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UNA APROXIMACIÓN A
LA PROBLEMÁTICA
SOCIOECONÓMICA Y TE-
RRITORIAL DE LA RE-
GIÓN ANDINA ARGENTI-
NA. Reseña bibliográfica
de cuatro monografías
relativas a la temática.

Obras reseñadas:
– Problemas agrarios del Noroes-

te Argentino (contribuciones para su
inventario). BOLSI, A. (Dir). Instituto de
Estudios Geográficos, Facultad de Fi-
losofía y Letras, Universidad Nacional
de Tucumán. San Miguel de Tucumán
(Argentina), 1997.

– La artesanía en la zona andina
argentina. Propuestas para el desarro-
llo. SERVETTO, L. y otros. Colección
Estudios de Geografía, núm. 12. Servi-
cio de Publicaciones de la Universidad
de Córdoba. Córdoba, 1998.

– Los recursos minerales del cor-
dón andino argentino. SARQUIS, P.
(Dir). Colección Estudios de Geografía,
núm. 13. Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Córdoba. Córdoba,,
1998 (Acompañado de un volumen
anexo de cartografía temática).

– La agroindustria vitivinícola en el
área andina argentina. GAGO, A. (Dir).
Colección Estudios de Geografía, núm.
14. Servicio de Publicaciones de la Uni-
versidad de Córdoba, Córdoba, 1998.

Las obras aquí comentadas cons-
tituyen parte del resultado final publica-

do de uno de los más ambiciosos pro-
yectos de cooperación e investigación
binacional emprendidos por una admi-
nistración autonómica española, dicho
proyecto fue el denominado “Inventa-
rio de Recursos y Servicios para la Ges-
tión y Planificación de la Región Andina
Argentina”, conveniado entre la
Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía, las universida-
des Nacionales de Jujuy, Salta,
Tucumán, San Juan y Cuyo (Mendoza),
en Argentina. Esta cooperación tenía
por objeto realizar un análisis detallado
del conjunto de sectores productivos,
elementos del medio físico y agentes
institucionales incidentes en la evolución
socioeconómica del área, así como
marcar las principales líneas estratégi-
cas de propuesta para el desarrollo de
la misma, que abarcaría las regiones del
Cuyo y del Noroeste Argentino (N.O.A.).
Concretamente, se establecieron cin-
co subproyectos: I. Medio físico y car-
tografía; II. Sistema de asentamientos
ordenamiento del territorio y población;
III. Actividades productivas. Sector pri-
mario; IV. Actividades productivas. In-
dustria y servicios; y V. Políticas públi-
cas, planificación y agentes sociales.
Dirigidos respectivamente por los doc-
tores D. Francisco Rodríguez (I), Dª Mª
del Carmen Ocaña (II), D. Antonio López
Ontiveros y D. José Naranjo (III), D. Juan
Manuel Barragán (IV) y D. Manuel
Marchena (V).

A partir de este proyecto y duran-
te la década de los noventa se van ge-
nerando productos científicos derivados
del mismo, entre los que destacan los
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aquí referidos, dirigidos a análisis sec-
toriales centrados en la minería, los pro-
blemas agrarios en general, la
agroindustria vitivinícola como
subsector específico y, por último, las
actividades artesanales en las áreas
estudiadas.

Como rasgos comunes desta-
cables de estas obras, cabe señalar,
entre otros, los siguientes:

– La colaboración ejercida para su
realización entre equipos de investiga-
dores andaluces y argentinos, en un
fecundo intercambio de experiencias,
conocimientos y métodos de trabajo,
en el que las aportaciones de diferen-
tes orígenes geográficos y disciplinares
se han combinado con notable equili-
brio en el resultado final.

– Como característica general, y
no es el menor de los logros obtenidos,
destaca el intenso esfuerzo realizado en
el levantamiento y ordenación de infor-
mación referente a las materias trata-
das. Aspecto muy relevante dada la
escasez generalizada de datos válidos
existentes, frecuentemente dispersos y
poco actualizados, cuyo tratamiento
constituye sin duda uno de los resulta-
dos científicos de mayor utilidad y
funcionalidad para los responsables de
la gestión pública en estas áreas.

– En relación con el punto ante-
rior, es de destacar que la investigación
ha sido dirigida a un entorno territorial,
la Región Andina, caracterizado por su
perifericidad dentro del contexto argen-
tino, aquejada en su mayor parte por
problemas estructurales de subdesarro-
llo agravados con las líneas de política

económica nacional imperantes en los
últimos años (como se subrayará más
adelante). Por todo lo cual los trabajos
aquí reseñados significan una aporta-
ción de extremada importancia para
unas provincias cuyas estructuras aca-
démicas y científicas atraviesan, tanto
por razones institucionales como de
disponibilidad de recursos, una grave
crisis, en el seno de la cual experien-
cias binacionales como la referida re-
sultan un instrumento extremadamen-
te valioso para la producción científica.

Como síntesis de las principales
conclusiones aportadas en los docu-
mentos analizados, se pueden señalar
las que siguen:

a) En la obra “Problemas agrarios
del Noroeste Argentino (contribuciones
para su inventario)” se realiza una muy
detallada caracterización de la actividad
agropecuaria de dicho ámbito territo-
rial, pudiendo destacarse como conclu-
siones principales:

– Las desfavorables condiciones
de partida, desde el punto de vista del
medio físico, existentes para el desa-
rrollo de la actividad, plasmadas en la
destacada proporción de superficie que
ocupan las áreas montañosas, las al-
tas mesetas y los desiertos. Condicio-
nantes que han marcado desde sus ini-
cios la geografía agraria de la zona,
obligando a un intenso esfuerzo de
adaptación de la sociedad rural tradi-
cional a las posibilidades de explotación
de los recursos.

