
UNA GUIA BIBLIOGRÁFICA PARA EL ESTUDIO
DE LA ECONOMÍA EN LA SEGUNDA REPÚBLICA

ESPAÑOLA

Por FRANCISCO COMIN

La economía ha sido uno de los campos menos atendidos por los histo-
riadores que se han ocupado del estudio de la II República. Una muestra
significativa de ese hecho puede hallarse en un estado de la cuestión sobre
la historiografía de la II República realizado por el mejor conocedor del pe-
ríodo: el eminente historiador Manuel Tuñón de Lara. En ese trabajo pu-
blicado recientemente, Tuñón de Lara (198Id, pág. 18) realizó esta tajante
afirmación: «No puede decirse que este período republicano haya suscitado
grandes estudios de historia económica.» En las líneas que siguen y en la
relación bibliográfica se pondrá de manifiesto la escasa solidez de ese
juicio. Pueden ser dos las acepciones de la adjetivación realizada por Tuñón
de Lara: 1.a «Que excede de lo común y regular»; 2.a «Abundante, nume-
roso» (Tomo prestadas estas deficiones del Diccionario de la Lengua Espa-
ñola de la Real Academia). La segunda acepción no puede ser sostenida:
los estudios sobre la economía republicana son abundantes y algunos de
ellos voluminosos (no creo que haya muchos estudios de historia social y
política que superen las 1.701 páginas del libro de Calle [1981]). Si con
el adjetivo grande se pretende hacer alusión a la relevancia del estudio hay
que reconocer que ésta es una cuestión opinable. Mi punto de vista es que
se han realizado trabajos importantes sobre la historia económica de la
II República, tan aceptables —por lo menos— como puedan serlo los refe-
rentes a otras historias particulares. Los trabajos que referencia Tuñón de
Lara son pocos, pero lo suficientemente representativos como para pensar
que este autor no niega la calidad de los trabajos de historia económica de
la II República. La parquedad de aquéllos (ocho obras citadas) me mueve
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a pensar que Tuñón de Lara sólo se lamenta de su bajo número. Segura-
mente es esta deficiencia, que Tuñón de Lara encuentra a la historiografía
económica de la II República, la que condicionó la minúscula extensión con
que la economía se ve favorecida en su última publicación con carácter de
manual sobre la II República; concretamente de 133 páginas que tiene la
obra, Tuñón de Lara (1981c) dedica menos de dos a la coyuntura económi-
ca y alrededor de una a la reforma agraria. Por lo demás, y aunque en esta
bibliografía no se introduzcan las obras económicas realizadas durante el
propio período republicano, a no ser que hayan sido reeditadas recientemente,
me parece arriesgado afirmar que «de aquella época el libro fundamental si-
gue siendo El capitalismo español al desnudo (1935), de Ramos Oliveira»
(Tuñón de Lara, 1981d, pág. 18). Normalmente suele haber varios libros im-
portantes sobre cualquier tema y período. Existiendo obras de época sobre la
economía española de los años treinta como las de A. de Miguel, J. Olaria-
ga, J. Vandellos, O. Fernández Baños, Servicio de Estudios del Banco de
España, C. Caamaño, F. Cambó, J. Ceballos Teresí, A. Flores de Lemus,
R. Perpiñá, P. Rico, D. Riu, J. Ruiz Almansa, J. Sarda, L. Víctor Paret, es
arriesgado hacer afirmaciones como la anterior: sin quitarle su importancia
y significación, pienso que la obra de A. Ramos Oliveira no es la funda-
mental, ni siquiera la más importante.

El panorama de la bibliografía económica referente a la II República
no es tan sombrío como el pintado por Tuñón de Lara. En descargo de este
autor habría que decir que algunas de las obras que relaciono en esta bi-
bliografía han sido publicadas al tiempo o después (incluso algunas aún per-
manecen inéditas) que el artículo bibliográfico de Tuñón de Lara; pero
no todas.

