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NOTA NECROLÓGICA 





LUCAS BELTRAN, IN MEMORIAM 

FRANCISCO CABRILLO 
Universidad Complutense de Madrid 

El día 4 de julio de 1997 falleció en Madrid el decano de los economistas 
liberales españoles, el profesor Lucas Beltrán. Tenía ochenta y seis años, 
pero hasta hace no mucho tiempo había conservado una envidiable lucidez 
mental y una notable capacidad de trabajo, ya que aún el año anterior, 
con su salud bastante deteriorada, había colaborado en la preparación de 
la última de sus obras. Ensayos de economía política, cuya lectura es, 
seguramente, la mejor vía para acercarse a su pensamiento. 

Había nacido el año 1911 en Alcanar, en la provincia de Tarragona. 
Tras estudiar Derecho en la Universidad de Barcelona se trasladó a 
Inglaterra, donde cursó estudios de economía en la London School of 
Economics. Allí conoció y tuvo como maestros a economistas de la talla 
de Robbins o Hayek, a los que le uniría posteriormente una gran amistad. 
Después de la guerra civil desarrolló una larga carrera como catedrático 
en diversas universidades españolas, que fue acompañada de una amplia 
obra científica. Excelente prosista, ganó el primer premio Aznar de 
periodismo. Y en 1996 le fue concedido el Premio CEOE de Ciencias 
Económicas. De acuerdo con el jurado, el premio le fue otorgado por 
sus «numerosas e importantes aportaciones a la economía española a través 
de su dilatada labor docente y universitaria, que ha servido para resaltar 
la enorme trascendencia que tiene el buen funcionamiento de los mercados 
y un comportamiento adecuado del sector público para mejorar de forma 
duradera el bienestar de la sociedad». 

Muchos fueron, ciertamente, los trabajos de Lucas Beltrán sobre estos 
temas. Pero, sin entrar en ellos, permítaseme simplemente recordar una 
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frase suya, muy conocida, que refleja bien su visión irónica de uno los 
problemas más importantes de la economía moderna: la gestión de las 
empresas públicas y privadas. En nuestra economía —explicaba Lucas 
Beltrán— el sector privado es aquel sector que es controlado por el Estado. 
El sector público —concluía— es aquel sector que no controla nadie. 

El significado de la visión liberal que siempre mantuvo en relación 
con el funcionamiento de los mercados y del sector público hay que 
entenderlo, por cierto, en su perspectiva histórica. Hoy son en el mundo 
mayoría los economistas que reconocen que el mercado es el mecanismo 
más eficiente de asignación de recursos y que el papel del Estado moderno 
ha superado con mucho los límites que el buen funcionamiento de la 
economía requiere. Pero no deberíamos olvidar que esto no ha sido siempre 
así. Y menos en un país como el nuestro, en el que, tanto desde la derecha 
como desde la izquierda, se han defendido tradicionalmente soluciones 
estatistas a los principales problemas económicos. Digámoslo claramente: 
ser liberal en España ha tenido sus costes. Y el profesor Beltrán tuvo que 
pagarlos en muchas ocasiones, sin que, durante bastante tiempo, su obra 
alcanzara en España el reconocimiento que merecía. 

No creo equivocarme si afirmo que tal reconocimiento ha sido fuera 
de España mayor que en su propio país. Un simple ejemplo bastará para 
dar prueba de ello. Cuando el año 1981 se jubiló de su cátedra de la 
Universidad Complutense, un grupo de sus antiguos discípulos editamos 
un libro homenaje, como se hace con frecuencia en estos casos. Lo nuevo 
aquí fue que, junto a un número significativo de profesores españoles, 
colaboraron en esta obra una serie de economistas internacionales de 
primera fila, como Haberler, Shackle o Robbins, por citar sólo algunos 
de los más relevantes. Sinceramente no conozco hasta hoy el caso de ningún 
economista español en cuya jubilación haya ocurrido algo semejante. 

Seguramente para el lector de la Revista de Historia Económica la faceta 
más interesante de la obra de Lucas Beltrán es su trabajo como historiador 
del pensamiento económico. La historia de las doctrinas interesó mucho, 
en efecto, a Lucas Beltrán a lo largo de su carrera académica. Entre los 
numerosos artículos que dedicó a este tema habría que destacar su ensayo 
«La influencia de Rousseau en el pensamiento económico» —en mi 
opinión, su mejor trabajo en este campo—, que, tras su publicación en 
español en 1977, apareció en inglés en la revista Ordo tres años más tarde. 
Pero su obra más conocida es, sin duda, su Historia de las doctrinas 
económicas, de la que se publicaron cuatro ediciones, la primera en 1961 
y la última en 1988. Este libro, que destaca por su claridad y sencillez, 
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ha sido utilizado por un gran número de estudiantes como primera lectura 
sobre la historia del pensamiento económico. Es importante señalar también 
que se trata del primer libro en el que, junto a las corrientes más importantes 
de las ideas económicas en el mundo, se estudia de forma sistemática 
la historia del pensamiento económico español, al que se dedican cuatro 
capítulos. Escribía Beltrán en el prólogo de su libro que «las historias de 
las doctrinas de autores extranjeros no suelen dedicar a los autores 
españoles más que Hgeras alusiones» y que él trataba de llenar este vacío 
«consagrando amplia extensión (tal vez desproporcionadamente amplia) 
a los autores nacionales más destacados». En esta frase se resume bien 
la posición de Beltrán en la discutida cuestión de si merece la pena dedicar 
tiempo y esfuerzos al estudio de la obra de los economistas españoles. 
Cuando se le planteaba este tema insistía en la conveniencia de que los 
economistas de nuestro país tuvieran algún conocimiento de estas obras. 
Pero añadía a continuación que no puede ser un buen historiador del 
pensamiento económico quien centra su trabajo en autores menores, que 
fueron casi siempre mucho más receptores que creadores de ideas. 

Pero además de autor de una importante obra científica, para quienes 
lo conocimos y lo tratamos personalmente Lucas Beltrán fue, ante todo, 
un maestro. Su sencillez y su bondad natural hacía que fuera hombre muy 
apreciado en todos los ambientes en los que se desenvolvía. Hace ya algunos 
años coincidí en un congreso internacional con un prestigioso catedrático 
de Chicago, William Grampp, quien al darse cuenta de que yo era español 
me preguntó: ¿conoce usted al profesor Beltrán? Cuando le respondí que 
no sólo lo conocía, sino que además había sido mi maestro en la universidad, 
me dijo simplemente: pues no sabe usted la suerte que tiene. 

Yo había establecido mi primer contacto, en efecto, con Lucas Beltrán 
bastante tiempo antes, en 1971, cuando él acababa de incorporarse como 
catedrático a la Universidad Complutense de Madrid, tras una larga estancia 
en la de Valladolid. Desde entonces mantuvimos una dilatada e 
ininterrumpida relación de colaboración y amistad, que marcó para siempre 
mi vida y mi trabajo como economista. Cada vez que un hombre de gran 
calidad intelectual y humana desaparece son muchas las personas que 
sienten sincero pesar ante el triste acontecimiento. Pero estoy seguro de 
que en el caso de Lucas Beltrán pocas habrán lamentado su muerte como 
yo lo he hecho. 
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MILAGROS, DEMANDAS Y PROSPERIDAD: 
EL MONASTERIO JERÓNIMO 
DE GUADALUPE, 1389-1571 

ENRIQUE LLOPIS AGELAN 
Universidad Complutense 

RESUMEN 

En este artículo se estudia la primera y larga fase de desarrollo económico 
del monasterio Jerónimo de Guadalupe, probablemente el más rico de España 
a comienzos de la Edad Moderna. El éxito económico de esta casa monacal 
se basó, ante todo, en la inteligente explotación que sus rectores efectuaron 
del santuario mañano de las Villuercas. Los dirigentes ierónimos consiguieron 
incrementar el prestigio y la fama de aquél mediante un eficaz sistema pro
pagandístico cuyo principal objetivo consistía en la máxima difusión de los 
«milagros» de Nuestra Señora por parte de miles de peregrinos que eran 
atraídos a Guadalupe mediante diversos incentivos. Simultáneamente, los ges
tores económicos de la «casa» lograron ampliar y consolidar una eficaz y tupida 
red de demandaderos por toda la Corona de Castilla que recolectaba anual
mente una elevadísima suma de dinero. En suma, el monasterio de Guadalupe 
fue durante más de siglo y medio una próspera «empresa» de servicios espi
rituales. 