– La existencia de una marcada
polarización de la estructura de propie-
dad de la tierra, en la que , por sólo
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mencionar unos datos orientativos, más
del 60% de la superficie agraria se con-
centra en el 3% del total de las explota-
ciones, mientras que el 36% del total
de éstas (las de menor dimensión) sólo
asuman el 0,4% de la superficie. Reali-
dad en parte debida a la herencia colo-
nial, pero que no ha experimentado
grandes transformaciones equilibra-
doras en las últimas décadas, con las
repercusiones de dualismo económico,
social e incluso político y cultural que
ello supone.

– La notable presencia, iniciada a
finales del siglo XIX y que llega a su
máxima expresión a mediados del XX,
de los cultivos industriales, en especial
el azúcar y el tabaco, que llegaron a
ocupar más del 50% de la superficie
agraria en los años 60. Estos cultivos y
los grupos sociales vinculados a los
mismos han sido los grandes confor-
madores de las estructuras agrarias tra-
dicionales de la zona, constituyendo la
base sustentadora no sólo de su siste-
ma productivo, sino también un elemen-
to explicativo de la estructuración so-
cial, territorial e incluso político-
institucional del área.

– La constatación del muy desta-
cable, cabría calificarlo de espectacu-
lar proceso de expansión de la frontera
agrícola en las últimas décadas, a tra-
vés de la ocupación de espacios antes
no cultivados. Este fenómeno, que en-
cuentra en los cultivos anuales (soja fun-
damentalmente) se expresión más ca-
racterística, se ha venido produciendo
desde los años sesenta en función de
los precios de los productos en el mer-

cado internacional, a través de empre-
sas de capital extrarregional escasa-
mente integradas en el tejido socioeco-
nómico de la zona, a diferencia de la
tradicional explotación azucarera o ta-
baquera, y superficialmente ha signifi-
cado que la extensión cultivada en la
región pasó de 900.000 Has. en 1960
a más de un millón y medio en 1988,
con un crecimiento superior al 75%.
Desde el punto de vista ambiental, este
proceso se ha traducido en el más in-
tenso factor de impacto de los presen-
tes en el área, ya que la citada expan-
sión se ha producido en su mayor par-
te sobre superficies anteriormente fo-
restales y de vegetación natural.

– Por último, como acontecimien-
to a destacar en los tiempos más re-
ciente, se señala la agudización, qui-
zás ya definitiva, de la crisis del com-
plejo azucarero. Esta crisis se prolonga
durante las últimas tres décadas por el
descenso de la demanda en los mer-
cados nacional e internacional (deriva-
da de la competencia de la remolacha
azucarera y de los edulcorantes), y se
ve agravada de manera muy intensa a
partir del proceso de integración de
Argentina en el Mercosur. Dicha inte-
gración se traduce, en este caso parti-
cular, en la imposibilidad de competir
con los precios del azúcar brasileño,
país igualmente componente de la ci-
tada entidad y en el que los costes de
producción son muy inferiores; por lo
que, en un contexto de marcado des-
censo de los aranceles aduaneros, todo
el sector azucarero argentino, centra-
do en la región noroccidental estudia-
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da,  se enfrenta a un  escenario de cri-
sis y reestructuración cuya resolución
aparece como prácticamente inviable.
Todo ello coloca a la región, y especial-
mente a provincias como la de
Tucumán, ante una realidad de agrava-
miento de la situación económica y so-
cial en los próximos años, cuyo trata-
miento exigiría de un costoso y prolon-
gado proceso de reconversión produc-
tiva promovido desde los poderes pú-
blicos provinciales y nacionales, posi-
bilidad ésta que hasta el momento pa-
rece ajena a la realidad de las políticas
económicas vigentes en el país sud-
americano.

b) Por lo que respecta a “La
agroindustria vitivinícola en el área
andina argentina”, sector que ha resul-
tado esencial en la configuración eco-
nómica, social y territorial de la región
de Cuyo, destaca, como aspecto fun-
damental que recorre todo el texto, la
realidad de una actividad enfrentada a
una profunda reestructuración deriva-
da de los cambios operados en los últi-
mos años en el contexto argentino.
Como elementos claves del diagnósti-
co se apuntan:

– El intenso proceso de concen-
tración empresarial y desaparición de
pequeños y medianos productores.
Tendencia reforzada desde la aplicación
de la política económica de carácter
neoclásico imperante durante los años
noventa.

– La fuerte disminución del con-
sumo per cápita en el conjunto argenti-
no, por la modificación en los hábitos
de consumo (la región de Cuyo ha sido

tradicionalmente la suministradora de
vino al mercado interno).

– La caída en la demanda externa
de vinos de baja calidad, en un contex-
to general de incremento en la exigen-
cia de calidad y aparición de nuevos
competidores externos.

– Erradicación, abandono y enve-
jecimiento de viñedos como fenómeno
generalizado.

– Debilidad de los canales de
comercialización.

– Desarticulación entre los agen-
tes públicos (gobiernos provinciales),
sector científico-tecnológico y los agen-
tes privados de la agroindustria.

Como líneas de propuestas seña-
ladas, con las que acaba el volumen,
destacan:

– Generar un profundo cambio
estructural y en los modos de produc-
ción, para lograr niveles competitivos de
calidad. A este respecto se percibe
como imprescindible mejorar la incor-
poración de desarrollo tecnológico a la
producción.

– Adoptar una decidida política
exportadora, con actuaciones conjun-
tas y a medio y largo plazo, colaboran-
do con los organismos gubernamenta-
les de apoyo a la exportación. En con-
creto, se señala el amplio mercado bra-
sileño como uno de los objetivos prin-
cipales a cubrir.

– Aplicar una intensa actividad de
propaganda y promoción, destinada a
ampliar el consumo.

