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ria. La reforma intendencial no supuso un cambio sustancial en la administra
ción de los censos de las comunidades indígenas en lo que se refiere a su 
estructura, composición y funcionamiento. Sí cambió su engranaje en un 
nuevo sistema caracterizado por la dependencia de la junta superior de ha
cienda, la inhibición del virrey y la supervisión del intendente quien, a partir 
de ese momento, centraliza en sus manos la distribución y destino de los 
censos. 

En definitiva, se trata de una obra en la que, a partir de un riguroso 
trabajo de reflexión y análisis, se plantean cuestiones muy novedosas y 
relevantes para el mejor conocimiento de la economía colonial. Tiene 
también el mérito de ser un estudio pionero en este campo que además, según 
su propio autor indica, abre perspectivas de nuevas investigaciones que 
permitan determinar, por ejemplo, cuál fue el funcionamiento a nivel local de 
estas cajas de comunidades y cajas de censos. 
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La historia financiera y monetaria de Holanda, presenta un vacío entre 
1965 y 1985. J.G. van Dillen fue el último historiador que escribió sobre el 
tema cuando centró su labor en el estudio la banca holandesa. Desde 
entonces fueron los historiadores británicos y americanos, los que cubrieron 
el abandono de los holandeses, estudiando las finanzas del Gobierno en 
Holanda en el siglo XVI (J. D.Tracy); o el mercado capital de Amsterdam en 
el siglo XVIII (A. C. Carter y J.C. Riley). No obstante, a partir de 1985, 
asistimos a un nuevo "boom" historiográfico sobre el mundo financiero 
holandés y tenemos ejemplos como W.Fritschy (1988), M.'t Hart (1989), J. 
Barendregt (1993) y R. Van der Voot (1994) que aportan nuevos e 
interesantes puntos de vista. 

La historia financiera holandesa describe y analiza su desarrollo en tres 
campos cercanos, que son: el sistema financiero, el banco y la finanza pú
blica. Consecuentemente, hay tres grupos de actores: los agentes del go
bierno, los gobernadores del banco y los otros miembros de la elite finan
ciera. La cercana relación entre las instituciones políticas y el desarrollo fi
nanciero, define el período de la historia financiera del ducado. Los períodos 
son cuatro: el primero de ellos es desde 1550 hasta la revolución de 1572; el 
segundo es el período de la República (1572-1795); el tercero es la transición 
de un estado nación (1795-1848) y por último, Holanda como una nación-
estado (1848- hasta nuestros días). 

Hay que destacar la importancia que la obra da a la riqueza del capital 
como elemento continuo en la historia financiera de Holanda. También es de 
gran interés el papel que tuvo el Banco de Amsterdam. Surgió tras varias 
propuestas de muchos comerciantes, que se quejaban de la confusión que 
había con el dinero. Básicamente con una institución medieval, el Banco era 
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muy efectivo y bueno para el desarrollo del sistema financiero del ducado. 
Sólo eran aceptadas monedas grandes de oro y de plata con un peso correcto; 
así había menos confusión. En poco tiempo, el Banco adquirió una posición 
central en el intercambio del dinero. Fue el mercado mayor de metales 
preciosos y una estación terminal de cuentas circulantes. Tampoco se puede 
olvidar que el evento decisivo en la historia financiera de Holanda durante 
los siglos XVIII y XIX, fue el paso de la fragmentación a la unificación de 
Estados. En 1820, Londres reemplazó a Amsterdam como el mayor centro 
financiero internacional. 

Como conclusiones finales, debemos resaltar que el tema de la historia fi
nanciera se ha fragmentado y se ha especializado en cuestiones de desarrollo 
económico y político. Se ha intentado ver en este libro, las relaciones entre el 
banco, el dinero y las finanzas pública en Holanda, en un período de cinco 
siglos. Un objetivo claro era enseñar cómo, desde la mitad del siglo XVI, hay 
una evolución gradual de muchas regiones, hacía un solo estado nacional con 
una economía integrada y dependiente del progreso en la esfera financiera. 
De hecho, lo que se puede aprender de este libro, es que la unidad da sentido 
a la realidad económica y financiera. 

Finalmente se merece señalar la abundante presencia de gráficas, que 
ayudan a entender mejor el desarrollo de la historia financiera holandesa. 
Tampoco se puede olvidar, que al tratar la historia financiera durante cinco 
largos siglos, esta obra se convierte en punto de partida para profundizar en 
la investigación de un gran número de temas, gracias a las sugerentes ideas 
que apunta. 

Marjolein't Hart es profesor de Historia Económica de la Universidad de Amster
dam. Se doctoró en la Universidad de Rijk y es autor de The Making ofa bourgeois 
state: war, politics, and finance during the Dutch revolt (1993). Joost Jonker, trabaja 
para Stratagem, una firma de transporte de Amsterdam. Ha estado vinculado al de
partamento histórico del Nederlandsche Bank y también al Instituto de Historia Ho
landesa. En cuanto a Jan Luiten van Zanden es profesor de Historia social y econó
mica de la Universidad de Utrecht. Antes fue conferenciante de la Universidad Eras-
mus de Rotterdam. Es autor de The rise and decline ofHolland's economy (1993). 

Elena Alcorta Ortíz de Zarate 
Universidad de Navarra 

Irles Vicente, M" del Carmen, Al servicio de los Borbones. Los regido
res valencianos en el siglo XVIII, Valencia, Alfons el Magnánim, Generalitat 
Valenciana, 1996, 356 p., ISBN 84-7822-194-8. 

Introducción. I. De jurados a regidores. El cambio en la estructura municipal va
lenciana a comienzos del siglo XVIII. II. La renovación de las regidurías: 
pretendientes y propuestos. 1. Los pretendientes. 2. Los propuestos. 3. Criterios de 
selección. 4. Renuncias. III. Perfil sociológico de los regidores valencianos. 1. Status 


