la escasez de
lotes para los asentados, los resultados de los decretos promulgados en un
contexto de grave crisis social merecen ser analizados, ampliando así la
visión de una reforma agraria orientada exclusivamente al aumento de la pro-
ductividad agraria.

Los capítulos referidos a las reformas de América Latina antes de la
guerra mundial se refieren a Argentina y México. En el primer caso,
Marta Valencia analiza las discusiones y resultados del marco legal que
rigió durante ochenta años en la provincia de Buenos Aires sobre las tie-
rras que se incorporaron a la estructura productiva después de haber sido
conquistadas, y que eran del dominio de los aborígenes; economía e ideo-
logía se mezclan en el contexto de la frontera y de la necesidad del pobla-
miento del «desierto». A pesar de los límites rigurosos que impuso la ley
general de tierras públicas sancionada en 1876 para promover la subdivi-
sión de la propiedad, la debilidad de las instituciones que debían contro-
lar el proceso de parcelamiento y los intereses de los hacendados convir-
tieron en poco efectiva aquella legislación. Por su parte, Alejandro
Tortolero analiza la influencia de las tesis de la ineficiencia de la gran pro-
piedad proclamada por los liberales, fundamento ideológico de los plan-
teamientos reformistas de la Revolución mexicana que sancionó la Cons-
titución de 1917. Pero, según este autor, la ineficiencia no es tal si
tomamos en cuenta su inserción regional y su vinculación con los merca-
dos, y se trata más bien de un mito elaborado principalmente por Andrés
Molina Enríquez. De ahí que explore también el impacto negativo de la
reforma agraria sobre algunos grandes patrimonios situados en la región
de Chalco, caracterizados durante siglos por ser la cuna de una de las agri-
culturas más productivas de todo México. 
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El tratamiento de la reforma agraria a partir de los años cuarenta del
siglo XX se explora primero en el trabajo de Mónica Blanco, que estudia el
proceso de transformaciones en la estructura de tenencia de la tierra en la
provincia de Buenos Aires (como representativa de la región pampeana)
durante la particular coyuntura económica y política de las décadas de
1940 y 1960. Asimismo, se muestran las contradicciones generadas entre
el discurso y la práctica legislativa, alrededor de la implementación de la
prometida reforma agraria. Un recorrido parlamentario, legislativo y esta-
dístico le permite concluir que el carácter revolucionario que se intenta dar
al proceso de reforma en el agro pampeano deriva en un discurso político
del peronismo que enfatiza el cambio, pero que no se traduce en una prác-
tica legislativa igualmente innovadora. 

Los tres tipos de reformas a los que se refiere este libro —la liberal del
siglo XIX, las del periodo de entreguerras y las posteriores a la Segunda
Guerra Mundial— se sitúan en contextos socioeconómicos e ideológicos
muy distintos; el marco liberal en una fase mayoritariamente expansiva de
la economía corresponde a las reformas agrarias del siglo XIX, lo cual con-
trasta con las que tienen lugar en el periodo de entreguerras, donde se
acentúa la crisis del liberalismo tanto en lo económico como en la organi-
zación política. Las reformas que se extienden a lo largo de la segunda
mitad del siglo XX responden a situaciones muy dispares, pero si hay que
señalar una característica ausente en las anteriores habrá que aludir al fac-
tor de internacionalización, mucho más cuando concluía el siglo XX que
anteriormente, bien por la participación de organismos internacionales a
distintos niveles o por no poder eludir los países afectados las condiciones
de la globalización.

Los dos últimos capítulos nos acercan a esta problemática de la glo-
balización, desde cuya perspectiva aborda Víctor Bretón las aportaciones
de las reformas de los años 70-80. No se trata tanto de proponer un balan-
ce exhaustivo de lo que supuso la era reformista, como de señalar sus
«luces» —su contribución a la modernización de las estructuras agrarias—
y sus «sombras» —la situación en que quedó un porcentaje significativo de
la población campesina—. Más allá de las interpretaciones convenciona-
les, se pretende analizar algunos de los efectos nunca previstos —sobre
todo en el ámbito de la redefinición de los actores sociales— y se plantea
lo que hay de retórico o de razonable en el argumento de considerar obso-
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letas este tipo de medidas redistributivas, de nuevo reconsideradas por ins-
tituciones como el Banco Mundial como estrategia plausible de cara al
futuro inmediato.