– Crear nuevas instituciones des-
tinadas a promover el consumo y
autocontrol de calidad, sin intervención
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estatal; citándose expresamente como
modelo a seguir el de los Consejos de
Denominación de Origen españoles.

c) En lo referente a “La artesanía
en la zona andina argentina. Propues-
tas para el desarrollo”, se acomete un
muy detallado estudio acerca del signi-
ficado realidad actual y posibilidades de
futuro de la actividad artesanal en di-
cha área, adoptando como objetivo
principal el analizar como se inserta la
artesanía en el actual modo de produc-
ción vigente en Argentina. Como con-
clusiones más relevantes cabe señalar:

– En el área de estudio la artesanía
aparece como una actividad marginal
inmersa en un contexto igualmente mar-
ginal, desarrollada en espacios rurales
deprimidos, con débil inserción en la es-
tructura productiva y asignada por su
carácter de empleo autogenerado pro-
pio de una informalidad de subsistencia.

– En esta realidad ha incidido con
notable intensidad el actual marco de
políticas de corte neoclásico o neoliberal
imperante en Argentina, donde la ele-
vación de las tasas de desempleo y la
creciente precarización de las condicio-
nes de trabajo han revalorizado la acti-
vidad artesanal como alternativa ocu-
pacional y fuente generadora de ingre-
sos, especialmente para personas de
edad o con escaso grado de instruc-
ción, rechazados por el mercado de tra-
bajo usual.

– A este complejo marco se su-
man los efectos crecientes de la
globalización con una tendencia a la
“homogeneización cultural universal-
mente” que define pautas estanda-

rizadas de consumo, frente a la arte-
sanía que, en gran medida, a partir de
sus diseños, materiales y técnicas que-
da excluida de los cánones de la moda;
afectando todo ello a la significación que
encierra la obra artesanal como expre-
sión de la cultura andina y factor de
identidad de una comunidad.

– Como conclusión final, se apunta
a que la artesanía, si bien obviamente
no va a constituir el eje dinamizador de
la economía regional, sí puede jugar un
papel relevante si se transforma en una
actividad económicamente viable que
tienda a mejorar la calidad de vida de
los productores andinos. Supone, ade-
más, una reducida dependencia tecno-
lógica, no requiere de altas inversiones
ni costes de energía, es una actividad
ecológicamente sostenible y, funda-
mentalmente, al rescatar los saberes
locales expresa la historia e identidad
de las comunidades andinas.

d) Por su parte, la obra “Los re-
cursos minerales del Cordón Andino
Argentino”, plantea un minucioso exa-
men de la actividad extractiva en el área;
a este respecto cuenta como principal
rasgo reseñable el exhaustivo levanta-
miento de información aplicada, habién-
dose elaborado la más completa base
de datos sobre la materia realizada has-
ta el momento en la región. Como con-
clusiones significativas figuran:

 – La escasa trascendencia otor-
gada históricamente a la actividad mi-
nera tanto en el conjunto argentino
como (lo que resulta más destacable
dados sus valiosos recursos) en el área
andina, en buena parte debido a la ge-
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neral tendencia de la política económi-
ca nacional hacia las actividades
agropecuarias.

– Actualmente los autores apun-
tan como dicha tendencia intenta ser
revertida con nuevas directrices políti-
cas aplicadas en la década de los no-
venta, orientadas a permitir y favorecer
la participación de capitales extranjeros
en la exploración y explotación minera.
Ello ha significado la apertura de una
nueva etapa en la historia de la minería
argentina, con la llegada de cuantiosas
inversiones externas para grandes
emprendimientos mineros, de las cua-
les el 79% se concentran precisamen-
te en la región andina estudiada.

– Frente a estas grandes opera-
ciones de capital extranjero, perviven
aún, en un dualismo cada vez más
marcado, pequeñas y medianas empre-
sas mineras de carácter autóctono,
aquejadas de graves problemas de ca-
pitalización, escasa actualización tec-
nológica, deficientes medidas ambien-
tales y débiles mecanismos de
comercialización. Segmento éste cuya
dinamización fomento por parte de las
administraciones públicas, tanto nacio-
nales como provinciales, aparece como
una de las principales líneas de pro-
puesta.

– Para finalizar, el estudio señala
las muy amplias posibilidades aún no
rentabilizadas de desarrollo minero en
la zona, con enormes recursos previsi-
bles pero apenas analizados (hasta el
momento se estima que sólo ha sido
sondeado el 35% del total de la super-
ficie potencialmente susceptible de po-

seer recursos mineros); por lo que se
asigna a este sector un carácter estra-
tégico para el futuro desarrollo regional
del área.

Por último, y a modo de conclu-
siones finales, se pueden plantear al-
gunas consideraciones válidas para el
conjunto de obras reseñadas, tales
como:

– Subrayar como estos trabajos
muestran las ampliar posibilidades
abiertas para la colaboración científica
y académica entre Andalucía y Améri-
ca Latina, reforzadas por la arraigada
tradición americanista presente en mu-
chas de nuestras universidades y la
proximidad idiomática y cultura existen-
te. Posibilidades que pueden plasmar-
se en productos como los aquí comen-
tados, de gran utilidad y aplicabilidad
para la puesta en práctica de proyec-
tos concretos de desarrollo socioeco-
nómico y gestión de recursos en ámbi-
tos regionales latinoamericanos.

– Respecto a los territorios objeto
de análisis en los libros reseñados –la
franja andina argentina desde el centro
del país hasta su extremo septentrio-
nal–, presentan como rasgo definidor
ya señalado su perifericidad, no sólo
geográfica sino también socioeco-
nómica, respecto al área centra
pampeana en la que se concentran los
mayores contingentes poblacionales y
actividades productivas de mayor ren-
tabilidad. Realidad ésta, la desigualdad
distribución de los indicadores de de-
sarrollo en el interior argentino, que se
ha intensificado en los últimos años
como resultado de una política eco-
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nómica nacional que en la práctica ha
renunciado a realizar una política eco-
nómica nacional que en la práctica ha
renunciado a realizar una política regio-
nal expresa; desembocando en un agra-
vamiento de las condiciones socioeco-
nómicas de muchas provincias
periféricas, escenario de fondo que apa-
rece, de manera tácita o palpable, en
muchos de los diagnósticos y propues-
tas presentes en las obras comentadas.