El rasgo más relevante de la historiografía sobre la economía republica-
na ha sido su considerable expansión en los últimos años, debido al cre-
ciente interés despertado últimamente por ese tema. En la década de los
sesenta eran pocos los osados que se atrevían a publicar sobre la economía
republicana; además, o se trataba de extranjeros o presentaban el trabajo
en Congresos internacionales. El pionero fue el trabajo de C. Martí, J. Vi-
cens Vives y J. Nadal (1961); luego habría que esperar hasta finales de la
década y comienzos de la siguiente para encontrar obras que tratasen la
economía republicana como las de Jackson (1967), Ruiz (1968), Sarda (1970),
Malefakis (1971) y Balcells (1971). Balcells retomaba los problemas plan-
teados por Martí, Vicens y Nadal (1961) sobre la crisis de los años treinta
en España y Malefakis (1971) abría una compuerta por la que tendría que
pasar la posterior riada de trabajos sobre la reforma agraria en la II Repú-
blica. El estudio de Sarda (1970) planteaba el problema de la efectividad
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de la política económica (monetaria concretamente) para solucionar los
problemas económicos republicanos; esta polémica tardaría en ser recogida.
El estudio de los problemas agrarios encontró un eco inmediato en los
coloquios de Pau de la mano de Maurice (1973 y 1974); el estudio de las
repercusiones de la crisis mundial permaneció aletargado hasta algún tiem-
po posterior. En estos primeros años de la década de los setenta aparecen
dos obras que tratan globalmente la economía republicana: el libro de
Benevides (1972), que se centra en los aspectos legales de los objetivos de
la política económica, y el de Tamames (1973) donde por primera vez
tienen cabida, de forma interrelacionada, la mayor parte de los problemas
económicos republicanos y además son tratados con una base documental
y cuantitativa adecuada.

No es hasta 1975 cuando comienza la avalancha de trabajos sobre la
II República en general, y sobre su economía en particular. La razón es
obvia. Seis años después, aún creció a mayor ritmo el número de publica-
ciones sobre la economía republicana; la celebración del cincuentenario de
la proclamación de la II República tuvo mucho que ver con esta reanima-
ción del interés por la economía republicana.

Unos porcentajes ilustrarán ese distinto ritmo de surgimiento de los es-
tudios económicos sobre la II República. De los trabajos que aparecen en
esta relación bibliográfica, el 28 por 100 vio la luz por primera vez antes de
1975, el 48 por 100 lo hizo entre esa fecha y 1980 y el 23 por 100 restante
a partir de 1981. Si de esa relación bibliográfica seleccionamos aquellos tí-
tulos que tratan exclusivamente del período republicano, las obras realiza-
das a partir de 1981 mejoran diez puntos porcentuales a costa de las publi-
cadas antes de 1975. Es sintomático, pues, que un tercio de las obras espe-
cificadas sobre la economía de la II República no estuvieran disponibles
en 1980.

Las obras aparecidas antes de 1975 son el punto obligado de partida de
las posteriores, aunque éstas replantean los problemas económicos y per-
feccionan y afinan el proceso de análisis y las bases documentales, en algunas
ocasiones. La mejor forma de comentar la historiografía disponible sobre
la II República española será hacerlo de una manera temática, limitándome
a mencionar las obras más relevantes, según mi opinión, para estudiar los
problemas económicos de ese período tan corto, pero tan interesante.

Un primer hecho que habría que tener presente es que la economía de
la II República no es un caso atípico —ni en el espacio ni en el tiempo—.
No es éste el lugar para señalar los paralelismos de la economía española
con otras economías europeas en los años treinta. Sin embargo, considero
imprescindible enmarcar los problemas económicos de la II República en
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la evolución a largo plazo de la economía española. De esta forma se com-
probará que la mayor parte de los problemas no son nuevos y que casi
todos los métodos que se pretendieron utilizar para solucionarlos tenían
antecedentes similares —salvo en los casos más progresivos de la reforma
agraria y de la legislación social y laboral—. Eso sí, se comprobará que
los problemas económicos se agudizaron y que los nuevos gobiernos pusie-
ron más énfasis y soluciones más progresivas para solucionar esos problemas.

Los trabajos recientes sobre la economía de la II República han sido
sensibles a esa necesidad de retrospección. No obstante, como mucho han
vuelto la vista hasta el período dictatorial previo. Para comprender mejor
los problemas económicos de la II República hay que retroceder más; por
10 menos hasta la primera guerra mundial o comienzos del siglo.