ABSTRACT 

The first long period of economic development of the Hieronymite Monas-
tery of Guadalupe, probably the wealthiest in Spain during the early Modern 
Age, is analysed in this paper. The economic success of this monastic house 
was primarily based on the brilliant exploitation its rectors implemented of 
the Marian sanctuary of the ViUuercas. The Hieronymite leaders achieved 
an increasing prestige and fame for the former through an efficient publicity 
system its main aim being the máximum diffusion of Our Lady's «miracles» 
by thousands of pilgrims who were attracted to Guadalupe by means of various 

Revista de Historia Económica 
Año XVI Primavera-Verano 1998, N.° 2. 
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incentíves. At the same time, the economíc directors oí the «House» managed 
to widen and strengthen an efficient thick network of collectors throughout 
the Crown of Castile which annually coUected a huge sum of money. In sum-
mary, the Monastery of Guadalupe was for over one and a half centuries 
a thríving «enterprise» of spirítual services. 

1. INTRODUCCIÓN 

En este artículo se analiza una de las principales áreas de la compleja 
y vasta economía del monasterio Jerónimo de Guadalupe: la explotación 
del santuario mariano enclavado en esa localidad cacereña. Se pretende 
evidenciar, especialmente, el destacado papel que tuvieron las demandas 
de «Nuestra Señora», al menos hasta mediados del siglo xvi, en el esplendor 
económico del priorato regular guadalupense. Para ello, se ha intentado 
medir la importancia absoluta y relativa de las limosnas y pequeñas mandas 
recogidas por los cientos de procuradores o «questores» de los Jerónimos 
de las Villuercas y, sobre todo, he tratado de explicar por qué el rendimiento 
de las demandas se mantuvo en niveles muy elevados durante un larguísimo 
período de tiempo. 

Esta investigación se ocupa sólo de la primera y larga fase de intenso 
desarrollo económico del monasterio de Guadalupe. El límite temporal 
inferior del trabajo venía, pues, determinado por la fecha de fundación 
de aquél; sin embargo, el superior no era tan fácil de establecer. Al final 
he optado por 1571, año en el que el prior del monasterio de Guadalupe, 
Fr. Hernando de Ciudad Real, pasó a serlo, a petición de Felipe U, del 
recientemente terminado de levantar de El Escorial ^ Ese traslado 
constituye un buen símbolo del declive político y social — ŷ, por ende, 
económico— de la casa jerónima de las Villuercas: cien o ciento cincuenta 
años atrás ningún monarca castellano se habría atrevido, probablemente, 
a fundar un monasterio que pudiera hacer sombra al de Guadalupe. Ahora 
bien, la culminación de esa inicial, robusta y casi interminable fase expansiva 
también podría haberla fijado en 1557, año en el que el capítulo aprobó 
el primer plan de contención de gastos ,̂ o en 1561, fecha en la que la 
«casa» efectuó la última adquisición de una finca rústica importante ,̂ o 

' Talavera (1597), ff. 120v-133v; Campos y Fernández de SeviUa (1989), pp. 20-24. 
2 Perrin(1982),p. 112. 
' Sería la compra de parte de la dehesa de Palazuelo de Juan Chaves por 2.081.250 

maravedís («Libro y memorial de todas las heredades, rentas y juros...», Archivo del Monas
terio de Guadalupe —en adelante, AMG—, códice 229, ff. 30-3 Iv). 
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incluso, en 1563, año en el que Felipe 11 impuso ciertas restricciones a 
las demandas de «Nuestra Señora» '̂ . 

2. EL SANTUARIO ANTES DE LA LLEGADA 
DE LOS JERÓNIMOS 

Todo apunta a que el primer hospital, la ermita o iglesia y el núcleo 
de población de Guadalupe surgieron como consecuencia del desarrollo 
del culto a la imagen de una Virgen. No obstante, ignoramos cuándo y 
de qué manera concreta se inició la veneración a aquélla'. El primer 
documento conocido sobre el santuario de Guadalupe data de 1326. Se 
trata de una indulgencia concedida en Aviñón por dos patriarcas, dos 
arzobispos y quince obispos a los peregrinos de aquél. Peter Linchan ha 
sugerido que la iglesia de Guadalupe logró este privilegio gracias a la 
intervención de Alfonso XI y, probablemente, de Pedro Gómez Barroso ̂ , 
entonces canónigo de Toledo, estrecho colaborador del monarca y uno 
de los «letrados» que desempeñó un activo papel en la política castellana 
de la primera mitad del siglo xiv''. En cualquier caso, difícilmente el rey 
habría tenido conocimiento del santuario de las Villuercas si la proyección 
de éste no hubiese traspasado ya el ámbito comarcal. Parece, pues, 
razonable retrotraer los inicios del culto a la imagen de la Virgen a los 
primeros años del siglo xiv o incluso a las últimas décadas del xin *. 

"• Archivo Histórico Nacional —en adelante, AHN—, Clero, legajo 1.422/94. 
' Recientemente, Eustaquio Sánchez Salor ha sostenido que en el área donde se levantó 

la iglesia de Guadalupe ya existía una ermita o santuario en la época visigoda [Sánchez 
Salor (1995), pp. 56-63]. Aunque la hipótesis resulta sugerente, las pruebas arqueológicas, 
toponímicas y documentales aportadas por aquél no son, a mi juicio, concluyentes. La leyenda 
de la imagen, de la que la primera versión escrita conservada data de comienzos del siglo XV 
(AHN, códice 48-B), señala que el icono fue donado por el pontífice Gregorio a San Leandro 
de Sevilla y que aquél, cuando se produjo k invasión musulmana de la Península Ibérica, 
lo escondieron unos clérigos hispalenses en los montes de Guadalupe. Posteriormente, en 
tiempos de Alfonso XI, la Virgen se le apareció a un vaquero cacereño y le mostró dónde 
se hallaba su imagen. Sin embargo, los estudios iconográficos coinciden en que aquélla 
constituye una sencilla y rústica talla románica de finales del siglo xn [Montes (1979), 
pp. 266-276]. De modo que la leyenda, aunque tal vez tenga algún fondo histórico, no 
puede resolvemos el enigma acerca de la cronología y de los orígenes precisos del culto 
a la Virgen de Guadalupe. 

' Linchan (1985a), pp. 288-289. La indulgencia de 1326 se conserva en el AHN y 
era un documento conocido, pero no había sido correctamente fechado. 

' Moxó(1975). 
' Ésa también es la hipótesis propuesta por García Rodríguez (1993), p. 12. 
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A medida que el uso de imágenes tendió a aumentar en Occidente 
—a partir de los siglos xn y xin—, el papel de María como auxiliadora 
e intercesora ante Dios fue eclipsando a los viejos centros devocionales 
que habían venido atrayendo fieles por la capacidad taumatúrgica que éstos 
atribuían a los cuerpos y reliquias de mártires, ermitaños y santos obispos ̂ . 
El santuario de Guadalupe apareció, por tanto, en plena fase de desarrollo 
de las devociones marianas en la Península Ibérica. 

No disponemos de evidencias que permitan explicar por qué antes 
de 1326 —o de 1337— consiguió rebasar el marco comarcal el culto a 
una imagen emplazada en una zona de difícil acceso y bastante distante 
de núcleos de población de cierto relieve '°. En cambio, es incuestionable 
que el fulgurante desarrollo del santuario, desde los años treinta del 
Trescientos, se debió, al menos en buena medida, a la protección y a los 
numerosos privilegios concedidos a aquél por Alfonso XI y sus sucesores ". 