– Finalmente, y relacionado con el
punto anterior, cabe señalar desde l a
óptica sectorial los efectos del intenso
ajuste estructural realizado en la Argen-
tina de los años noventa a partir de pos-
tulados económicos neoclásicos, fenó-
meno que, junto a la progresiva integra-
ción supranacional en Mercosur, ha pro-
vocado la crisis y reestructuración de los
sectores industriales más tradicionales
así como de numerosas producciones
agrarias. Todo ello ha generado un con-
texto de endurecimiento de las condi-
ciones de competitividad y búsqueda de

nuevos nichos de actividad y mercado,
maco en el que se insertan las obras re-
señadas, en buena parte de las cuales
se trasluce la necesidad de adaptación
a las nuevas condiciones a través de una
reconsideración integral de la actividad
(caso de la vitivinicultura y otras produc-
ciones agrarias), la utilización óptima de
los recursos endógenos para paliar los
costes sociales de la crisis (en el ejem-
plo de la artesanía), o la rentabilización
de recursos naturales aún inexplotados
(lo cual encuentra de mejor expresión en
la minería, en franco crecimiento por la
llegada de inversiones externas). Así
pues, un contexto de profundas crisis e
intensas reestructuraciones sectoriales,
en el que los análisis y líneas estratégi-
cas propuestas en los textos pueden
resultar de gran utilidad a los agentes y
actores de la región para comprender y
afrontar el proceso de cambio.

FERNANDEZ TABALES, Alfonso
Universidad de Sevilla
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LA DEMANDA DE ACEI-
TE DE OLIVA Y LA POLÍ-
TICA AGRARIA DE LA
UNIÓN EUROPEA. Autor:
Pedro P. Pérez
Hernández, Publicacio-
nes ETEA, Córdoba,
2000.

Las reformas sucesivas de la Or-
ganización Común de Mercado (en ade-
lante OCM) del aceite de oliva y sus
evidentes implicaciones en Andalucía,
han constituido un tema de gran inte-
rés en nuestra sociedad. Las repercu-
siones sociales y económicas, que la
reforma de este sector traen consigo,
se constituyen en un tema de obligado
análisis para los investigadores.

Es de agradecer, por tanto, el na-
cimiento de obras del calibre de la que
estamos ahora comentando. Esta ex-
celente aportación científica relativa a
la evolución, análisis estructural, com-
portamiento y futuro del sector del oli-
var, constituye sin duda un pilar impor-
tante a la hora de indagar y conocer
parte de la problemática relativa al aceite
de oliva.

El autor, profundo conocedor del
sector y con una amplia labor científica
en el campo de la agricultura andaluza
y su evolución a la luz de las distintas
reformas de la Política Agraria Común,
contando con el respaldo de la Institu-
ción Universitaria a la que representa,
ETEA, con un amplio historial de inves-
tigación ligada al Sector Agrario, anali-

za en su obra el sector del aceite de
oliva atendiendo a cuatro puntos: Evo-
lución, análisis estructural, comporta-
miento de la demanda y perspectivas
de futuro a través de un eficaz modelo
de simulación.

Así, en esta obra el autor analiza
en profundidad la política de grasas y
aceites vigente en España desde los
años setenta y hasta la última reforma
de la Política Agraria Común, en la que
se establece la Organización Común de
Mercado del aceite de oliva. En definiti-
va este primer capítulo constituye una
excelente síntesis histórica del sector.

El análisis estructural de los acei-
tes vegetales en distintos ámbitos geo-
gráficos, tratado en el segundo capítu-
lo, deriva en un buen estudio compara-
tivo entre la situación del aceite de oliva
frente al resto de grasas y aceites en
cuanto a la situación de la oferta y la
demanda.

Estos primeros capítulos sitúan al
autor en el contexto adecuado para
abordar y materializar las dos verdade-
ras aportaciones novedosas del estu-
dio: el establecimiento de un modelo
que explique el comportamiento de la
demanda del aceite de oliva, tema de
indudable actualidad y por otro lado, la
elaboración de un modelo de simula-
ción interactivo que realiza predicciones
sobre el comportamiento de la deman-
da. Ambos modelos representan en si
mismos, instrumentos de gran impor-
tancia en la explicación y perspectivas
del consumo de aceite de oliva, válidos,
por tanto, para ser tenidos en cuenta
en la toma de decisiones que afectan
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al Sector, por parte de las Administra-
ciones Públicas y por parte de los pro-
pios oferentes y demandantes.

Finalmente, el autor, establece una
serie de recomendaciones, a tener en
cuenta, fruto del análisis y estudio efec-
tuados y de las que hay que destacar
aquellas encaminadas a mantener el
consumo interno del aceite de oliva sin
caer en situaciones de excedentes no
deseables.

Igualmente llama la atención el
necesario cambio de mentalidad de los
olivicultores al que alude el autor. El
control de la oferta, la reducción de los
costes de producción, la mejora de la
calidad, el establecimiento de nuevos y
mejores canales de comercialización,

entre otros, se perfilan como alguno de
los retos que nuestros olivicultores de-
ben asumir para afrontar el futuro con
mayores garantías.

He aquí, por tanto, una de las
obras especializadas en el sector del
aceite de oliva más completas y mejor
estructuradas, con excelentes aporta-
ciones y escrita por uno de los autores
de referencia obligada en el sector del
olivar. De nuevo nos congratulamos por
la aparición y publicación de esta obra
de divulgación científica con evidentes
repercusiones prácticas para la agricul-
tura.

