Reseñas bibliográficas

transformación en el Mapa Geomorfológico justifican el mejor de los calificativos
hacia esta publicación que desde el momento
de su edición ya se plantea como obra de
consulta indispensable tanto para los investigadores de morfología glaciar y perigla-

ciar como para los técnicos encargados de
la ordenación y gestión del Parque Nacional de Sierra Nevada.
Enrique Matarredona Coll
Universidad de Alicante

DOMÍNGUEZ MARTÍN, Rafael (2002): La riqueza de las regiones. Las desigualdades
económicas regionales en España, 1700-2000; Alianza Editorial; Madrid, 403 p. ISBN:
84-206-7349-8.
UNA NUEVA APORTACIÓN AL ESTUDIO DE LAS DISPARIDADES REGIONALES EN ESPAÑA
La obra que referenciamos en la presenta
reseña no es un trabajo hecho ni desde la
geografía ni por un geógrafo; es la publicación de un historiador económico pero que
resulta de gran utilidad —y novedoso, tanto
por su reciente aparición como por las perspectivas y contribuciones que incorpora—
para las investigaciones que desde la geografía se dirigen hacia el estudio de los desequilibrios interterritoriales en España. Es, pues,
una referencia imprescindible procedente de
lo que denominamos «ciencias afines» o «afinidades interdisciplinares», pues ni la economía, ni la geografía, ni la sociología, etc. (tal
es el significado de la pluridisciplinariedad)
tienen la propiedad científica exclusiva de
un objeto de estudio, como es, en el presente
caso, el de los desequilibrios regionales (el
cual, por su parte, tampoco responde a un
único tipo de criterios y no tiene una única
naturaleza que le defina, pues responde a
múltiples causas y factores concurrentes).
Esta contribución viene a enmarcarse en
la línea de los estudios de evolución histórica de las economías regionales que ya, entre otros, iniciara hace tiempo el profesor
de la Universidad de Granada Manuel Martín Rodríguez, en cuyos trabajos el propio
autor apoya parte de sus investigaciones.
Es, además, un trabajo que, recordando lo
afirmado en líneas anteriores, puede calificarse como plural y pluridisciplinar, pues
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es adecuado instrumento de análisis, estudio y consulta no sólo a economistas, sino
también a muchos otros profesionales que
convergen en tal tema de investigación: geógrafos, historiadores, sociólogos, etc. De
hecho, el primer capítulo y las primeras líneas del mismo así parecen subrayarlo («Explicar las causas, tendencias y dinámica de
las desigualdades económicas regionales no
puede hacerse al margen de la historia y la
geografía...es necesario admitir la historicidad del espacio como condición esencial
para el análisis histórico-económico...el
espacio ha sido socialmente contruido»; p.
17), más aún cuando específicamente se
centra en el concepto de región y en las
divisiones regionales de España («La geografía es la disciplina que se ha ocupado
de definir qué son las regiones, como esencia del espacio y objeto geográfico por
excelencia...Los economistas regionales utilizaron el concepto de región sin demasiadas contemplaciones al espacio y a la historia»; pp. 18-19).
El propio autor, como marco introductorio y detallado, hace una magnífica y rápida síntesis de cómo se estructura la obra,
sirviendo así, en este sentido, de adecuada
presentación de la misma. Una obra que, al
estar realizada desde la formación científica de un economista, se acompaña de un
glosario final, además de los correspondientes anexos, que clarifica bastante la conceptualización utilizada y se convierte, de este
modo, un importante valor añadido de la
propia publicación. Ésta, en sus cincuenta
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primeras páginas que constituyen el primer
capítulo, enlaza directamente con los aspectos teóricos y evolutivos que han ocupado el quehacer de los geógrafos (antes recordábamos las citas más significativas al
respecto) en torno al concepto de región y a
las distintas divisones regionales históricas
del territorio español, culminando en el
modelo autonómico de 1978.
Los dos siguientes capítulos los consagra al estudio de lo que es idea central de
esta obra: las desigualdades o disparidades
económicas regionales españolas. Primero,
en una dimensión evolutiva pero apuntando
ya algunos fundamentos. Así, tras hacer las
oportunas precisiones metodológicas sobre
los problemas que entraña la medición de la
riqueza conforme se retrocede en la historia, se estudian las tendencias de las desigualdes regionales en dos momentos: hasta
los inicios del siglo XIX (1800) y desde
entonces hasta el año 2000. Y se hace, además, a través de una sugerente tipología
regional que el autor sustenta en el uso de
indicadores tales como la tasa de urbanización y la estructura productiva de la población activa. Todo ello, además, partiendo
de una inicial diferenciación, históricamente reforzada, entre el interior y la periferia,
cuyas evoluciones cambian claramente de
signo —progresiva expansión de ésta frente
al estancamiento y regresión de aquél— a
partir de finales del siglo XVI. Estos contrastes interregionales se detallan mucho más
cuando el autor procede a un análisis en el
período que abarca los dos últimos siglos
(XIX y XX, de 1800 a 2000). Con una importante y singular apoyatura empírica (utiliza el llamado «Índice Físico de Calidad de
Vida»1; también la ordenación regional según el PIB «per cápita» y el «Índice de
Sen» en España a nivel regional2) y basándose en las aportaciones de Maluquer