No obstante, el santuario de las Villuercas ya había alcanzado un cierto 
progreso económico antes de beneficiarse de las disposiciones regias '^. 
En 1329 los criados de la iglesia de Guadalupe efectuaban labores en 
tierras de Alia con 10 ó 12 pares de bueyes '̂ . La hospitalidad, necesaria 
para que numerosos peregrinos pudiesen acudir a un centro de devoción 
ubicado en un área poco poblada, exigía ingresar, almacenar y gastar 
grandes cantidades de granos. Ello contribuye a explicar el interés de los 
diferentes administradores del santuario tanto por disponer de suficientes 
labrantíos en zonas apropiadas para el cultivo cereah'cola como por obtener 
privilegios de abastos '''. Por otro lado, la facultad que en 1340 Alfonso XI 

' Chrisüan(1990), p. 27. 
'" Guadalupe se hallaba justo en la línea fronteriza que separaba a la Tierra de Talavera 

de la de Trujillo, y distaba bastantes leguas de los núdeos centrales de esas dos demarcaciones, 
sobre todo del de la primera. Al parecer, los términos de la iglesia y de la aldea de Guadalujje 
se constituyeron segregando una porción de la dehesa de Iván Román, finca situada en 
el confín sudoeste de la Tierra de Talavera [Suárez Álvarez (1982), pp. 78-82]. Por otro 
lado, la Puebla de Guadalupe estaba emplazada en un área bastante abrupta donde la 
densidad de población debía de ser muy baja. 

" Entre 1338 y 1388 los monarcas castellanos otorgaron nada menos que 54 privilegios 
a la iglesia de Guadalupe [Cerro (1983), pp. 125-127] 

'̂  El primer privilegio real data de 1338 y consistió en el señalamiento de términos 
a la iglesia. 

" Rubio (1926), p. 54. Alia era una aldea próxima a Guadalupe que se hallaba en 
el extremo sudoeste de la Tierra de Talavera. 

'•' El término de Guadalupe era muy pequeño y, además, las características de sus 
suelos y la orografía dificultaban las actividades cerealícolas. De ahí que las principales semen
teras del priorato secular, primero, y del monasterio, más tarde, se localizasen fuera de 
aquél. Por otro lado, en los mismos albores de la historia guadalupense, concretamente 
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Otorgó a los ganados de la iglesia de Guadalupe para que pudiesen andar 
libremente por todo el reino sugiere que la riqueza pecuaria de aquélla 
ya era apreciable en esa fecha. Este impulso inicial debió de sustentarse 
en las donaciones y en las limosnas obtenidas de los fieles en el propio 
santuario y, sobre todo, en los pueblos donde acudían los demandaderos 
de aquél " . 

Tras la visita de Alfonso XI a Guadalupe a finales de 1340 ^̂ , poco 
después de haber obtenido una importante victoria sobre los musulmanes 
en Salado, la historia del santuario entraría en una nueva fase. Además 
de ofrecer diversos regalos y de conceder varios privilegios a aquél, el 
monarca pidió al arzobispo de Toledo que elevara a la iglesia de Guadalupe 
a la categoría de priorazgo y que le otorgara para sí y sus sucesores el 
derecho de patronato sobre aquélla; solicitud a la que accedió la dignidad 
toledana en los primeros días de 1341 ". 

Independientemente de los impulsos devocionales, el empeño de 
Alfonso XI en potenciar al santuario de Guadalupe, que también 
compartirían sus sucesores, parece haber respondido a diversos e 
importantes intereses geopoh'ticos, religiosos y económicos. En el siglo 
anterior, el centro de atención territorial de la corona castellana se había 
desplazado hacia el sur como consecuencia del espectacular avance de la 
Reconquista y de la necesidad de colonizar extensas áreas. Al parecer, 
Alfonso X ya había intentado promocionar algunos centros devocionales, 
como el de San Ginés de la Jara, con el propósito de favorecer la 
repoblación de ciertas zonas, pero también con el de minar las 
peregrinaciones a Santiago de Compostela '*. La autocoronación de 
Alfonso XI, en 1332, no se llevó a cabo ni en Toledo ni tampoco en 
Santiago de Compostela, que habían constituido hasta entonces los 
tradicionales grandes centros eclesiásticos castellanos ' ' . La promoción de 
Guadalupe pudo formar parte, pues, de la poh'tica de Alfonso XI de 

el 15 de octubre de 1343, Alfonso XI, a petición del procurador de la iglesia, autorizó 
a ésta a aprovisionarse de trigo en las tierras del arzobispado de Toledo [Pérez de Tudela 
(1982), p. 280]. Los administradores del santuario lograrían numerosos privilegios de abastos 
para la población religiosa, los criados y los peregrinos. 

" La obtención de limosnas fuera de Guadalupe parece haberse iniciado antes de 1347, 
fecha en la que Alfonso XI facultó a la iglesia de Guadalupe a solicitar demandas en cualquier 
lugar de sus reinos (AHN, códice 111-B, f. 500). 

"• Tenemos constancia de dicha visita por la carta remitida por el propio monarca 
desde Cadalso el 25 de diciembre de 1340 [Cerro (1987), p. 6]. 

" Écija (1953), pp. 59-60. 
'* Linehan (1985b), pp. 394-396. 
" Linchan (1985a), p. 301. 
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impulsar el desarrollo de ciertas ciudades, como Burgos y Sevilla, a costa 
de otras. Por otro lado, la repoblación de Extremadura —de la Transierra 
Leonesa— había sido relativamente tardía y débil. Concretamente, las 
comarcas de Trujillo y Guadalupe tenían un potencial demográfico muy 
pequeño a comienzos del siglo xiv^''. Además, los pastos extremeños 
resiJtaban cada vez más necesarios para consolidar el crecimiento de la 
ganadería trashumante en diversas áreas castellanas. Por consiguiente, el 
desarrollo del santuario de las Villuercas podía favorecer la repoblación 
de un territorio nada desdeñable y facilitar el movimiento de rebaños, 
mercancías y personas desde distintas áreas de Castilla hasta diferentes 
zonas de la Alta y Baja Extremadura y del oeste de Andalucía. 

En 1389, el priorato secular legó a los Jerónimos todos sus bienes, 
derechos y privilegios. Las características del patrimonio heredado 
marcarían, al menos en parte, el rumbo económico del monasterio de 
Guadalupe. A los Jerónimos se les entregó, entre otros bienes, 17 dehesas 
y partes de dehesas —^bastantes de ellas ubicadas en la Tierra de Trujillo—, 
773 vacas, 1.259 ovejas, más de 23 viñas, tierras de «pan llevar» y cinco 
granjas en las que se empleaban 123 bueyes ̂ ^ 

Tres tipos de privilegios reales condicionaron de un modo especialmente 
intenso el devenir del monasterio: los que convirtieron a los Jerónimos 
en señores temporales de Guadalupe ,̂ los que favorecieron la 
trashimiancia de sus ganados ^^ y los que facultaron a los demandaderos 

^ Al norte de la sierra de Guadalupe las guarniciones musulmanas habían permanecido 
durante el primer tercio del siglo xm [Moxó (1979), pp. 251-258]. 

•̂ ' AHN, Clero, legajo 1.429/1-b. La granja de Pozuelo se hallaba cerca de Oropesa; 
la de Becenuño, entre Berrocalejo y Puebla de Nadados; la de Palacio de Ñuño Matheos, 
junto a Acedera; la de Valdepalacios, en la Tierra de Trujillo, y la de Madrigalejo, en las 
proximidades del núcleo de ese mismo nombre. 

^̂  En 1348 Alfonso XI concedió el señorío de la Puebla de Guadalupe, con todos 
los pechos, derechos, servicios y ayudas, al prior de la iglesia. Veinte años después, Enrique II 
otorgó a éste también la jurisdicción criminal con «mero y mixto imperio», reservándose 
únicamente las alzadas [Bemal (1978), pp. 31 y 33]. 

'̂ Los concejos de Talavera y Trujillo cuestionaron abiertamente el privilegio que en 
1340 Alfonso XI había concedido a los ganados del santuario para que pudiesen andar 
libremente por todos sus reinos. Tras diversos incidentes y litigios, el monarca, probablemente 
con el propósito de calmar a Trujillo y Talavera, restringió la libre circulación de aquéllos 
a 800 vacas, 2.000 ovejas y cabras, 500 puercos y 50 yeguas [Pérez de Tudela (1982), 
pp. 281-283; Díaz Martín (1984), p. 246]. Años después, en 1363, Pedro I exoneró a los 
ganados de la iglesia de Guadalupe, «fasta en quantía de quinientas vacas e dos mil ovejas 
e trezientos puercos», del pago del «servicio, de montazgos», renta que acababa de esta
blecerse [Cerro (1987), pp. 73-75; Klein (1985), pp. 268-269]. 
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del santuario a pedir en cualquiera de los territorios de la corona 
castellana '̂'. 