MARTÍN LOZANO, José Manuel
E.T.E.A., Córdoba
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ACTUACIONES SOBRE
EL PATRIMONIO MINE-
RO-METALÚRGICO. E.
Romero, A. González,
D.J. Carvajal. R. Garrido
(Eds.), Huelva. Universi-
dad/Industrias Químicas
y Básicas. 2000.

Una característica diferencial de la
obra objeto de este comentario es que
la edición en papel va acompañada de
otra electrónica, recogida en un CD-
ROM. Parece ser un manera de posibi-
litar, mediante esta vía, una publicación
que, por su extensión y abundancia de
ilustraciones, se encarecería enorme-
mente si toda ella se realizara en for-
mato libro. En el texto en papel se re-
cogen los Resúmenes, en español e
inglés, de los trabajos que se exponen
en la edición electrónica, con el fin de
que el lector interesado se dé una idea
de su contenido sustancial; en el CD-
ROM aparece el desarrollo íntegro de
los textos, más las muy ricas ilustracio-
nes de todo tipo que los acompaña. De
esta forma, conocido por el Resumen
el tema tratado, se puede abordar el
análisis completo que el autor realiza,
recurriendo al CD-ROM.

La temática central de la que se
ocupan los estudios reunidos es el pa-
trimonio minero y su conservación y me-
jora, aspecto éste en el que España lle-
va un cierto retraso. Constituyen dichos
estudios las Actas de la III Sesión Cien-
tífica de la Sociedad Española para la

Defensa del Patrimonio Geológico y
Minero, que acogen las intervenciones
de un sobresaliente grupo de especia-
listas. Como se señala en la Introduc-
ción: “Las presentes Jornadas tratan de
constituir una contribución relevante a
la caracterización del Patrimonio Mine-
ro-Metalúrgico, planteando conceptos,
estrategias y medidas que estimulen y
ayuden al colectivo de profesionales en
el campo de la Minería y la Historia”.
Las 43 aportaciones al tema, con un
claro predominio de Andalucía en el
conjunto, ya que más de la tercera par-
te se refieren a cuestiones geológico-
mineras andaluzas (en especial, a la
cuenca carbonífera del Guadiato y a la
zona pirítica onubense), se articulan en
cuatro grandes bloques: I. Historia de la
minería en Iberoamérica  (5 trabajos); II.
Experiencias museísticas. Parques mi-
neros en proceso de construcción  (12
trabajos); III. Minería y Medio Ambiente
(12 trabajos); IV. Amenazas sobre el pa-
trimonio minero (14 trabajos).  Los títu-
los de las cuatro Secciones clarifican, en
buena medida, los núcleos temáticos del
material que el libro reúne.

Los Resúmenes de la edición en
papel, como se ha señalado, avanzan
los desarrollos que se encuentran en la
edición en CD-ROM. En conjunto, en
la obra se plantean y analizan tres gran-
des líneas: 1) ideas y proyectos para la
recuperación de antiguos espacios mi-
neros y su transformación en parques
y zonas visitables; 2) valoración de ex-
periencias museísticas realizadas en
ciertos entornos mineros (Cardona,
Alquife, Almadén, etc.), con la regene-
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ración de espacios minero-metalúrgi-
cos; 3) consideración de la faja pirítica
onubense, rica en minas de diversa ín-
dole, como ejemplo (Museo Minero de
Riotinto) del patrimonio minero a con-
servar y adecuar. El objetivo fundamen-
tal que se persigue es poner en común
una serie de trabajos para preservar el
patrimonio minero-metalúrgico y prepa-
rarlo para su uso y disfrute, así como
para su mejor estudio y conocimiento.

El contenido del libro, tanto en sus
textos, como en sus ilustraciones, es
de especial valor para estudiosos de la
minería, la geología y la Historia, en es-
pecial en su variante de arqueología in-
dustrial, rama ésta de gran despliegue
en la actualidad. Con respecto a la “he-
rencia social” que el patrimonio indus-
trial representa, y que la arqueología
industrial estudia, el prof. S. Forner se-
ñala que la sociedad se mostrará inte-
resada en la conservación de sus bie-
nes “cuando el valor de uso de éstos o,
lo que es lo mismo, su función como
elementos útiles para afirmar, a través
del tiempo, nuestra personalidad y

nuestra pertenencia a una civilización,
sea plenamente aceptada” (Mª. D. Ra-
mos, C. Campos, M. A. Martín (Eds.),
Arqueología industrial. (Notas para un
debate). Málaga. Universidad. 1992,
pag.27). Aunque el análisis que las in-
vestigaciones contenidas en la obra
despliegan es fundamentalmente patri-
monial y museográfico, hay múltiples
datos de interés histórico, geológico,
geográfico, minerológico, metalúrgico,
incluso antropológico.  A todos los que
se dedican a estas ramas de las cien-
cias será de utilidad su lectura. Pese a
que nuclearmente el libro se centre en la
conservación y utilización del patrimo-
nio minero-metalúrgico, incluso en una
perspectiva turística y de ocio, inserta en
esta cuestión hay una aportación de
datos de más amplio contenido, que
pueden ayudar al mejor conocimiento de
otros muchos aspectos relacionados
con esta actividad económica de la his-
toria andaluza y española.

 LACOMBA, Juan Antonio
Universidad de Málaga
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LA TIERRA DE CÓRDO-
BA. EL DOMINIO JURIS-
DICCIONAL DE LA CIU-
DAD DURANTE LA BAJA
EDAD MEDIA. J.B.
Carpio Dueñas, Córdoba.
Universidad/Cajasur.
2000.