(2001)3, se llega a establecer una diferenciación para los quince últimos años del
siglo XX (1985-2000) que, partiendo de la
España rica frente a la España pobre, distingue, a su vez, tres categorías dentro de la
primera (regiones dinámicas —Baleares,
Madrid, Navarra y Cataluña—, regiones estacionarias —Aragón, la Rioja y País Vasco— y regiones en transición —Comunidad Valenciana—) y otras tantas dentro de
la segunda (regiones en transición —Canarias y Murcia—; regiones regresivas —Castilla y León, Cantabria, Galicia, Asturias y
Extremadura—; y regiones atrasadas en expansión —Castilla-La Mancha y Andalucía—). Es ésta una nueva forma de entender la diferenciación regional de España,
atendiendo a datos de evolución de la población y diversos indicadores demográficos —natalidad, envejecimiento, migraciones—, de la ocupación, o del desempleo y
del PIB.
Tras este análisis evolutivo de las disparidades regionales que culmina con esa tipología tan singular, el autor procede a profundizar en las explicaciones de estas desigualdades. De entrada, y como geógrafo es
algo que creo debe resaltarse, otorga un papel destacado a nuestra ciencia, la Geografía, dentro de lo que él denomina las «claves para entender la diferenciación económica regional» («La geografía importa porque existe la separación espacial: las actividades económicas se desarrollan en el
espacio...y la geografía importa también
porque hay diferenciación espacial: en realidad el espacio económico no es homogéneo»; p. 91). Y en sus afirmaciones a este
respecto subyace una fructífera, personal y
estrecha relación con la geografía y con la
escuela de algunos geógrafos más particularmente, pues también la bibliografía citada así parece corroborarlo. Acto seguido

1 Índice sintético de la esperanza de vida, la
mortalidad infantil y la alfabetización.
2 Renta familiar disponible «per cápita» multiplicada por la diferencia entre 1 y el índice de Gini de
la misma.

3 Maluquer, J. (2001): «Las Comunidades Autónomas españolas bajo el impacto de la integración
en la Unión Europea»; en Germán, L. et al. (eds.):
Historia económica regional de España, siglos XIX y
XX; Ed. Crítica; Barcelona; pp. 524-560.
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continúa desvelando el resto de causas explicativas de la disparidades. Habla, así, de
las ventajas de localización naturales y políticas (utiliza los conceptos de localización
y «hondura de mercado», indicando respecto a este último que hasta la construcción
de los ferrocarriles tal concepto dependió
únicamente de las ventajas de localización
naturales —de la situación litoral/fluvial—
y políticas —la capitalidad de Madrid—);
de los recursos naturales y las cambiantes
ventajas comparativas (argumentación ilustrada con datos sobre las superficies de regadío, de la estructura de la propiedad catastrada resaltando la de las zonas con propiedades superiores a 250 has., de los rendimientos de la tierra y la productividad del
trabajo en España a nivel regional o de la
distribución de la energía hidráulica potencial por redes hidrográficas); de los derechos de propiedad y del sistema fiscal definido por el Estado (se apoya en los datos de
carga fiscal «per cápita» en españa a nivel
regional a finales del Antiguo Régimen y
también en los del potencial agrario en el
siglo XIX y del proceso de privatización de
los montes públicos); o del capital humano,
de la alfabetización y de los costes de la
ignorancia (empleando datos que relacionan la concentración de la riqueza rústica y
la alfabetización regional en España en
1960; o diferenciando —a partir de la conjugación de la extensión media de los términos municipales y de las tasas regionales
de alfabetización en España entre 1860
y 1930— entre los modelos del «norte»
—País Vasco, La Rioja, Cataluña, Castilla
y León, Navarra, Madrid y Cantabria—, con
ayuntamientos inferiores a 5.500 has. y alfabetización en 1860 superior a la media—,
del «sur» —Castilla-La Mancha, Baleares,
Canarias, Galicia, Andalucía, Extremadura
y Murcia—, periférico, con ayuntamientos
superiores a 7.250 has. y alfabetización en
1860 inferior a la media— y el modelo
«mixto» —Asturias, Aragón y Comunidad
Valenciana—).
Las dos terceras partes restantes del libro las ocupan otros tres capítulos que com-
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pletan la publicación. Se dedican ya de lleno al análisis históricamente diferenciado
de la evolución de los desequilibrios regionales en España por grandes períodos, acompañados en cada caso de un ensayo tipológico regional que atiende a los contrastados
dinamismos que se pueden señalar. Y así,
se parte de un primer momento (1715-1839:
el legado regional del crecimiento y la crisis del Antiguo Régimen) en el que, en palabras del propio autor, «se marcaron las
diferencias regionales basadas en la división interior/periferia» (p. 146). Distingue,
de este modo, entre los comprtamientos de
unas regiones ricas y progresivas (Madrid,
Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares), de las otras trayectorias regionales progresivas (País Vasco, Navarra, Aragón, La
Rioja, Cantabria y Asturias) y de las regiones en retroceso y las persistentemente pobres (las restantes). Luego estudia las evoluciones dispares del siglo de la industrialización (1840-1936), «fenómeno polarizador
que acentuó las desigualdades económicas
regionales en España hasta la primera guerra mundial» (p. 210), proporcionando una
importante apoyatura empírica: ránking sintético del cambio estructural en las regiones
españolas entre 1860 y 1930 e indicadores
de cambio estructural y de crecimiento económico para cada uno de los grupos de regiones distinguidos, esto es, regiones industrializadas (Cataluña, País Vasco, Madrid, Cantabria y Asturias), otras caras de la
industrialización regional (Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón y Navarra) y regiones atrasadas (Andalucía,
Murcia, Castilla y León, Galicia, Canarias,
Castilla-La Mancha y Extremadura). Recuerda mucho el estudio de este período a
las aportaciones que ya recogieran Nadal y
Carreras4 en 1990, citadas asimismo por el
autor, y que precisamente tomaban como
objeto central de estudio el proceso industrializador de España.
4 Nadal, J. y Carreras, A. (eds.) (1990): Pautas
regionales de la industrialización española, siglos XIX
y XX. Ed. Ariel. Barcelona.
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Culmina la obra con un último capítulo,
tercero de este análisis histórico del proceso de diferenciación regional del territorio
español, que estudia el atraso, la convergencia y la persistencia de las desigualdades (1940-2000), donde se acentúan los contrastes entre la llamada «España del éxito a
largo plazo», que viene a coincidir funcional y geográficamente con el llamado cuadrante nororiental del país (con vértices en
Madrid, País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana y que agrupa asimismo a
Baleares y las regiones del Ebro), la «España de las regiones venidas a menos» (el
declive asturcantábrico, el centro de la denominada «cornisa cantábrica») y el resto,
la «España de la persistencia del atraso» (el
interior excepto Madrid, el sur —Andalucía—, las ultraperiféricas Canarias y el noroeste —Galicia—).