Después de 1340 el priorato secular gastó grandes sumas de dinero 
en la traída de aguas a Guadalupe ^', en la fortificación del santuario ̂ ,̂ 
en el levantamiento de un nuevo templo ^̂  y en la construcción de viviendas 
para los clérigos que atendían a la iglesia. Esos grandes desembolsos en 
construcciones impidieron al priorato secular la compra de un volumen 
importante de propiedades territoriales hasta comienzos de los años sesenta. 
Sin embargo, a partir de esta fecha las adquisiciones de fincas rústicas 
y urbanas, sobre todo de dehesas *̂, alcanzaron una notable entidad ^. 
El patrimonio territorial de la iglesia de Guadalupe también creció debido 

^^ En carta a las autoridades de 20 de noviembre de 1366, Enrique 11 autorizó a los 
demandaderos de la iglesia de Guadalupe a andar por todo el reino sin pagar tributos, 
al tiempo que mandó a aquéllas defenderlos cuando fuere necesario (AHN, carpeta 399/1). 

'̂ Para traer el agua desde unos manaderos de la sierra de las Villuercas hubo que 
construir unas arcas, horadar un cerro y encañar aquélla a lo largo de no menos de una 
legua. Las obras, concluidas en los años sesenta, costaron más de 30.000 doblas de oro 
(«Libro de los caños del agua», AMG, códice 115). 

^' Además de los litigios con Talavera y Trujillo, el priorato secular también fue hostigado 
e, incluso, atacado directamente por el alto clero secular de la zona: el obispo de Plasencia 
y el arzobispo de Toledo pronto se percataron de que el desarrollo de aquél podía com
prometer sus intereses económicos y sus aspiraciones de mantener una indiscutida influencia 
social sobre la población de un vasto territorio. El incidente más grave lo protagonizó, poco 
después del fallecimiento de Alfonso XI, D. Sancho, obispo de Plasencia. Éste se presentó 
en el santuario, «alborotadamente, con compañas de a pie y de caballo armados», con 
el propósito de deponer y expulsar al prior o procurador. Aunque el constante y decidido 
apoyo regio resultó vital para que el priorato de Guadalupe pudiera superar ese y otros 
difíciles trances, aquél hubo de desuñar cuantiosas sumas de dinero a la edificación de 
torres, murallas y castillos que le permitiesen defenderse de sus poderosos enemigos: los 
concejos de Talavera y Trujillo y, sobre todo, los grandes señores eclesiásticos. La fortificación 
del recinto de la iglesia y de sus dependencias, que debió de iniciarse poco después del 
conflicto con D. Sancho, no estuvo ultimada hasta los años sesenta, cuando menos [Ecija 
(1953), pp. 76-78; Rubio (1922), pp. 244-248; Díaz Martín (1982), pp. 322-323]. 

" El inicio de la construcción de una nueva iglesia, pocos años después de haberse 
inaugurado la mandada levantar por Alfonso XI hada 1330, constituye una prueba más 
del fuerte auge de las peregrinaciones al santuario. Las obras de aquélla se iniciaron no 
después de la prelacia de Toribio Fernández Mena (1348-1367) y aún no habían concluido 
cuando los Jerónimos se hicieron cargo del santuario en 1389 [Ruiz Hernando (1993), p. 132]. 

^ Como las intervenciones de ios monarcas no bastaron para que los rebaños del san
tuario pudiesen aprovechar libremente los pastizales sin ser apenas molestados, los rectores 
de aquél acabarían optando por una ambiciosa política de compra de dehesas. 

" Según José Carlos Vizuete, el priorato secular, entre 1340 y 1389, compró 46 pro
piedades territoriales rústicas, 2 casas y 3 molinos [Vizuete (1980), p. 596]. Sin embargo, 
la documentación transcrita por Cerro (1987) demuestra que las adquisiciones de casas 
—̂y probablemente también las de otros bienes inmuebles— fueron bastante más de las 
reseñadas por aquél. 
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a las donaciones ^°, aun cuando el papel de éstas fue algo más modesto 
en el caso que nos ocupa que en el de la inmensa mayoría de grandes 
monasterios castellano-leoneses fundados en la plena Edad Media ^^ 

Las rentas agrarias del priorato secular ya habían alcanzado niveles 
bastante altos en el tercer cuarto del siglo xiv, pero aquéllas habrían sido 
claramente insuficientes para financiar los gastos corrientes del santuario 
y del hospital, la traída de aguas desde los manaderos de la sierra de las 
Villuercas, las construcciones defensivas, el levantamiento de una nueva 
iglesia y la compra de fincas. Es muy probable, pues, que durante todo 
el priorato secular el producto de las demandas constituyese la principal 
fuente de ingresos de la iglesia de Guadalupe y que aquél creciese a medida 
que se extendió la devoción a la «Virgen de las Villuercas» ^̂ . 

En suma, el monasterio de Guadalupe, cuando se constituyó en 1389, 
recibió del priorato secular una gran «empresa» agraria y de servicios 
espirituales que gozaba de numerosos e importantes privilegios y del firme 
apoyo de la corona castellana. 

Antes de examinar la gestión de los Jerónimos merece la pena reseñar 
algunas de las principales características de la «empresa» que se puso en 
manos de aquéllos: 1) las actividades agrícolas se habían venido orientando 
casi exclusivamente a satisfacer las necesidades de alimentos de la iglesia 
y del hospital, mientras que una parte significativa de las pecuarias tem'a 
un carácter mercantil; 2) la importancia de la ganadería vacuna había sido 
muy superior a la de la ovina; 3) el priorato secular había gestionado 
directamente casi todo su patrimonio territorial; 4) la elevadísima 
rentabilidad de la provisión de servicios espirituales había constituido la 
principal clave explicativa del rápido desarrollo económico de la iglesia 
de Guadalupe. La mayoría de estos rasgos seguirían estando vigentes 
durante la primera fase del priorato regular. 

'" Las donaciones de bienes inmuebles más importantes fueron la de la aldea y dehesa 
de Valdepalacios, en 1362, y la de la dehesa de Santa María de la Vega, en 1374 [Cerro 
(1987), pp. 60-63 y 149-152]. 

" En la formación del patrimonio de 23 monasterios cistercienses castellano-leoneses 
el número de donaciones superó al de compras [Pérez-Embid (1986), capítulos 2 y 7]. 

" Fr. Gabriel de Talayera, tal vez el historiador Jerónimo del monasterio más insigne, 
afirmó que Toribio Fernández Mena (1348-1367), sucesor del primer prior secular, financió 
los crecidos gastos del santuario con la limosna que se pedía, con licencia del rey, en todas 
partes. También que el producto de las demandas aumentó mucho durante la prelacia de 
Diego Fernández, que se prolongó hasta 1383 [Talavera (1597), ff. 24-24v; García Rodríguez 
(1993), pp. 30-32], 
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La decisión de encomendar el gobierno de la iglesia de Guadalupe 
a los Jerónimos ha de encuadrarse en la reforma eclesiástica emprendida 
por Juan I '^. A finales del siglo xiv el santuario mañano más famoso de 
Castilla ya era el de las Villuercas '̂'. Es lógico, por tanto, que el monarca 
estuviese preocupado por la conducta de IQS clérigos que atendían «su» 
iglesia —Guadalupe era, recordémoslo, de patronato real— y por la nada 
sorprendente relajación de costumbres en un pueblo bullicioso al que 
afluían numerosas personas con finalidades muy diversas ^'. Tras mantener 
enfrentamientos con los capellanes de la iglesia de Guadalupe, D. Juan 
Serrano, último prior secular y uno de los más directos y asiduos 
colaboradores de Juan I, parece haber sido el promotor del proyecto de 
encomendar la administración del santuario de las Villuercas a una orden 
religiosa. Es probable que inicialmente se pensase en los mercedarios '^, 
pero Juan I, con el consentimiento del arzobispo de Toledo, acabaría 
cediendo la iglesia de Guadalupe a la orden jerónima ^̂ . Ahora bien, resulta 
paradójico que se entregase el santuario a un instituto cuyo modelo ideal 
de vida difícilmente podría compatibilizarse con el constante servicio a 
peregrinos y devotos. De ahí que convenga conocer, aunque sólo sea 
superficialmente, los planteamientos espirituales de los Jerónimos antes de 
hacerse cargo del santuario mariano de Guadalupe. 