Durante la Baja Edad Media el te-
rritorio andaluz estuvo “partido” en dos:
de un lado, las tierras conquistadas por
la Corona de Castilla, básicamente la
Andalucía bética, que quedaron integra-
das en ella y “castellanizadas” en cuanto
a su estructura político-administrativa;
de otro, las tierras bajo el dominio ára-
be que constituían el Reino de Grana-
da. A lo largo del período bajomedieval,
desde mediados del siglo XIII a los años
finales del XV, se fue asentando la or-
ganización castellana en la Andalucía
conquistada, como se haría luego, tras
la conquista del Reino de Granada, en
su territorio, cuestión que para la ciu-
dad de Málaga ha estudiado el prof.
Ruiz Povedano (El Primer Gobierno Mu-
nicipal de Málaga (1489-1495). Grana-
da. Universidad/Ayuntamiento de Má-
laga. 1991). A este respecto, el prof. J.
E. López de Coca, en el “Prólogo” al
libro de Ruiz Povedano, en línea con lo
acontecido en Córdoba a partir del XIII,
que Carpio Dueñas analiza, subraya
“que la reorganización político-adminis-
trativa que sigue a la conquista se con-
figura en torno al poder señorial de las
ciudades, cuyos concejos se constitu-

yen a la manera de señoríos colectivos
o corporativos”. Este es, pues, el con-
texto histórico en el que hay que situar
el caso de Córdoba y su entorno, den-
tro ya de la Corona de Castilla desde el
XIII, núcleo de la investigación de que
se ocupa la obra del prof. Carpio Due-
ñas.

Como señala el prof. E. Cabrera,
prologuista y director de la Tesis origen
del libro, “tenemos hoy en día una bue-
na y cada vez más detallada informa-
ción sobre el proceso de conquista y
repoblación de la ciudad y su tierra, las
estructuras administrativas, el urbanis-
mo de la Córdoba tardomedieval, el
mundo rural cordobés, las actividades
industriales de la ciudad, la sociedad
cordobesa de los últimos siglos medie-
vales”; sin embargo, una asignatura
pendiente era el estudio del concejo de
Córdoba. Conocido ya el proceso de
señorialización del Reino de Córdoba
en la etapa bajomedieval, era funda-
mental abordar el estudio de lo que E.
Cabrera denomina “señorío de la ciu-
dad”, lo que en la documentación de la
época se suele llamar “tierra de Córdo-
ba”. De ello se ocupa con sumo detalle
y precisión la excelente obra que aquí
se comenta.

Señala el autor en la misma Intro-
ducción de su denso y bien trabado li-
bro: “El objetivo de este trabajo es es-
tudiar el poder ejercido por el concejo
de la ciudad de Córdoba sobre su tér-
mino”. En efecto, éste es el eje en tor-
no al cual se monta la profunda investi-
gación llevada a cabo. El ámbito geo-
gráfico de análisis “se extiende a toda
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la zona realenga (es decir, no señoria-
lizada) de este Reino”. En cuanto a los
límites cronológicos, se arranca en los
momentos inmediatamente posteriores
a la conquista castellana y a la recep-
ción del Fuero (1236; 1241) y se cierra
en el reinado de los Reyes Católicos,
en los años terminales del XV, cuando
una serie de reformas legales e institu-
cionales ponen en marcha un nuevo
sistema de organización del poder, con-
siderando en este sentido el año de
1500 como “fecha orientativa” final, a
efectos puramente metodológicos. En
todo este período “el concejo de Cór-
doba domina, ayudándose de una ins-
tituciones intermedias (los concejos de
las villas) un término jurisdiccional de
gran amplitud”.

Cuatro grandes bloques analíticos
vertebran el extenso contenido del li-
bro. El primero se refiere al término de
Córdoba. Se aborda la formación y evo-
lución del dominio territorial de la ciu-
dad, cómo se articula el espacio rural
cordobés, estudiando el poblamiento,
los núcleos de población y el proceso
de despoblación y sus problemas, con-
cluyendo con las múltiples cuestiones
que atañen a los términos de las villas
cordobesas, lo que Mª. del  C. Carlé
denominaba “términos dentro del tér-
mino”. Se trata, fundamentalmente, de
un análisis de la evolución y conflictos
del ámbito jurisdiccional cordobés en
los siglos bajomedievales. En este pa-
norama, tres aspectos especialmente
centran la atención del autor, que los
estudia con todo detalle: la forma de
estructuración interna del territorio, la

evolución del poblamiento y todo lo in-
herente a su desarrollo y, finalmente, las
funciones que dentro del “sistema” des-
empeñan los términos de las villas, que
fueron “desde el momento de su ads-
cripción a la jurisdicción de la ciudad,
no sólo núcleos de población, sino
esencialmente centros de control del
territorio que les ha sido asignado”
(p.91).

El segundo bloque se ocupa del
estudio de los concejos de las villas y
lugares, “cuyo funcionamiento es simi-
lar al de los situados en la zona central
de Castilla” (p.112). Se trata no sólo de
precisar pormenorizadamente la orga-
nización concejil de los pueblos cordo-
beses, sino también de atender al co-
nocimiento de sus aspiraciones de
autogobierno y autonomía con respec-
to a las entidades de rango superior.
Igualmente aquí tres cuestiones centran
sustancialmente la atención del autor:
la estructura y dinámica de los conce-
jos y la elaboración de las ordenanzas
municipales, el poder del concejo en
cuanto a la organización de la vida po-
lítica y de la actividad económica y las
tensiones y resistencias internas al po-
der concejil, ya que las oligarquías lo-
cales, “a través de su control de los ofi-
cios públicos, pueden utilizar en su fa-
vor las atribuciones legales de sus con-
cejos” (p.188). En definitiva, los conce-
jos de las villas desarrollaron sus pro-
pias instituciones de gobierno y ejercie-
ron su poder, pero siempre bajo la au-
toridad del concejo de Córdoba.