Hay ya material suficiente disponible para situar la economía de la
11 República en esa perspectiva histórica. Se encuentran en primer lugar los
estudios de tipo global. Hay tres publicaciones, que se suceden cronológica-
mente, que sitúan la evolución de la economía y la política económica pre-
via a la II República: Muñoz, Roldan y Serrano (1978); Roldan, García
Delgado y Muñoz (1973), y Velarde (1968). Para las repercusiones de la
primera guerra mundial en la economía española es aconsejable utilizar
también a García Delgado (1981) y para los problemas económicos de la
Dictadura de Primo de Rivera a Malerbe (1981). Un tratamiento más inte-
grado en el tiempo de la economía previa a 1931 y de la propia economía
republicana puede encontrarse en Nadal (1970), Harrison (1978) y, sobre
todo, Fontana y Nadal (1980). Jiménez Araya (1974) proporciona un indi-
cador de la actividad económica, formado por la constitución de sociedades
y por el capital asociado, que es útil para estudiar la coyuntura económica
entre 1886 y 1970. En dos trabajos recientes, Tortella (1982) y Comín (1982a),
se abordan los cambios sufridos por la economía española entre 1900 y
1935 desde una perspectiva nueva. Ya no se analizan separadamente los
distintos períodos con diferente régimen político, sino que se intenta aislar
exclusivamente los cambios o las permanencias económicas. En ellos se
aprecia que, aun cuando los cambios políticos afectaron a la evolución de
la economía española entre 1900 y 1935, en esas décadas estaba teniendo
lugar un proceso de modernización económica importante —al cual preten-
dían contribuir las reformas económicas de la II República que intentaban
quitar algunos obstáculos que dificultaban el desarrollo económico español.
Quienes tengan interés en las valoraciones que economistas de antaño hi-
cieron sobre las realizaciones económicas de la II República en comparación
con los regímenes políticos que la antecedieron y siguieron pueden ver De
Torres (1956) y París Eguilaz (1947, 1956 y 1965).
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Existen abundantes estudios que analizan distintos sectores económicos
en un plazo largo que incluye los años 1931 a 1936. Utilizarlos para situar
las vicisitudes que atravesaron los mismos en el período republicano es
imprescindible. Para comenzar, Tamames (1978) incluye en cada capítulo
una referencia histórica a cada sector económico que suele ser útil, aunque
en algunas ocasiones estén algo desenfocadas históricamente.

El análisis de la población es de particular interés para la historia eco-
nómica. Cuando el factor trabajo es el más importante de la producción,
su crecimiento (el de la población activa en concreto) indica una mayor
capacidad productiva. Ese aumento es también una pista sobre las posibi-
lidades de mantener un mayor número de personas. En fin, la población (su
número, su distribución por edades o por núcleos geográficos) se suele em-
plear como un indicador del desarrollo económico de un país. Los trabajos
de Nadal (1973) y Diez Nicolás (1971), enmarcan la evolución de esta va-
riable en el primer tercio del siglo xx; los de Diez Nicolás (1968 y 1969),
Abascal (1956), Arbelo (1962), García Barbancho (1967) y Leguina (1972)
permiten seguir la evolución de aspectos concretos del movimiento de la
población entre principios de siglo y 1935.

La agricultura seguía siendo en 1936 el principal sector económico,
aunque venía perdiendo importancia desde principios de siglo. Del compor-
tamiento de este sector dependía el avance de los restantes y del conjunto
de la economía. Es conocido que las peculiares estructuras del campo es-
pañol eran un obstáculo para la industrialización española. J. Nadal ha
mantenido que la forma en que se realizó la desamortización abortó la re-
volución industrial en España en el siglo pasado. G. Tortella responsabiliza
al sector agrario de no desempeñar un papel impulsor del crecimiento indus-
trial en la segunda mitad del siglo xix, debido a causas de política económica
desacertada, pero también a condicionamientos técnicos, geográficos y so-
ciales. La deficiente distribución de la tierra condujo a los gobernantes re-
publicanos a plantear una reforma agraria que hiciese más productivo ese
sector y que crease una capa de campesinos medios que generase una de-
manda de productos industriales y asegurase la estabilidad social y política.