" Suárez Fernández (1977), pp. 354-369. 
''' La gran intensidad de las peregrinaciones a Guadalupe y el aumento de la circulación 

de rebaños hacia los pastos invernales extremeños impulsaron la construcción de un impo
nente puente de piedra sobre el Tajo muy cerca de donde poco después se ubicaría el 
núcleo de población de Puente del Arzobispo. Esta obra se concluiría en 1388. Antes de 
levantarse aquél, los peregrinos, que procedentes de Castilla se dirigían a Guadalupe, solían 
atravesar el Tajo en barcas —el viejo puente de madera de Azután se hallaba entonces 
en mal estado o completamente arruinado— [Jiménez de Gregorio (1954), pp. 190-191; 
Molénat (1980), pp. 237-244]. 

" Fr. Gabriel de Talavera clasificaba a las personas que visitaban Guadalupe en tres 
grupos: en uno de ellos se integrarían las que eran atraídas por la posibilidad de efectuar 
negocios, en otro se situarían las curiosas y las que buscaban un entretenimiento y en el 
restante se ubicarían las que eran auténticas devotas de la Virgen de Guadalupe [Talavera 
(1597), ff. 417-417v]. 

" Es muy probable que los mercedarios ni siquiera llegasen a viajar a Guadalupe. 
En cualquier caso, no parece que recibiesen ninguna jurisdicción, ni que se les traspasase 
el patronato regio [Revuelta (1982), pp. 183-184]. 

" Écija (1953), pp. 142-167. 
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3. LOS JERÓNIMOS ANTES DE 1389 

La orden jerónima tuvo un prolongado proceso de gestación. Su 
nacimiento fue fruto, fundamentalmente, del encuentro entre dos grupos 
eremíticos: uno instalado en el centro de Castilla, con un foco distinto 
en el reino de Valencia, y otro procedente de Italia e integrado por 
seguidores de Tomasuccio de Foligno o del maestro de éste. Fierre de 
Kigali o de Gualdo *̂. 

Después de vivir algún tiempo en un «desierto», Tomasuccio se unió, 
en 1343, a un grupo de anacoretas que vivía junto a una ermita en la 
Serra Santa de Gueldo Tadino y que era dirigido por Fierre Kigali. Esta 
comunidad no tenía estatutos, pero se hallaba vinculada a Alessandro 
Vincioli, franciscano y obispo de Nocera. Tomasuccio permaneció en el 
seno de aquélla hasta 1367, año del fallecimiento de su maestro. Después 
sus posiciones parecen haberse radicalizado; de hecho, sería encarcelado 
y juzgado por las autoridades eclesiásticas en tres ocasiones —una de ellas 
por el propio obispo de Nocera y otra por la inquisición de Siena. 

Si el primer grupo de eremitas procedente de Italia, entre los que se 
encontraban algunos castellanos y portugueses, Uegó a la Fem'nsula Ibérica 
entre 1343 y 1367, parece lógico que los protojerónimos españoles 
recibiesen mayores influencias de Fierre Kigali que de Tomasuccio ^̂ . El 
tema no es baladí, ya que el primero, aun participando del franciscanismo 
espiritual, adoptó posiciones aparentemente moderadas y gozó de la 
aquiescencia e incluso del amparo de algunos jerarcas eclesiásticos, en tanto 
que el segundo acabó moviéndose en la borrosa frontera entre la ortodoxia 
y la herejía y aceptando algunos de los planteamientos de los «joaquimitas», 
quienes propugnaban que la reforma religiosa también fuese acompañada 
de una radical reforma política. 

Hubo un segundo grupo de eremitas que vinieron de Italia a España 
después de 1377, año en el que murió Tomasuccio. Aquél, en el que 
descollaba la figura del portugués Vasco, sí recibió una mayor influencia 
del citado espiritual italiano. El referido conjunto de anacoretas sostuvo, 
durante bastante tiempo, su rechazo a las posesiones materiales; de hecho. 

'* Este epígrafe se basa fundamentalmente en los capítulos 1 y 2 del tomo I de la 
excelente tesis doctoral de Sophie Coussemacker (1994). 

" Si la llegada a la Península Ibérica del primer grupo de eremitas italianos se hubiese 
producido entre 1343 y 1347-1348, como considera probable Sophie Coussemacker, aumen
taría la verosimilitud de esa hipótesis. Me ha sorprendido que aquélla, tras una minuciosa 
y ejemplar investigación de los problemas cronológicos, no haya planteado esta cuestión. 

428 



MILAGROS, DEMANDAS Y PROSPERIDAD 

Vasco mantuvo sus pies descalzos hasta su muerte y se mostró reticente 
al paso de la vida eremítica a la cenobítica. Aunque acabaría abandonando 
aquélla y fundando varios monasterios en Portugal y España en los últimos 
años del siglo xiv y en los primeros del xv''^, la ascendencia de Vasco 
sobre la orden jerónima sería relativamente pequeña. 

Fueron Fernán Yáñez y Pedro Fernández Pecha, pertenecientes ambos 
a familias de la nobleza cortesana castellana, quienes dirigieron el proceso 
de constitución de la orden jerónima y marcaron el rumbo económico, 
político y espiritual de ésta, al menos durante las décadas finales del siglo xiv 
y buena parte del xv. El primero, natural de Cáceres, era hijo de uno 
de los oficiales de la cancillería de Alfonso XI. Se educó junto al entonces 
príncipe heredero e ingresó muy joven en el estado eclesiástico. Pedro I, 
ya proclamado monarca, le concedió una capellanía y una canongía de 
la catedral de Toledo. El padre del segundo, Fernán Rodríguez, fue uno 
de los íntimos colaboradores de Alfonso XI. Pedro Fernández Pecha, quien 
llegó a contraer matrimonio y a tener varios hijos, también estuvo vinculado 
a la corte, desempeñando diversos cargos al servicio de Alfonso XI, Pedro I 
e incluso Enrique El, como el de tesorero regio o el de canciller del infante 
D. Juan. El ejercicio de aquéllos le permitió, pues, acumular gran 
experiencia en asuntos diplomáticos, administrativos y económicos ''^ 

En plena guerra civil entre Pedro I y Enrique ü , Fernán Yáñez 
abandonó el «siglo» y se retiró a la ermita de Santa María de El Castañar 
—a unas cinco leguas de Toledo—. Allí se produjo el encuentro con algunos 
anacoretas que habían sido discípulos de Pierre de Kigali o de Tomasuccio, 
pero también la incorporación al grupo de distintos varones vinculados 
a la corte o al propio Fernán Yáñez. Este muy pronto se convertiría en 
el líder de este foco eremítico. Pedro Fernández Pecha se integró en el 
grupo después de que los anacoretas habían dejado El Castañar y se habían 
acomodado en Villaescusa —en la provincia de Madrid—. Fue aquí donde, 
probablemente, los eremitas, acuciados por la animadversión que les 
profesaban algunas autoridades eclesiásticas, decidieron abrazar la vida 
cenobítica. Ello podría explicar su traslado a Lupiana, lugar situado a dos 
leguas de Guadalajara y en el que unos tíos de Pedro Fernández Pecha 
poseían una ermita y unas tierras. Paraje, pues, adecuado para fundar un 
monasterio. 

* Al parecer, fueron los miembros de su propio grupo quienes presionaron a Vasco 
para que aceptara el abandono de la vida eremítica. 