El tercer bloque trata de los oficia-
les del concejo: alcaldes, alguacil, jura-
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dos, mayordomo, escribano y otros,
cuyas características, competencias,
obligaciones y derechos, así como ac-
tuaciones, se analizan en cada caso
minuciosamente. Muy interesante es la
dialéctica social que subyace en todo
este entramado. Como apunta el au-
tor, las personas que accedían a los
oficios concejiles en las villas y aldeas
del término de Córdoba “pertenecían a
los grupos social y económicamente
más destacados de sus respectivas
poblaciones” (p.209). Se estudian,
pues, a fondo los oficiales concejiles,
en quienes residía prácticamente la ca-
pacidad de tomar decisiones en el go-
bierno de sus poblaciones, y todo lo
relacionado con su nombramiento y
atribuciones, junto con las cuestiones
referentes a los grupos sociales impli-
cados en los gobiernos municipales,
destacando el autor que “los concejos
están dominados por un pequeño gru-
po de personas o familias, las más des-
tacadas de su población” (p.210), con
lo que se puede hablar de la existencia
de unas “oligarquías locales” hegemó-
nicas económica y políticamente.

Por último, el cuarto bloque se in-
teresa por el poder de la ciudad. Cór-
doba es la cabeza del “sistema político
concejil” creado tras la conquista y ejer-
ce su poder como tal. Se atiende aquí,
de un lado, a la evolución y funciona-
miento del concejo de la ciudad, real
centro de poder, al dominio de Córdo-
ba sobre sus villas y al control de sus
concejos, y, de otro, a la resistencia de
las villas al poder de la ciudad. En defi-
nitiva, las relaciones entre Córdoba y

sus villas y las formas de dominio que
la ciudad desarrolla sobre las tierras de
su jurisdicción. Así pues, por una par-
te, las fórmulas establecidas por el con-
cejo de Córdoba para mantener el sis-
tema de poder económico y político
ejercido por la ciudad sobre las villas,
así como para defender la integridad de
su jurisdicción; por otra parte, diferen-
tes formas de resistencia de las villas al
poder de la ciudad, cuyo reflejo está “en
el aumento de las denuncias presenta-
das por los concejos de las villas ante
el rey” (p.452).

Sumariamente expuestas, éstas
son las líneas básicas que configuran
el contenido  del libro. Estamos, pues,
ante un muy importante trabajo que
aborda y esclarece el funcionamiento
del “sistema concejil” castellano en las
tierras de Córdoba y que estudia con
todo detalle y cuidado las fórmulas uti-
lizadas por la ciudad para garantizar el
gobierno de su extenso término. Gra-
cias a este libro tenemos una informa-
ción pormenorizada sobre el ámbito
territorial de Córdoba en la Baja Edad
Media y el desempeño en él de su sis-
tema de poder. Como señala E. Cabre-
ra en su “Prólogo”, el autor ha sido ca-
paz de articular una construcción sóli-
da, precisa y bien ensamblada sobre
esta temática, que “va a servir de mo-
delo, sin duda, a otras investigaciones
que puedan desarrollarse en el futuro
sobre temas semejantes aplicados a
otras realidades geográficas”.

LACOMBA, Juan Antonio
Universidad de Málaga
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DINÁMICA DEMOGRÁFI-
CA Y ECONÓMICA DE
ALMERÍA EN EL SIGLO
XX. J. A. Aznar Sánchez,
Almería. Universidad.
2000.

Tal vez  el título del excelente libro
del prof. Aznar Sánchez objeto de este
comentario pueda producir cierta con-
fusión al enfrentarse con su lectura, so-
bre todo, si se trata de encontrar en él
la dinámica económica almeriense del
siglo XX. En realidad, el contenido del
libro ofrece un moderno planteamiento
de análisis demográfico. El mismo au-
tor reconoce lo apuntado al señalar que
el objeto nuclear de su obra es precisar
la evolución demográfica almeriense y
que “las variables económicas se estu-
dian sólo en tanto en cuanto su análisis
puede ayudar a resaltar las incidencias
de las mismas sobre la evolución
poblacional” (p.19). En este sentido hay
que entender los aspectos económicos
que la obra propone; lo cual, por otra
parte, es un ingrediente necesario para
el adecuado conocimiento del tema
central que desarrolla el autor.

Así considerado, el libro se inser-
ta en una sostenida y ya clásica línea
de investigación sobre la población an-
daluza del siglo XX que, con una
perspectiva general que abarcaba toda
Andalucía, inició el prof. García
Barbancho hace ya más de veinte años.
Desde entonces han seguido esta tra-
yectoria una serie de estudiosos, entre

otros, los profesores Ocaña Ocaña,
García Manrique,  Navarro Rodríguez,
López Cano, Carvajal Gutiérrez, Osuna
Luque, Naranjo Ramírez, Egea
Giménez, etc., en su mayor parte con
trabajos, como el presente, que adop-
tan la escala provincial, y con enfoques
globales o bien sectoriales.

El estudio del prof. Aznar Sánchez
se articula en cuatro partes, vertebradas
en los cuatro Capítulos que componen
el libro. La primera parte aborda
sustancialmente tres cuestiones, que se
“construyen” con los datos suficientes
para su análisis y explicación: la evolu-
ción general de la población, los facto-
res demográficos (natalidad y mortali-
dad) y la transición demográfica. En
cuanto a la dinámica de la población, el
autor muestra que la etapa regresiva,
en líneas generales, se mantiene hasta
1970, y a partir de aquí arranca el gran
dinamismo demográfico y económico
de Almería. Con respecto a los facto-
res demográficos, los datos ponen de
manifiesto que  la tasa de natalidad, que
se sitúa siempre por encima de la me-
dia andaluza y española, desciende
continuamente desde el 37,6 por mil en
1900, al 11,2 por mil en 1997; por su
parte, la de mortalidad, hasta 1981 por
encima de la media española y andalu-
za, para luego quedar por debajo, des-
ciende también a los largo del siglo,
desde el 35,3 por mil en 1900, hasta el
7,5 por mil en 1997. Por último, al
adentrarse detalladamente en el tema
de la transición demográfica, destacan-
do sus etapas y matices, señala el au-
tor que “Almería aún no ha culminado

REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES Nº 59 (2001), PP. 231-233



232 RECENSIONES

completamente el proceso de la transi-
ción demográfica aunque con toda cer-
teza lo cubrirá en los próximos años si
se confirman las previsiones descen-
dentes de su tasa de natalidad” (p.36).