Para conocer los problemas estructurales de la agricultura española es
conveniente utilizar los trabajos de Artola (1978c); Artola, Bernal y Con-
treras (1978); Balcells (1980), Castillo (1979) y Giralt (1965); el libro de
López Sebastián (1970) proporciona un análisis de la evolución del sector
agrario y de los intentos gubernamentales de mejorar su suerte. Los traba-
jos del Grupo de Estudios de Historia Rural (1979 y 1981) ponen de ma-
nifiesto que, a pesar de los defectos estructurales, la agricultura y la ga-
nadería española se estaban transformando y creciendo desde que, a fina-
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les del siglo xix, comenzase a ser superada la crisis agrícola y pecuaria. Se
recuperan así las apreciaciones de A. Flores de Lemus sobre los cambios
expansivos y progresivos a la vez del sector primario español en el primer
tercio del siglo xx, que son menos pesimistas que los más difundidos en la
historiografía reciente. Con todo, ese crecimiento agropecuario no tenía los
efectos de arrastre suficientes para impulsar al sector industrial y además
era fuente de agudos conflictos sociales; de ahí la importancia que la re-
forma agraria adquirió en la II República.

El sector industrial ha estado más desatendido que el primario. No abun-
dan los trabajos destinados a analizar monográficamente algún subsector
industrial. La excepción la constituyen el sector minero, que cuenta con el
artículo de Muñoz, Roldan y Serrano (1976), y el eléctrico estudiado por
Hernández Andreu (1981a) y Llórente (1979). Un análisis adecuado del
sector textil puede encontrarse en Nadal (1970) y Fontana y Nadal (1980).
En Balcells (1974) pueden verse algunas noticias referentes a la evolución
industrial en Cataluña, aunque el centro del trabajo lo constituya el análisis
de la organización obrera. Tortella y Palafox (1981) proporcionan un aná-
lisis de la interrelación existente entre el sector bancario y el sector indus-
trial en la época de entreguerras que permite situar las etapas de auge y de-
caimiento de la industria en el período de entreguerras en el contexto de la
interdependencia que algunos sectores de aquélla tenían con respecto a los
bancos mixtos.

El sector terciario cuenta con algunos estudios relevantes, sobre todo
en el campo de los transportes y de la banca. Dentro de las comunicacio-
nes terrestres, el ferrocarril es el medio mejor estudiado: los trabajos de
Anes (1978), Artola (1978b), Cordero y Menéndez (1978) y Tedde (1978)
permiten conocer con detalle la evolución de los ferrocarriles españoles y su
relación con la economía española antes de, y durante, la II República.
El estudio de Frax (1981) sobre el comercio de cabotaje proporciona una
visión y una cuantificación de este medio de transporte hasta 1934.

El sector bancario también cuenta con trabajos que permiten un cono-
cimiento adecuado del mismo. Los antecedentes de la formación del siste-
ma bancario español pueden verse en Tortella (1974a), donde R. Anes,
D. Mateo del Peral, P. Tedde y el propio G. Tortella analizan la gestión y
realizaciones de la banca privada y pública durante la Restauración. En
Roldan, García Delgado y Muñoz (1973) se encuentran descritas las trans-
formaciones que la banca sufrió a raíz de la primera guerra mundial y en
Belford (1979) y Muñoz (1978) se describe cómo la gran banca se expandió
por el territorio español en la década de los años veinte mediante la creación
de una amplia red de sucursales. Tortella y Palafox (1981) ofrecen una in-
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terpretación comprensiva de la formación de la gran banca mixta y de sus
relaciones con las industrias básicas y con el Estado.

El estudio de la evolución del sector exterior de la economía española
antes de la II República se enfrenta con dos problemas de envergadura: la
no disposición de balanzas de pagos anteriores a las realizadas por F. Jainaga
y la escasa fiabilidad de los valores de la balanza comercial antes de 1931,
año en que la contabilización de exportaciones e importaciones comienza a
realizarse según los valores declarados. Sobre los errores a que puede con-
ducir la utilización de las cifras de comercio oficiales de antes de 1931 ya
advirtió Andrés Alvarez (1971), y Tortella y otros (1978) y Prados (1981)
han valorado e intentado cifrar el margen de error de las mismas. Este es
el motivo por el que los estudios sobre la evolución del comercio exterior
español en las primeras décadas del siglo xx sean escasos, aunque se cuente
con trabajos como el antiguo de Plaza Prieto (1955) o los más actuales de
Florensa (1979a y 1979b). En estos últimos —y sobre la base de unas esti-
maciones de J. A. Vandellós— se intenta una evaluación de los valores del
comercio exterior desde la primera guerra mundial distinta de la oficial,
que muestra cómo a finales de la década de los veinte el comercio exterior
español era un auténtico cuello de botella para el posterior crecimiento de
la economía española.