"' Revuelta (1982), pp. 74-128. 
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En el tercer cuarto del siglo xiv, período de gestación de la orden 
jerónima, la adopción de la vida erenutica por parte de personas próximas 
a la corte castellana se vio favorecida por la difusión de los movimientos 
espirituales, por la crisis del monaquismo y de la «iglesia» oficial y por 
la profunda renovación de cargos introducida por Pedro I en la 
administración regia. En cualquier caso, Fernán Yáñez y Pedro Fernández 
Pecha, pese a haber abandonado supuestamente el «siglo», siguieron 
manteniendo estrechos lazos con los monarcas castellanos y continuaron 
utilizando sus extensas redes de relaciones personales y familiares ''̂ . Por 
tanto, los fundadores de la orden jerónima, aun participando de algunos 
planteamientos regeneracionistas de los movimientos espirituales de la 
época, nunca se enfrentaron a las principales jerarquías eclesiásticas y 
siempre gozaron del apoyo de los monarcas. Por otro lado, la apuesta 
decidida por una vida contemplativa alejada de la mendicidad demuestra 
la propia evolución de los planteamientos del grupo de anacoretas, la fuerte 
ascendencia de Fernán Yáñez y Pedro Fernández Pecha sobre aquél y 
la progresiva pérdida de influencia en los protojerónimos españoles de las 
ideas del movimiento espiritual italiano acerca de la práctica de la pobreza 
y de la conservación de la vida eremítica. 

En 1389, sólo dieciséis años después de haberse fundado ''̂ , la orden 
jerónima fue sometida a una reveladora prueba. Juan I trató de que aquélla 
se hiciese cargo del santuario mariano más famoso y frecuentado de Castilla, 
el de Guadalupe. El ofrecimiento del monarca dividió a los monjes de 
Lupiana: éstos eran conscientes de que la aceptación significaba la renuncia 
al ideal de vida enteramente contemplativa''''. Pese a las vacilaciones y 
las controversias, Juan I vio cumplido su deseo, lo que sugiere que en 
los Jerónimos pesaba más su interés por mantener y consolidar unas 
relaciones privilegiadas con la corona castellana y por aprovechar una 

^ Cuando los ermitaños se trasladaron de Villaescusa a Lupiana lo hicieron con la 
autorización del arzobispo de Toledo. Seis o siete años después, Pedro Fernández Pecha 
y Pedro Román, quienes se habían desplazado a Aviñón para que el pontífice otorgara 
a los eremitas de Lupiana regla, estatuto, hábito y licencia para fundar varios monasterios, 
pudieron entregar a Gregorio XI cartas de presentación de Enrique 11 y de Gómez Manrique, 
arzobispo de Toledo. Además, Alonso Hernández Pecha, hermano de Pedro, que había 
sido obispo de Jaén y que había intimado con Roger de Beaufort —quien poco después 
se convertiría en Gregorio XI— y con varios miembros de la curia, tuvo una importante 
contribución al éxito en Aviñón de los representantes de los anacoretas de Lupiana. 

•" La bula «Sane petitio», de 15 de octubre de 1373, había otorgado a los ermitaños 
regla, constituciones, hábito y facultad para fundar cuatro monasterios [Revuelta (1982), 
pp. 134-135]. 

*• Talavera(1597), ff.27v-28. 
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espléndida oportunidad de encumbramiento económico y social que el 
apego a sus originarios ideales espirituales. Además, la geografía de las 
casas fundadas en el siglo xv apunta a que la experiencia guadalupense 
influyó en el paulatino abandono de la inicial vocación eremítica de los 
Jerónimos: los nuevos monasterios tendieron a ubicarse cada vez más en 
las cercanías o en el propio interior de las ciudades a fin de no alejarse 
demasiado de sus bienhechores y de sus patronos '". 

El monasterio de Guadalupe tuvo, pues, una doble e intensa vinculación 
con la corona castellana: por un lado, los monarcas, desde Alfonso XI, 
habían contribuido decisivamente al engrandecimiento del santuario de las 
Villuercas; por otro, aquéllos concedieron un trato de favor a la orden 
jerónima a fin de que ésta se aviniese a ser uno de los instrumentos de 
su política religiosa. De modo que, para los Trastámara, Guadalupe fue 
su santuario y, más tarde, también su monasterio. 

Pese a que Fr. Fernán Yáñez y los monjes de Lupiana, al aceptar regir 
el santuario de las Villuercas, sacrificaron en parte su vocación 
contemplativa a fin de consolidar sus lazos privilegiados con la corona 
castellana, la mayor parte de los protojerónimos y de los primeros Jerónimos, 
como subrayaron tanto Claudio Sánchez Albornoz como Américo Castro ^^, 
pretendían practicar una religiosidad más interior y personal. Aun cuando 
en los monasterios de la orden se consagraba gran parte del día al rezo 
del oficio divino, la alta prioridad que los rectores de las comunidades 
otorgaron a la atención de los asuntos económicos y al desarrollo de los 
patrimonios territoriales no fue bien acogida por un sector de monjes que 
aún se aferraban firmemente a los ideales espirituales que habían alentado 
el movimiento eremítico, primero, y la fundación de la orden, más tarde. 
En el caso de Guadalupe, además, la religiosidad colectiva y extema que 
practicaban los peregrinos y los devotos del santuario, que incluso fue 
potenciada por los rectores monásticos, como pronto constataremos, era 
demasiado distinta de la que podía resultar tolerable para los miembros 
de la comunidad que no estaban dispuestos a aceptar una profunda 
desnaturalización del primigenio modelo espiritual de la orden. Esa 
contradicción entre práctica y principios se convertiría en poco tiempo en 
un importante foco de tensiones y divisiones en los capítulos, sobre todo 

"' Coussemacker (1994), tomo I, p. 291. 
* Sánchez Albornoz (1981), pp. 340-344; Castro (1949), pp. 72-114. 
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en el de Guadalupe ''̂ ; luego, a partir de mediados del siglo XV, cuando 
estallaron los conflictos entre cristianos viejos y nuevos en varios 
monasterios Jerónimos, las distintas posiciones espirituales parecen haber 
desempeñado un cierto papel en el proceso de formación en el seno de 
la orden de los partidos proconverso y anticonverso ""*. 

En suma, la experiencia y el ideario religioso de los protojerónimos 
y de los primeros Jerónimos, pese a la maleabilidad que evidenciaron sus 
dirigentes, sobre todo cuando recibían presiones de los monarcas 
castellanos, condicionaron el devenir de algunas casas de la orden, 
principalmente el de la de Guadalupe. 

4. LAS ACERTADAS DIRECTRICES DE LOS PRIMEROS RECTORES 
DEL MONASTERIO: LA POTENCIACIÓN DEL SANTUARIO 

A los Jerónimos se les trajo a Guadalupe para que se hiciesen cargo 
de un santuario mariano. Aquéllos no sólo cumplieron con esa prioritaria 
tarea que se les había asignado, sino que se volcaron en ella. Los primeros 
dirigentes de la «casa» rápidamente se percataron de que el encumbramiento 
económico, político, social y religioso de aquélla iba a depender primordial-
mente de su capacidad para potenciar al santuario que se les acababa de 
encomendar. En el ámbito económico, los monjes en seguida pudieron cons
tatar que la imagen de la Virgen, dentro del conjunto de propiedades, dere
chos y privilegios que les había legado el priorato secular, constituía el activo 
patrimonial con mayor capacidad para generar recursos. No es extraño, pues, 
que los rectores del monasterio comenzasen inmediatamente a desarrollar 
un plan estratégico tendente a prestigiar y a popularizar aún más al santuario. 

Para los Jerónimos el fomento del culto a la imagen de la «Morenita 
de las Villuercas» '' estuvo siempre indisolublemente unido a las demandas 
de limosnas y mandas '". Con éstas los monjes perseguían la obtención 

'̂ Fr. Lope de Olmedo, profeso de Guadalupe y tercer general de la orden, provocó 
el primer gran conflicto al intentar que aquélla aceptara unas reglas más rigurosas. El rechazo 
a su proyecto, que revela que los Jerónimos se habían hecho más «mundanos», indujo a 
aquél a fundar un nuevo instituto [Coussemacker (1994), tomo I, p. 90, y tomo 11, pp. 7-16]. 

''* En los procesos inquisitoriales llevados a cabo en diversos monasterios Jerónimos 
entre 1485 y 1492, algunos monjes no fueron acusados de judaizar, sino de mantener posi
ciones heréticas que en algún caso tenían sus raíces remotas en ciertas ideas extremas del 
franciscanismo espiritual del siglo xiv [Coussemacker (1994), tomo I, p. 145]. 