Es, en definitiva, un trabajo donde aún
faltando un apoyo cartográfico que se hace
desear y que contribuiría a «esponjar» la
densidad del texto, sin embargo podemos
encontrar los geógrafos un punto de convergencia científica y analítica y una referencia ineludible para seguir progresando,
desde una perspectiva interdisciplinar, en el
estudio de las dinámicas, de las estructuras
y de los problemas regionales en España.
Constituye un contexto necesario para entender desde el pasado los factores y procesos que hoy personalizan e identifican de
forma diferenciada a las regiones españolas.
Juan Ignacio Plaza Gutiérrez
Universidad de Salamanca

CALERO MARTÍN, CARMEN GLORIA (2001), La Laguna (1800-1936). Desarrollo
urbano y organización del espacio. Ed. Excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna. San Cristóbal de La Laguna. 403 pp.
La obra, que aborda la evolución urbana
de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna
durante el siglo XIX y el primer tercio del
XX, constituye la síntesis de la tesis doctoral de la autora, dirigida por el doctor don
Ramón Pérez González. La estructura general de la misma se compone de un prólogo y tres grandes partes, divididas cada una
de ellas en dos capítulos, que a su vez se
organizan en epígrafes y apartados.
El director de la tesis doctoral de doña
Carmen Gloria Calero lleva a cabo una escueta presentación del libro en el prólogo,
donde comenta brevemente el contenido de
cada una de las partes en las que se estructura la obra.
La primera parte recoge la situación de
la ciudad desde una doble perspectiva: la
primera, contenida en el primer capítulo, se
refiere a la imagen que de San Cristóbal de
La Laguna tienen diferentes viajeros y ex-
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ploradores que han pasado por la ciudad,
así como la óptica de los cronistas, de las
publicaciones de guías y de los diferentes
medios de comunicación, fundamentalmente de distintos periódicos. La segunda perspectiva, abordada en el segundo capítulo,
centra su atención en el emplazamiento espacial de la ciudad, considerando la escala
insular y municipal, aunque esta última habría que dividirla en tres sectores: el núcleo
urbano, sus diferentes periferias en función
de la dirección geográfica y el resto del
territorio municipal.
En esta primera parte, intercaladas en el
texto, aparecen un conjunto de fotografías
que reproducen imágenes de antaño de la
ciudad, algunas de ellas en blanco y negro y
otras en color, aunque siempre manteniendo un elevado grado de calidad. Además, se
ha elaborado una serie de representaciones
gráficas a partir de datos tabulados que fa-
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