Las dificultades en la disposición de cifras de las actividades exteriores
españolas han conducido al predominio de los estudios sobre política eco-
nómica exterior, tanto arancelaria como de tipo de cambio o de contingen-
tes. Para la política proteccionista consolidada desde principios de siglo
son de ineludible consulta las obras de Información Comercial Española
(1960b) y de Muñoz, Roldan y Serrano (1978); lo mismo ocurre con las
obras de Eguidazu (1976 y 1978) para la política de control de cambios.
La evolución del tipo de cambio y de sus causas determinantes cuenta con
un estudio pionero de la época (realizado en 1929 y reeditado en 1960) de-
bido a Flores de Lemus: el dictamen de la Comisión del Patrón Oro (1960);
además puede verse el artículo editorial de Información Comercial Es-
pañola (1960a).

La política monetaria y fiscal del Estado en las primeras décadas del
siglo actual cuenta con algunos estudios que permiten su conocimiento.
El estudio de la política monetaria hace ineludible el análisis de su agente
básico: el Banco de España. Los jalones que convierten a este Banco en
un banco central pueden verse en Anes (1974) y Tortella (1970); las difi-
cultades con que se encontraba el Banco de España para poder controlar
la base monetaria y los tipos de redescuento —y por tanto, para realizar
su política monetaria autónoma— se hallan expuestas en Martín Aceña
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(1979). La evolución de la oferta monetaria y de la política monetaria, así
como la relación de ésta con la política fiscal y con otras variables macro-
económicas se encuentra en Bustelo y Tortella (1976), Tortella (1974b) y
Martín Aceña (1981a).

El estudio del sector público cuenta con trabajos de amplio espectro
temporal que permiten situar la marcha de los ingresos y gastos públicos.
En Fontana (1980) se encuentra una síntesis apretada, pero clarificadora de
la evolución de las finanzas públicas entre 1700 y 1931. En Albiñana (1971)
se trazan los rasgos básicos de la historia del presupuesto español. Las ca-
racterísticas del sistema tributario español y los intentos de reforma realiza-
dos desde 1900 —detrás de los cuales estaba casi siempre A. Flores de
Lemus— han sido analizados por Albiñana y Fuentes Quintana (1966) y
Fuentes Quintana (1961, 1964 y 1966); en Del Río (1955) puede encontrarse
el material suficiente para conocer los antecedentes de la imposición perso-
nal sobre la renta en España que condujeron a la implantación de la con-
tribución complementaria sobre la renta por J. Carner en 1932. Cordón y
otros (1978) y Lagares (1975 y 1981) analizan la evolución y composición
del gasto público en un período largo que incluye las cuatro primeras déca-
das del siglo actual. En Comín (1981) puede verse un tratamiento global
de la política fiscal en España en el período de entreguerras. El carácter de-
ficitario del presupuesto estatal a lo largo del siglo pasado y a partir de
1909 hace que los medios extraordinarios de financiar los gastos públicos
adquieran una relevancia de primera magnitud. La evolución y caracterís-
ticas de la Deuda pública en circulación están descritas en Solé ViUalonga
(1964) y Fernández Acha (1976).

Del estado de la bibliografía comentada hasta aquí se extraerá, posible-
mente, la conclusión de que los aspectos estructurales de la economía espa-
ñola no variaron considerablemente a partir de 1931. Por otra parte, la
coyuntura global y la de determinados sectores, así como determinados
aspectos de la política económica de la II República, tenían claros prece-
dentes. Que yo proponga el análisis de los problemas económicos englo-
bándolos en un proceso de varias décadas no quiere decir, sin embargo,
que niegue la singularidad que determinados acontecimientos económicos
republicanos tuvieron.

Sobre la base de la bibliografía económica específica del período repu-
blicano podrán comprobarse y evaluarse las opiniones sobre la singulari-
dad de la economía republicana. Sin duda, lo que más diferencia este perío-
do de los precedentes, es la confluencia de determinados factores que des-
encadenaron una crisis económica considerable, aunque menos aguda que
en otros países y no generalizada a todos los sectores.
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Los factores que contribuyeron a generar la crisis económica española
de los primeros años treinta se pueden agrupar en estas tres clases: 1.a La
herencia económica que la Dictadura legó a la República; 2.a Las repercu-
siones sobre la economía española de la crisis internacional iniciada en
1929, y 3.a Las consecuencias económicas que tuvo la propia implantación
de —y la política económica desarrollada por— la II República. Puesto
que la conferencia de Tortella (1981) se basó en esta división de los pro-
blemas económicos de la II República voy a agrupar los trabajos sobre
estos temas en esos tres renglones. Pero antes haré una referencia a los es-
tudios que se plantean globalmente la economía republicana.