En el último capítulo, Elisa Botella analiza la importancia de los asun-
tos agrarios y rurales en las agendas de desarrollo de América Latina. Tras
lo que Stiglitz acuñó como el post-Washington Consensus y las exitosas
experiencias de industrialización del este asiático posteriores a la Segunda
Guerra Mundial, en las que la agricultura y redistribución de la tierra
tuvieron un papel muy significativo, el desarrollo agrario y rural y los pro-
cesos de reforma agraria en América Latina han recibido una renovada
atención. Bajo el contexto actual de la globalización, surgen interesantes
alternativas agrarias que debemos observar atentamente a la hora de ela-
borar políticas y agendas de desarrollo agrario y rural no sólo en las eco-
nomías menos desarrolladas, sino también en los países industrializados.
Este capítulo introducirá como ejemplos el caso de Brasil y el rol de los
movimientos sociales en la promoción de la agroecología, y el modelo de
agricultura sostenible nacido en Cuba como respuesta a la crisis de los 90
tras la caída del bloque socialista.

5. Los grandes patrimonios agrarios

Como decíamos al principio, no suelen juntarse patrimonios y refor-
mas agrarias; de hecho, ésta es la primera vez que en un congreso de His-
toria Económica se le ha dedicado una sesión a la reforma agraria y podría
decirse casi lo mismo de la Historia Agraria, pensando en el XII Congre-
so de la Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA) de Córdoba de
2008. El lector tendrá ocasión de comprobar como se entrelazan ambos
temas enriqueciéndose el análisis del cambio social y de las instituciones. 

La propia inclusión de ambos aspectos muestra también, como afir-
ma Domingo Gallego, que partimos de la hipótesis de que el cambio en
el contexto social, provocado por una reforma agraria o por otras acciones,
puede a su vez transformar los tipos de empresas, sus modos de gestión,
así como las implicaciones de ambos aspectos sobre el desarrollo econó-
mico y sobre su viabilidad ambiental. De ahí que el autor recurra a la lite-
ratura económica de carácter institucional para entender por qué, en algu-
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nos casos, las empresas son fuentes de nuevas posibilidades individuales o
sociales, mientras que en otros se convierten en depredadoras de capaci-
dades humanas y recursos naturales. En las características de las sociedades
podemos encontrar algunas de las claves para explicar que los derechos de
propiedad de unos sean un freno para el desarrollo de las capacidades
de otros o un elemento que, junto a otros, den mayor seguridad a los pro-
cesos productivos y más transparencia a las relaciones comerciales, sin entor-
pecer las posibilidades de los que sólo poseen patrimonios muy reducidos.

Algunos de estos planteamientos teóricos se concretan en la investi-
gación micro de los grandes patrimonios. Se trata de ocho trabajos, donde
casi todas las regiones españolas están representadas, y en los que se ofre-
cen nuevas perspectivas sobre el cambio liberal en la propiedad y en la ges-
tión de la gran propiedad. Además, tres de ellos, en un arco temporal que
no suele ser habitual, llegan hasta la Segunda República, con lo que se ana-
lizan las repercusiones de la reforma agraria en el patrimonio de forma
bien precisa, tanto económicamente como en otros aspectos sociales.
Resumiremos las principales aportaciones en torno a cuatro temas:

1) Evolución de la renta de la tierra. Aunque en todos los capítulos se
ofrecen indicaciones sobre la evolución de la renta, hay tres o cuatro que
permiten un estudio a largo plazo, como el de Moreno para la casa de Bor-
nos (1800-1924) y el de López Estudillo para el cabildo catedral de Cór-
doba (1700-1840). En el capítulo de A. Presedo se distingue la renta pac-
tada y la efectivamente pagada, y cómo los impagos se integran en la
contabilidad de los patrimonios de la hidalguía gallega. La llegada de la cri-
sis agraria abre una doble vía: la de la erosión de la renta, que documenta
bien Saguer en Gerona, y la que se percibe en las investigaciones de More-
no sobre la casa de Bornos y de Gastón y Lana sobre Zaldívar en Navarra,
que aprecian una recuperación rentista a principios del XX con las consi-
guientes complicaciones de legitimidad a la llegada de la Segunda Repú-
blica en Navarra.

2) Efectos del cambio liberal: quien quiera interpretar el cambio deci-
monónico lejos de plantillas preconcebidas sobre la perfección de la pro-
piedad, o sobre la imposición de la ley sobre la norma, hallará argumentos
en varios capítulos. En el de J. Bonales se demuestra como el individualis-
mo agrícola y el establecimiento de las normas del juego económico por
parte de la comunidad rural en el Antiguo Régimen conformaban un
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marco de relaciones económicas, pero también sociales y políticas, en el
que los grandes propietarios se veían obligados a negociar continuamente
con las comunidades. La posibilidad de cambio que introdujeron las refor-
mas liberales se vio atenuada por la obligación de mantener la negociación
dentro del nuevo marco jurídico y por la capacidad de resistencia de las
comunidades. Por su parte, A. Morey comprueba que el comportamiento
de la antigua nobleza mallorquina ante la ley de abolición de vínculos y
fideicomisos de 1841 no ha de valorarse tanto por la cantidad de tierras
enajenadas como por las estrategias de la nobleza para evitar perder, preci-
samente, su condición de grupo terrateniente hegemónico. Interesa tam-
bién el análisis de la parcelación selectiva de esta gran propiedad a través
de un tipo de contrato de transmisión específico que exigía la conserva-
ción del dominio directo. Por último, debe fijarse también la atención
sobre los fenómenos de recomposición patrimonial a los que se refieren
Bonales, Morey y Gastón y Lana.

