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En mayo de 1994 la Massachusetts Historical Society organizó el con
greso Entrepreneurs: The Boston Business Community, 1750-1850 con el fin 
de estudiar las variadas manifestaciones de actividad empresarial que se pro
dujeron en el principal centro comercial de las colonias británicas, en ese 
periodo -ampl iado hasta 1700 en las actas publicadas en 1997-. Como conse
cuencia de ese propósito de mostrar y explicar la diversidad, y como conse
cuencia también de su condición de obra colectiva, dichas actas no constitu
yen un estudio completo -catorce ponencias no son suficientes para abarcar 
todos los temas- ni uniforme, pero no por ello dejan de ser interesantes, reve
ladoras y sugestivas. 

La voluntad de ir más allá de los aspectos y los personajes del mundo de 
negocios de Boston tradicionalmente estudiados - l o s grandes comerciantes, 
inversores e industriales y sus actividades- es uno de los aciertos del 
congreso y del libro. Por una parte porque al tratar temas que previamente no 
habían sido objeto de estudio se enriquece y amplia el conocimiento del caso 
bostoniano. Por otra parte - y esto por ser más general es más importante-
porqué de esta manera el libro constituye un resultado y una muestra de las 
líneas de investigación más recientes - n u e v o s enfoques, temas de interés, 
metodología-, o al menos de las que lo eran en su momento, porque 
lamentablemente el hecho de que la publicación de las actas se haya 
demorado tres años motiva que esas tendencias que cuando se celebró el 
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congreso empezaban a ser seguidas por "investigadores más jóvenes" (sic), 
hayan perdido ya parte de su carácter innovador y pionero. 

La variedad de iniciativas empresariales -en ámbitos tan dispares como el 
comercio a pequeña y gran escala, los seguros marítimos, ciertos sectores que 
perdían paulatinamente su estricto carácter artesanal como la construcción o 
la orfebrería - que se describen en el libro, se corresponde con una llamativa 
heterogeneidad de participantes. Aunque el título -y en concreto la palabra 
"comunidad" presente en él- parece sugerir la existencia de un grupo 
definido y homogéneo actuando en Boston, lo que la lectura de las ponencias 
revela es algo completamente distinto. Grandes comerciantes transoceánicos; 
artesanos que, sin abandonar su oficio, se dedican también a actividades 
comerciales; mujeres al frente de tiendas - y unidas entre sí por una 
solidaridad y unas relaciones que dan lugar a la existencia de auténticas redes 
comerciales femeninas-, comerciantes afroamericanos...: eran muchos los 
individuos y los grupos que se embarcaban en todo tipo de negocios 
lucrativos en Boston en el siglo XVIII y principios del XIX. 

La extensión o difusión del interés por este tipo de actividades entre dis
tintos sectores sociales y la variedad de fórmulas en que se concretó tienen 
unas causas concretas en cada caso - los catorce autores intentan explicarlas 
en sus respectivas ponencias, con desigual acierto y claridad- y, más allá de 
los particularismos, también unas causas generales que se pueden deducir al 
hacer una valoración conjunta del contenido de la obra. Se trata, por un lado, 
de la coyuntura histórica -aunque según el título el libro abarca todo el siglo 
XVIII lo cierto es que se centra en la guerra de Independencia de los Estados 
Unidos y los años anteriores y posteriores, esto es, un periodo de importantes 
transformaciones que impusieron unas necesidades y ofrecieron unas oportu
nidades a la población- y, por otro lado, de un cambio de mentalidad 
marcado por el abandono de posturas conservadoras a la hora de invertir del 
dinero y la adopción de actitudes más emprendedoras y arriesgadas que, en 
caso de tener éxito, habrían de resultar mucho más lucrativas. 

El gran tema de fondo que subyace tras todas las cuestiones tratadas en el 
libro - los cambios de mentalidad, de pautas de inversión, de formas de pro
ducción, de organización del trabajo, de relaciones laborales- es en definitiva 
el del origen del capitalismo en Estados Unidos. Esta obra ofrece pruebas y 
ejemplos de este fenómeno que -al menos para el caso de Boston- permiten 
datarlo ya en el siglo XVIII y que han de satisfacer tanto a los historiadores 
que definen el capitalismo en términos de características del mercado como a 
los que lo hacen en función de las relaciones entre capital y trabajo. Ahora 
bien, cabe objetar que el caso bostoniano es estudiado de una manera un 
tanto aislada -son pocas las comparaciones con otros casos y las referencias 
al contexto general- y por ello no queda claro que las conclusiones que se 
pueden extraer de la lectura del libro sean aplicables al conjunto de la 
economía norteamericana. 
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Simpson, James, La agricultura española (1765-1965): la larga siesta. 
Alianza Editorial, Madrid, 1997, 415 páginas. ISBN 84-206-2876-X. 

Primera parte: El atraso relativo de la agricultura española. 1/La agricultura espa
ñola: una visión a largo plazo; 2/E1 enigma del estancamiento resuelto: las 
variaciones regionales. Segunda parte: Las técnicas tradicionales y las oportunidades 
de mercado, 1765-1880. 3/ El crecimiento de la agricultura y el estancamiento 
tecnológico; La especialización agrícola y la expansión de los mercados. Tercera 
parte: Los límites del cambio tecnológico, 1880-1936. 5/ La fertilidad del suelo y la 
revolución química; 6/ El cultivo intensivo y la irrigación. ¿Una solución al problema 
de la baja productividad?; II Las reticencias a la mecanización. Cuarta parte: Los 
mercados y las instituciones, 1880-1936. 8 El crecimiento del mercado interior y la 
especialización agrícola; 9 Las exportaciones agrícolas y la economía internacional; 
10/ La economía política de la agricultura española. Quinta parte: El Estado y el fin 
de la agricultura tradicional. 11/ La modernización de la agricultura española, 1936-
1965. Conclusión: 12 El cambio agrícola en el contexto europeo. Apéndice: 
Estimaciones del consumo y de la producción agraria en la España del siglo XIX. 

El autor sintetiza en esta obra los trabajos monográficos realizados por él 
mismo en este terreno durante los últimos lustros, completándolos con inves
tigación de primera mano. Buen conocedor de las fuentes, también domina la 
bibliografía sobre el tema. Uno de los méritos más sobresalientes del libro es 
la continua referencia a los problemas planteados por los sistemas agrarios 
occidentales, los caminos seguidos para su solución. Sobre ese marco, se 
estudia el camino seguido por la agricultura española. Hay un esfuerzo conti
nuado por situar los logros y limitaciones de los sistemas agrarios españoles 
en el contexto de las agriculturas europeas, americanas y japonesa. 

El libro consta de cinco partes. En la primera parte se examinan las varia
ciones a largo plazo de la productividad del trabajo y de la productividad de 
la tierra, así como los fuertes contrastes regionales -climáticos e 
institucionales- dentro de la península ibérica. En la segunda parte describe 
los cambios tecnológicos e institucionales ocurridos en la agricultura 
española durante el periodo 1765-1880, el periodo de la revolución agraria 
en Europa. En la tercera y cuarta parte examina los cambios técnicos (tercera 
parte) e institucionales (cuarta parte) ocurridos durante el periodo 1880-
1936. En la quinta parte, se examina el crecimiento agrario durante la época 
del franquismo. 