Un hecho destacable es la escasa amplitud que a los temas económicos
dedican las obras generales sobre la II República. Ya se ha mencionado el
caso de Tuñón de Lara (1981c), y lo mismo puede decirse de Jackson (1967).
De esa misma parquedad adolecen los manuales generales de Historia de
España contemporánea como —por ejemplo— los firmados por Carr (1969)
y por Temime, Broder y Chastagneret (1982). Hay tres excepciones que
merecen ser citadas. La obra de Tuñón de Lara (1976) sobre la II República
dedica una extensión suficiente a los problemas económicos; no obstante
sus datos son casi siempre de segunda mano y la presentación de los mis-
mos no es muy sistemática. De esta obra de Tuñón de Lara (1976) pueden
obtenerse, sin embargo, abundantes noticias sobre la economía republicana.
G. Jackson (1980) proporciona una guía adecuada —aunque un poco parca
en referencias— sobre población, economía, trabajo y reforma agraria du-
rante la II República. La obra de Portuondo (1981) es la que proporciona
un resumen más comprensivo y completo de la economía republicana dentro
de estos manuales generales.

Las obras de tipo económico sobre los aspectos generales de la economía
de la II República dan una idea ajustada sobre éstos. Si se busca una ex-
posición resumida son recomendables Fontana y Nadal (1980), y, sobre todo,
Tortella (1981), aunque también son útiles Beiras (1975) y Tamames (1976).
Versiones más amplias de la economía republicana pueden encontrarse en
Tamames (1973) y Florensa (1981a), siendo más actual y más acertada la
última mencionada.

El primer bloque de trabajos específicos sobre los problemas económicos
de la II República se refieren a los que le legó la Dictadura de Primo de
Rivera. Según los propios economistas republicanos los dos legados econó-
micos más lesivos heredados fueron el problema de la cotización de la
peseta y el problema presupuestario.

Para conocer el problema de la cotización de la peseta desde la época
dictatorial, sus causas y los remedios que se buscaron para solucionarlo, es
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preciso consultar Comisión del Patrón Oro (1960), Eguidazu (1979), Floren-
sa (1979b y 1980), Hernández Andreu (1981b, 1981c y 1980) y Martín
Aceña (1981a y 1981b). La República heredó el problema, pero también la
forma de combatirlo.

La otra herencia de la Dictadura era, según los propios economistas
republicanos, la de los déficits del presupuesto estatal, acrecentados por el
presupuesto extraordinario de Calvo Sotelo. Para hacerse una idea cabal
de este problema hay que consultar Florensa (1981b), Hernández Andreu
(1980), Palafox (1980a y 1981b), Velarde (1968 y 1969), Melguizo (1979),
García Delgado (1975a, 1975b y 1980), y Comín (1981). En el último trabajo
mencionado se revisan algunos de los puntos de vista sobre la evolución
de los déficits del presupuesto estatal y sobre la política fiscal de la época
de la Dictadura y de la II República. Los criterios de actuación de los mi-
nistros de Hacienda de esos dos períodos no fueron muy dispares y, si hay
que juzgar con ellos a los ministros de Hacienda de esas etapas, la actua-
ción de los hacendistas republicanos no fue mejor que la de los dictatoriales,
que también se quejaban de la «herencia» de déficits dejada por la Res-
tauración.

El segundo bloque de monografías sobre la economía republicana tiene
por objeto de estudio la crisis económica de los primeros años treinta.
De los estudios que se conocen se desprende un hecho incontrovertible: no
se puede hablar de crisis global de la economía española. La producción
agrícola conoció cosechas excelentes en el período republicano lo que, unido
al crecimiento derivado de algunas industrias de consumo, impidió que
cayesen las macromagnitudes reales de forma alarmante y continuada.
Hubo algunos sectores que conocieron crisis agudas, particularmente los de
exportación y algunas industrias básicas.