3) Sistemas de tenencia. Además del fenómeno de la persistencia, a
contracorriente, de la aparcería en el patrimonio, estudiado por E. Saguer,
y de los establecimientos enfitéuticos en Mallorca, A. López Estudillo pre-
senta la aplicación de la cláusula de esterilidad (riesgos compartidos ante
accidentes calamitosos), que transformó la cesión de los cortijos en una
peculiar aparcería frente a las rentas fijas imperantes en los demás tipos de
explotaciones cordobesas. La adecuación de esta fórmula frente a otras
reglas y usos menos colaborativos, a menudo presentados como óptimos
para la asignación de factores en todo tiempo y circunstancia, sirve de con-
trapunto histórico al excesivo grado de abstracción que a veces suele hacer-
se de la teoría de los contratos.

4) Gestión del patrimonio. Los cambios liberales afectaron a la ges-
tión. A. Presedo se centra en la figura del mayordomo o administrador
general, que adquirió nuevas responsabilidades: se perfeccionaron los
mecanismos de registro de ingresos y se intensificó la comunicación epis-
tolar entre el hidalgo propietario y los subalternos encargados de la admi-
nistración de sus patrimonios. A. Morey explica la sustitución de los
«parientes administradores» por los «administradores profesionales». Javier
Moreno analiza como los Bornos redujeron sustancialmente los gastos de
administración, adoptaron los organigramas de gestión de la intendencia
militar y sometieron a mayor control a los administradores. Gastón y Lana

28 Ricardo Robledo y Santiago López



exponen una trayectoria más amplia: tras una apuesta decidida por la
inversión y la administración directa durante la fase expansiva de la segun-
da mitad del siglo XIX, las nuevas condiciones del capitalismo agrario tras
la crisis finisecular condujeron a un viraje en las estrategias de gestión.
J. Bonales acude a la teoría de la agencia para comprender la tendencia a
la venta o cesión del patrimonio por parte del principal, y E. Saguer expo-
ne la orientación de un gran propietario, reformista social, dedicada a
mejorar las viviendas de sus masoveros y a apoyar la inversión. Finalmen-
te, en la comunicación de R. Serrano se nos presenta el declive de un gran
patrimonio, ya extremadamente mermado a principios del siglo XX. Más
que la contabilidad que refleja ingresos menguantes, conviene ver la
influencia política de la administración cuando lo que se disputa es el lide-
razgo de la gente de orden en una comarca castellana: obtener el apoyo del
duque o la desautorización por parte de su administrador no era asunto
baladí en la reorganización y liderazgo de las fuerzas de la derecha en la
Segunda República. 

Sólo dos apuntes para concluir: desde que en 1973, en el primer con-
greso de Historia Económica, se presentara la comunicación de J. F. de la
Peña y A.M. Bernal sobre la formación de una gran propiedad, hasta este
octavo congreso, se ha ido acumulando un notable esfuerzo en la investi-
gación sobre grandes patrimonios agrarios, que tal vez sobrepasa el cente-
nar de monografías. Posiblemente ha llegado el momento de intentar cap-
tar la varianza (la variedad de aptitudes y situaciones de la población
de grandes propietarios), frente a la media (el arquetipo representativo de
propietario capitalista). En cuanto a la reforma agraria, la recuperación del
tema de las reformas agrarias distributivas debería animar al análisis
del difícil equilibrio entre eficiencia y equidad en el observatorio de la
reforma de la Segunda República y de las reformas en América Latina.

Agradecemos a la Asociación de Historia Económica de España el que
aceptara este tema de los grandes patrimonios y reformas agrarias dentro
de las sesiones del VIII Congreso, celebrado en Santiago de Compostela.28
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Esto ha permitido completar y ampliar las perspectivas y la metodología
de otra sesión celebrada en el anterior congreso de Zaragoza, que dio ori-
gen a un libro publicado al poco tiempo (Casado y Robledo, 2002). El
agradecimiento se hace extensivo a la Universidad de Salamanca, a la Junta
de Castilla y León y también al Ministerio de Educación, por la concesión
de la Acción Especial, que hicieron posible la celebración de una sesión
preparatoria en noviembre de 2004 en la Biblioteca de la Hospedería Fon-
seca (Simposio Internacional «Gestión de Patrimonios Agrarios y Refor-
mas Agraria». Finalmente, sin la generosa respuesta que recibimos de los
autores a la invitación para participar en el congreso este libro hubiera sido
imposible. Debemos destacar la labor de Elisa Botella, que asumió la
tediosa tarea de confeccionar una bibliografía general.