•" La faz de la imagen fue ennegrecida intencionadamente. Se trata, por tanto, de 
una «Virgen Negra» [Montes (1979), p. 270]. 

'" Campos y Fernández de Sevilla (1993), p. 434. 
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de fondos, pero también que los fíeles reconociesen de algún modo la 
inexcusabilidad de su labor intermediadora ante la «Soberana de los Cielos» 
y que aquéllos expresasen y materializasen su devoción a la Virgen de 
Guadalupe. Al margen de los fines, es indudable que los esfuerzos 
orientados a extender el culto a la imagen de \a «Morenita de las Vüluercas» 
fueron acompañados de otros tendentes a incrementar las cantidades 
recolectadas por los demandaderos de la «casa». 

El plan de promoción del santuario dio excelentes resultados, como 
lo atestigua el notable incremento, primero, y la consolidación, después, 
de las donaciones y del producto de las demandas. El número de aquéllas 
fue de 25 en 1340-1399, de 55 en 1400-1449, de 133 en 1450-1499, de 
140 en 1500-1549 y de 162 en 1550-1599. No resulta posible valorarlas 
todas, pero las donaciones de mayor enjundia ya venían reduciéndose antes 
de mediados del siglo xvi. De las registradas en el «libro de bienhechores» 
hasta 1599, el 11,26 por 100 fueron realizadas por miembros de la realeza, 
el 4,07 por 100 por señores laicos, el 30,48 por 100 por personas con 
tratamiento de «don», el 4,46 por 100 por altas dignidades eclesiásticas, 
el 1,94 por 100 por profesos del propio monasterio, el 3,39 por 100 por 
otros eclesiásticos, el 4,27 por 100 por indianos, el 6,60 por 100 por vecinos 
de Guadalupe o servidores de la «casa» y el 24,85 por 100 por otros 
miembros del «estado llano» ^'. Las cifras absolutas y relativas ponen de 
manifiesto la estrecha vinculación del monasterio con los monarcas 
castellanos, pero también la importancia del mecenazgo de la nobleza y 
de los potentados en aquél '^ y el fuerte arraigo de la devoción a la Virgen 
de Guadalupe entre los conquistadores y colonizadores del «Nuevo 
Mundo» ' ' . Las donaciones de mayor valor fueron algunas dehesas ^'*, 
ciertas joyas ' ' y las tercias de Trujillo y su Tierra '^. 

" Rincón (1984), pp. 16 y 71-75. 
" Ladero (1986), pp. 428-429. 
" García Rodríguez (1990), pp. 73-86 y 151-167. Probablemente la gran capacidad 

de salvamento en los mares que se atribuía a la Virgen de Guadalupe contribuyó a extender 
la devoción a aquélla entre los indianos. 

''' Las 17 dehesas o partes de dehesas donadas al monasterio tenían una cabida de 
6.674 ovejas y 10 vacas —en estas dos últimas cifras no están incluidas las donaciones 
de una pequeña parte de la dehesa de Carrascal de Sanabria y de una parte de la dehesa 
de los Corvos— («Libro y memorial de todas las heredades y dehesas, rentas y juros...», 
AMG, códice 229). 

" En 1495 Jerónimo Münzer, tras observar el contenido de los 12 armarios de la sacristía 
y de algunas arcas, anotó: «creo, ciertamente, que este monasterio no es menor tesoro 
que el de los reyes de Castilla» [Münzer (1991), p. 241]. 

"" Hacia 1556 producían, «unos años con otros», 1.500 fanegas de trigo, 1.000 de 
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La documentación conservada sobre las demandas de «Nuestra 
Señora» es muy escasa ^̂ . Únicamente conocemos el producto de aquéllas 
en dos decenios y en algunos años de los siglos xvi y xvn, información 
que he recogido en el Cuadro 1 ^̂ . 

CUADRO 1 

Producto en metálico de las demandas de «Nuestra Señora» 

A B C 
Año 

oteríodo 1^ r I j - Valor anual o media anual B expresado en 
/̂  Valor anual o media , j - . , , ,. 

, ,, • ^ \ (en maravedís constantes numeras tndtce 
( ^ '""""vedis comentes) ¿^ in6-l550) (Base 100:1538) 

1538 2.250.000 2.470.627 100,00 
1548-1557 3.003.000 2.447.560 99,07 
1565 2.250.000 1.383.406 55,99 
1612-1621 993.222 328.523 13,30 

FUENTES: «Relación, sumario y valoración hecho este año del Señor de MDXXXVIII...», 
AMG, legajo 72/2; «Libro y memorial de todas las heredades y dehesas, rentas y juros...», 
AMG, códice 229, ff. 166-v y 174-v; «Rentas que esta casa de nuestra señora de Guadalupe 
tiene en dinero —1565—», AMG, legajo 95; Martín Aceña (1992), p. 364. 

Aun cuando no puedo aducir ningún documento que lo confirme, 
considero muy probable que el monasterio no entregara ninguna retribución 
a sus demandaderos. Estos recolectaban las limosnas y pequeñas mandas 
por fervor, por el honor ^' y los privilegios, reales o pretendidos, que 

cebada y 100 de centeno, amén de 451.000 maravedís del arrendamiento de los «menudos» 
(«Hojas de Gracias», AMG, legajo 143; Cuentas de la Mayordomía, AMG, legajo 152). 

" Han llegado hasta nosotros bastantes cuentas de la mayordomía, pero casi ninguna 
del arca. Esa asincronía, probablemente, no fue fortuita: resulta bastante verosímil que los 
Jerónimos ocultasen o destruyesen la documentación sobre las demandas a raíz de que Feli
pe 11 limitase las actividades de los «questores» del monasterio y los usos que éste podía 
dar al dinero obtenido en la recaudación de limosnas y mandas. 

'* Las fuentes de 1538 y 1565 señalan que las cifras del producto de las demandas 
consütuyen medias anuales. Por otro lado, el deflactor utilÍ2ado, el índice de precios para 
Castilla la Nueva elaborado por Martín Aceña (1992) a partir de las series de Hamilton, 
no es el óptimo; no obstante, las tasas de inflación de los territorios del centro de la corona 
de Castilla no parecen haber sido muy distintas en el largo plazo. 

" Un demandadero hizo voto de seguir realizando «questas» para el monasterio durante 
toda su vida [Cremoux (1993), p. 239]. Si los procuradores hubiesen sido retribuidos, habría 
carecido de sentido tal promesa. 
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comportaba su cometido ^ y/o por el lucro personal que podían obtener 
mediante prácticas fraudulentas difíciles de detectar ^^ Por consiguiente, 
es casi seguro que los guarismos del Cuadro 1 expresen el rendimiento 
neto de las demandas. 

Las pequeñas limosnas entregadas por miles de devotos a los colectores 
del monasterio podrían ser consideradas transferencias de renta, pero 
también pagos a aquél por servicios espirituales ya prestados o, más 
comúnmente, a prestar en un futuro próximo. Muchos fíeles creían que 
con sus donativos establecían un vínculo material con el santuario, lo que 
les permitiría disponer de una vía más potente de comunicación con la 
Virgen a través de los servidores de aquél y, por ende, tener mayores 
garantías de que sus agradecimientos y súplicas llegasen a los oídos de 
la «Soberana de los Cielos». De modo que numerosos devotos estaban 
retribuyendo con sus limosnas la supuesta función mediadora con la Virgen 
desarrollada por los monjes. Es cierto, no obstante, que otros fieles 
pretendían simplemente con sus óbolos contribuir a financiar las obras 
benéfico-asistenciales del monasterio, especialmente la hospitalidad 
ofrecida a los peregrinos. En cualquier caso, también en este último 
supuesto la finalidad del donativo no solía ser ajena al deseo de ayudar 
al florecimiento del culto a la Virgen en el santuario de las Villuercas. 
En el presente trabajo, por tanto, las limosnas y las mandas de los devotos 
de aquélla van a ser consideradas pagos por los servicios espirituales 
supuestamente realizados por los monjes. 