Ya los contemporáneos se preguntaron por los orígenes de esas crisis
sectoriales. En Comín (1980 y 1982a) puede verse una descripción de las
posturas a favor y en contra de la consideración de la crisis española como
un reflejo de la mundial. La postura predominante entre los trabajos más
recientes sobre el tema puede resumirse en dos puntos: a) la imposibilidad
de calibrar el impacto de la crisis exterior sobre la economía española por
el cambio en el sistema de valoración de las estadísticas de comercio exte-
rior realizado en el último trimestre de 1930, y b) la aceptación de que in-
fluyeron tanto factores internos como externos en el desencadenamiento de
la crisis, aunque algunos autores carguen ligeramente las tintas sobre unos
o sobre otros. Los trabajos que tratan estos temas de las causas y repercu-
siones de la crisis española de los años treinta son los siguientes: en Anes
(1980) se intenta situar el inicio de la crisis a través de un indicador como
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es las mercancías transportadas por ferrocarril; en Balcells (1971) se analiza
la crisis en Cataluña y los niveles de paro, así como las medidas que la
Generalidad intentó realizar para paliarla; García Delgado (1980) pone de
relieve el efecto depresivo que tuvo la política de equilibrio realizada a
partir del presupuesto Arguelles en un momento en que lo aconsejable
hubiese sido hacer lo contrario; Florensa (1981a y 1980) realiza un análisis
detenido de los efectos del comercio exterior sobre la economía española,
aunque no descarta los efectos de la paralización de la política expansiva
de la Dictadura sobre la caída de algunas industrias. Hay que reseñar la
polémica encubierta en los matices mantenida entre Hernández Andreu
(1976, 1979, 1980 y 1981) y Palafox (1976, 1979, 1980a y 1981a), quienes,
aunque estén de acuerdo en lo fundamental, difieren en la apreciación del
paralelismo entre la crisis mundial y la española: mientras el primero subra-
ya la evolución similar entre las variables mundiales y las españolas, el
segundo subvalora las repercusiones de la crisis mundial sobre la economía
española y concede suma importancia a la paralización de la política de
obras públicas tras la caída de la Dictadura. Además del libro de Balcells
(1971) existe el de Artal, Gasch, Massana y Roca (1977) para valorar la
crisis en Cataluña a través de las interpretaciones y las propuestas de solu-
ciones de los contemporáneos. Los trabajos de Palafox (1981b y 1982a) y
Pérez Casado (1974) analizan la crisis en el País Valenciano; el de Nadal
Sánchez (1981) proporciona una interesante interpretación de las relacio-
nes entre economía, movimientos huelguísticos y coyuntura política ante el
advenimiento de la República en Andalucía.

El tercer grupo de trabajos está relacionado con la política económica
desarrollada por los gobiernos republicanos. La propia implantación de la
República tuvo efectos sobre el devenir de la economía; unos favorables,
otros que agudizaron la crisis económica. Qué duda cabe que la evasión de
capitales y el boicot económico de algunos empresarios agudizó los pro-
blemas económicos de la II República. La política de salarios y la mayor
acción sindical favoreció el crecimiento de la demanda de bienes de con-
sumo, pero empeoró la competitividad de la economía española al elevar
los costes salariales. La política educativa mejoró en alguna medida la
inversión en capital humano, con su efecto favorable sobre la economía.
Por otra parte, las políticas monetaria y fiscal no fueron tan restrictivas
como se ha venido afirmando y hay datos para pensar que su actuación fue
expansiva, aunque no tanto como la depresión hubiese exigido para salir a
flote. La política de comercio exterior fue razonablemente protectora, aun-
que la política de tipo de cambio no fue del sentido expansivo que se estaba
practicando en otros países a través de las devaluaciones competitivas.
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Estas afirmaciones constituyen las aportaciones más recientes en el campo
del análisis de la política económica de la II República y han sido compen-
diadas a partir de los trabajos de Mazuecos (1980), Ortega (1979), Tortellá
y Palafox (1981), Martín Aceña (1981a), Florensa (1981 y 1980), Tedde
(1982) y Comín (1981). La visión tradicional de la política económica de la
República puede verse en Benavides (1972), Ramírez (1977), Sarda (1970)
o en las propias obras, memorias o biografías de los economistas o minis-
tros económicos contemporáneos entre los que cabe citar Cambó (1981),
Chapaprieta (1971), Poblet (1977), Prieto (1967 y 1975), Vandellos (1979),
Olariaga (1977) y Azaña (1978).