La segunda parte se refiere a los
movimientos migratorios. Como visión
de conjunto para todo el período escri-
be el autor: “Los saldos negativos pre-
dominan durante los primeros ochenta
años del siglo, acumulando una pérdi-
da total de 349.997 personas, mientras
que los positivos sólo tienen lugar a
partir de 1981 alcanzando hasta 1995
una cifra de 46.592” (p.39). Se adentra
luego en un ensayo de explicación de
la motivación de las migraciones, a par-
tir de unos presupuestos teóricos.
Como “factores de expulsión” destaca
“la sobrepoblación relativa” y “el secu-
lar subdesarrollo”, que analiza por pe-
ríodos, y apunta también los “destinos
exteriores” de la emigración (Argelia,
Argentina y Europa Occidental), algu-
nos de enraizada tradición histórica, así
como los “interiores”, destacando
“como gran foco de atracción Catalu-
ña y, en particular, Barcelona” (p.75).
Finalmente, analiza la reciente situación
de la provincia como “nueva área de
inmigración”, como respuesta al fuerte
desarrollo de la economía almeriense en
los últimos años. De esta manera, y es
su balance, “Almería se constituye en
la actualidad en un importante centro
de atracción poblacional, después de
haber desempeñado durante casi
ochenta años  el papel de suministra-
dor de mano de obra para otros territo-
rios” (p.89).

La tercera parte se ocupa de las
características de la población, aten-
diendo a su distribución por edad y sexo
a lo largo del siglo, el nivel de instruc-
ción, recurriendo como indicador a la
“tasa de alfabetización”, y la evolución
de la estructura de la población activa.
En este último aspecto, y al comparar-
la con el caso español, nos dice el au-
tor que, en conjunto, “Almería ha pasa-
do de una situación inicial en la que pre-
dominaba el sector primario a otra
en la que ha acabado imponiéndose el
terciario, pero la peculiaridad del caso
provincial está en que la secuencia ha
sido distinta y los porcentajes del sec-
tor primario resultan más elevados mer-
ced a la expansión de la horticultura in-
tensiva” (p.111). Cierra esta parte una
proyección de la población almeriense.
El punto de partida es: “El crecimiento
de la población de Almería en los últi-
mos años ha sido de mayor intensidad
que la media andaluza y española (...).
Esta situación es previsible que conti-
núe en los próximos años” (p.112). Si
así es, ello incidirá muy directamente en
la composición por edades, en la rela-
ción activos/pasivos y en el funciona-
miento del mercado laboral, en el que
la reducción del número de activos
“puede verse compensada por el pre-
visible aumento de la tasa de actividad
femenina y la llegada de inmigrantes”
(p.116).

Finalmente, la cuarta parte estu-
dia la distribución provincial de la po-
blación mediante un pormenorizado
análisis a nivel comarcal. Sustenta sus
planteamientos en la idea de que la dis-



233RECENSIONES

tribución espacial de una población tien-
de a adaptarse “a la distribución geo-
gráfica de las oportunidades económi-
cas”.  En Almería  el progreso econó-
mico se ha ido polarizando en zonas
concretas, contribuyendo así a la
profundización de las desigualdades
intrapovinciales y estimulando con ello
“desplazamientos poblacionales desde
las áreas menos favorecidas a las más
desarrolladas”.  En esta dinámica, la pe-
riferia costera ha ido acaparando el cre-
cimiento económico y demográfico,
mientras que un amplio territorio inte-
rior, salvo la comarca del mármol, ha
visto acrecentada su marginalidad. Se
ha producido, en suma, una polariza-
ción económica y demográfica, que ha
dado lugar a la actual dualidad costa/
interior. Se configuran de esta manera,
desde el enfoque comarcal, dos espa-
cios diferenciados: las comarcas en
crecimiento, económico y demográfico,
que son las litorales más la interior de Olula
del Río, y las comarcas en recesión, en
ambos aspectos, que son las interiores,
con difíciles accesos y adversa dotación
de recursos naturales. Surgen así dos
grandes bloques antagónicos: el litoral,
en crecimiento, y el interior, en regresión.
Concluye apuntando la urgencia de polí-
ticas correctoras a este desequilibrio, ya

que si no se despliegan “el destino inelu-
dible del interior provincial será su atonía,
depresión socioeconómica y despo-
blamiento” (p.139).

Básicamente, y sumariamente ex-
puestas, estas son las líneas fundamen-
tales que estructuran el magnífico libro
del prof. Aznar Sánchez. Se puede afir-
mar que todo aquel que quiera encon-
trar los datos y los análisis pertinentes
para cualquier cuestión referente a la
demografía almeriense del siglo XX es-
tará obligado a manejar este trabajo. Se
trata de un estudio preciso, de apretada
y casi austera redacción, claro en su de-
sarrollo y rico en la información, cuanti-
tativa y cualitativa, que aporta. Escruta
la realidad actual y como se ha llegado
a ella, y desde ese presente que
disecciona proyecta la problemática que
se atisba en un horizonte de futuro. En
definitiva, como señala el prof. Martínez
Soler en su “Prólogo”, “se describen,
explican y predicen, con ambición cien-
tífica y divulgadora, algunos fenómenos
demográficos que obligan a la reflexión
y a la acción para corregir desequilibrios
que pueden llegar a ser extremada e in-
necesariamente dolorosos”.

LACOMBA, Juan Antonio
Universidad de Málaga