Dentro de las acciones más reseñables de la política económica en rela-
ción con la de períodos previos destacan las emprendidas en el campo de
la política educativa, la política fiscal y la política agraria. No es de extra-
ñar que hayan aparecido varias obras en cada uno de estos campos. La
política educativa de la II República se halla analizada en Alba (1975),
Molero (1978), Navarro (1979), Pérez Galán (1977 y 1981) y Samaniego
(1977). Los intentos de reforma de la Hacienda pública y las transformacio-
nes efectivamente realizadas pueden verse en Albiñana (1978), Calle (1981),
Casal (1977), Comín (1982b), Del Pozo (1979), Fuentes Quintana (1964),
García Escudero (1978 y 1981) y Gómez Castañeda (1981). Mención par-
ticular merece el libro de Arias (1977) sobre la Hacienda de la Generali-
dad. Sobre los avatares y realizaciones de la reforma agraria durante la
II República todavía resultan insustituibles los trabajos de Carrión (1972
y 1973); asimismo, son inexcusables los de Malefakis (1971 y 1978) y Mauri-
ce (1975 y 1973-1974), Bernal (1974 y 1981), Bravo (1978) y Tuñón de
Lara (1981a).

Un análisis de la economía de la II República sería incompleto sin una
referencia a los diferentes grupos de interés y de presión y a sus medios
de expresión. Dejo de lado la bibliografía sobre los partidos políticos y me
limito a mencionar los trabajos que sobre patronales y movimiento obrero
me parecen más reseñables: Blanco Vila (1981), Cabrera (1978-79, 1981,
1982a y 1982b), Julia (1981), Martí y otros (1961), Ramírez (1969), Tuñón
(1978), Bahamonde (1981) y Bizcarrondo (1981).

Por último, no sería completa esta bibliografía si no se reseñasen algu-
nas publicaciones recientes que recopilan los datos cuantitativos y cualita-
tivos a partir de los cuales cualquier persona inquieta por los temas econó-
micos de la II República puede analizarlos. Proporcionan datos cuantitati-
vos vírgenes de análisis sobre la economía republicana las obras de Arena-
les y Alcaide (1976), Bustelo y Tortellá (1976), Chamorro y Morales (1976),
Jackson (1980), Díaz García (1976), Dirección General de Estadística (1942),
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Estadísticas (1975), Fernández Acha (1976), Instituto de Estudios Fiscales
(1976 y 1982), Instituto Nacional de Estadística (1982). Datos cualitativos
primarios sobre la economía republicana se encuentran en Artal y otros
(1977), Bizcarrondo (1980), Jackson (1980), García Nieto y Donézar (1974),
Velasco y Villota (1978).

Un tema que ha preocupado a historiadores y economistas actuales ha
sido el de los posibles paralelismos entre la crisis de 1929 y la iniciada a
finales de 1973. Excede el cometido de esta Guía proporcionar una biblio-
grafía sobre la crisis actual de la economía española; me limitaré a reseñar
la comparación que me parece más acertada y, por lo menos, más siste-
mática: es el editorial de Papeles de Economía (1980).

(Este trabajo se realizó en junio de 1982.)
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El Centro de Estudios Constitucionales se complace en ofrecer, como
una auténtica primicia, un completo y muy anotado Código de Leyes
Políticas. La importancia de nuestra Constitución y la amplitud de su
desarrollo creemos que merecía este esfuerzo editorial. La edición ha
sido preparada por Francisco Rubio Llórente, Manuel Aragón Reyes y
Ricardo Blanco Canales.

Este Código contiene la Constitución, las normas sobre los Derechos
Fundamentales, Convenios Internacionales, Leyes de desarrollo de los
Derechos Políticos, Organización de los Poderes, Cortes, Gobierno y
Administración, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Organización
Territorial, normas sobre Elecciones Generales y Locales, Referéndum
y Censo, así como los Estatutos de Autonomía y otras normas referen-
tes a las Comunidades Autónomas.

La obra incluye además del texto íntegro de las disposiciones, abun-
dantes notas de concordancia y desarrollo legislativo y reglamentario
(tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas), y de juris-
prudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Se cierra
con un índice analítico de materias donde se contienen referencias com-
pletas a la totalidad de las disposiciones normativas.

Las características señaladas hacen de esta publicación un instru-
mento de trabajo insustituible tanto para los profesionales y estudiosos
de la Constitución, el Derecho en general y la Ciencia Política, como
para cuantos sientan interés por la cosa pública.
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