Las cifras del Cuadro 1 sugieren, en primer término, que el producto 
de las demandas del monasterio se mantuvo en niveles muy elevados hasta 
mediados del siglo xvi. Sólo con el importe de las limosnas y pequeñas 
mandas recolectadas, la comunidad jerónima hacia 1538 podía comprar 
alrededor de 13.500 fanegas de trigo ^ .̂ ¿Cuándo alcanzó su máximo el 
producto de las demandas? Las carencias documentales impiden dar una 

•̂  A comienzos del reinado de Felipe IV unos vecinos de Casatejada se negaron a 
recibir soldados y pagar sisas y repartimientos aduciendo ser cofrades del monasterio de 
Guadalupe (AHN, Clen>, legajo 1.422/112). 

" Ya desde la época del priorato secular hubo colectores que pedían para la iglesia 
y el hospital de Guadalupe sin autorización de aquélla (AHN, Clero, legajo 1.422/10). Tam
bién fueron frecuentes las apropiaciones indebidas de fondos perpetradas por los deman
daderos, asunto que se abordó en varias reuniones capitulares de las primeras décadas del 
siglo XVI (Libro de Actas Capitulares, 1498-1538, AMG, códice 74, fí. 29v, 35v, 39, 42v 
y 113). 

" Ese cálculo lo he efectuado utilizando los precios del trigo que proporciona Hamilton 
(1975) para Castilla la Nueva. 
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respuesta precisa a este interrogante; no obstante, la evolución de la 
capacidad de gasto del monasterio ^̂  y los datos del Cuadro 1 apuntan 
a que los valores reales más altos de las limosnas y de las mandas se habían 
registrado antes de 1530 " . Después de esta fecha el importe de aquéllas, 
en maravedís constantes, se redujo ligeramente o permaneció estancado 
hasta los años cincuenta de esa misma centuria. 

Las demandas tuvieron una enorme importancia dentro del conjunto 
de la economía del monasterio de Guadalupe entre 1389 y 1560. En el 
decenio 1548-1557 el producto de aquéllas supuso casi el 31 por 100 de 
los ingresos en metálico de la «casa». Es muy probable, pues, que ese 
porcentaje se hubiese aproximado o hubiese superado el 40 por 100 en 
el siglo XV y en las primeras décadas del xvi *̂ . 

La relevancia de un santuario dependía, lógicamente, del número de 
fíeles que atribuyesen capacidad taumatúrgica a la imagen objeto de 
veneración. La de la Virgen de Guadalupe ya era famosa en 1389, pero 
varias medidas adoptadas por los Jerónimos contribuyeron a extender aún 
más la devoción a aquélla. Los rectores del monasterio sabían que los 
peregrinos constituían los mejores propagandistas del santuario. Por ello 
había que intentar mantener o, si fuera posible, intensificar el flujo de 
romeros a Guadalupe. Éstos se sentían fundamentalmente atraídos por 
los «prodigios y maravillas obrados por la Morenita de las Villuercas»; 
ahora bien, los dirigentes de la «casa» lograron incentivar los 
desplazamientos a Guadalupe mediante la generosa hospitalidad, los 
reputados servicios médicos ^ y los suculentos beneficios espirituales que 
los pontífices, atendiendo a las peticiones de aquéllos, concedieron a 
quienes peregrinasen al santuario en ciertas festividades ^~'. En 

" Las inversiones en edificios, obras artísticas y tierras parecen haber alcanzado su 
cénit en las décadas finales del siglo xv y en las primeras del xvi. 

" En el capítulo de 28 de mayo de 1512 se acordó suprimir las demandas en el arzo
bispado de Santiago y en ciertos obispados «que dejaron mandado los visitadores en el 
rótulo» (Libro de Actas Capitulares, 1498-1538, AMG, códice 74, f. 93). Aunque desconozco 
el grado de observancia de esta resolución, existen indicios de que el ámbito espacial de 
las demandas tendió a reducirse a medida que avanzaba el Quinientos. 

" En esas fechas el patrimonio territorial del monasterio era menor que hacia 1550. 
"• En los hospitales de Guadalupe se practicaba la medicina y la cirugía [Beaujouan 

(1966), pp. 374-417]. Las atenciones sanitarias en aquéllos constituyeron pieza clave en 
algunas de las curaciones «milagrosas de Nuestra Señora» [Cremoux (1993), pp. 348-349]. 

" Vizuete (1988), pp. 88-89, 96 y 102-104. Paulo m, en su breve de 22 de febrero 
de 1535, llegó a conceder al santuario «Jubileo Plenísimo y Perpetuo» [Álvarez Alvarez 
(1993), p. 73]. 
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Guadalupe *̂, los Jerónimos ofrecían aposento y comida gratuitos durante 
tres días, un par de zapatos, atención médica y algo de pan y vino para 
el camino de regreso a los romeros pobres. Además, las frecuentes visitas 
de monarcas, sobre todo hasta el fallecimiento de Femando El Católico, 
y de nobles y potentados también contribuyeron a propagar la fama del 
santuario. La «casa» también pondría gran empeño en proporcionar 
hospedaje digno a los «poderosos» ̂ .̂ 

Los Jerónimos no sólo se planteaban la movilización del mayor número 
posible de peregrinos, sino que pretendían que éstos quedasen fascinados 
de su aventura guadalupense y deseosos de divulgar «a los cuatro vientos» 
el poder y la grandeza de la Virgen de las Villuercas. Muchos viajeros, 
cuando llegaban a las cercanías del santuario, ya solían quedar 
impresionados por la majestuosidad del edificio monástico; luego, la belleza 
del templo y la riqueza de su ornamentación, el ansiado contacto visual 
con la imagen, la solemnidad del rezo del oficio divino llevado a cabo 
por decenas de monjes, la formidable iluminación en las fiestas principales, 
la vistosidad de las vestimentas y de los objetos litúrgicos, el complejo 
ceremonial de algunos actos religiosos y la música coral alimentaban el 
fervor de buen número de peregrinos ^°, hasta el punto de que algvmos 
de ellos alcanzaban un elevado grado de exaltación, sobre todo durante 
las vigilias nocturnas en la iglesia ^'. Los monjes eran, pues, plenamente 
conscientes de la influencia del ambiente creado por ellos en el entorno 
del icono sobre los sentimientos religiosos de muchos fieles. 

^ Los peregrinos que venían al santuario por la carretera de Toledo [Villuga (1546), 
itinerario de Valencia a Guadalupe] podían pasar la noche y comer algo en el Hospital 
del Obispo —albergue que había fundado Pedro I y que fue posteriormente ampliado con 
los fondos donados por Diego Muros, obispo de Canarias [Álvarez Álvarez (1983), 
pp. 169-172]—, que se hallaba situado a mitad de camino entre Villar del Pedroso y 
Guadalupe. 

'•' Libro de Oficios, AMG, códice 99. Ante las frecuentes visitas de los monarcas cas
tellanos, los Jerónimos acabaron construyendo una Hospedería Real, obra que costó algo 
más de dos millones de maravedís y que se concluyó en 1491 [Pescador (1965), pp. 341 
y 498]. 

™ Fr. Gabriel de Talavera, prior del monasterio a finales del siglo xvi, describió de 
manera bella y minuciosa todas esas influencias en su historia del santuario [Talavera (1597), 
ff. 147, 185-185vy431v-437v]. 

" Talavera (1597), f. 424. Pese a que Clemente V había prohibido las veladas nocturnas 
en iglesias y ermitas, hacia 1580 éstas subsistían en Guadalupe y en bastantes localidades 
de Castilla la Nueva [Christían (1991), pp. 200-201]. 
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Los Jerónimos gastaron grandes sumas de dinero en construcciones 
y en ornamentos para el templo y el edificio monástico ^̂ . Estas costosas 
obras constituían inversiones: los monjes sabían que el embellecimiento 
de la «casa» atraería más peregrinos, aumentaría la fama del santuario 
y, por ende, acabaría generando un mayor número de donaciones, limosnas 
y mandas. En este sentido, resulta esclarecedor el diálogo que Fr. Fernán 
Yáñez, según uno de los primeros historiadores del monasterio, intentaba 
establecer a menudo con la Virgen: «Ea, pues, señora, quién podrá más, 
yo a gastar o Vra. magestad a traher; y ansí fue vencido el prior, que 
más traía que el gastava» ^'. Por otro lado, también llama la atención que 
las inversiones del monasterio en fincas rústicas fuesen relativamente 
modestas hasta mediados del siglo XV '̂'. En consecuencia, las primeras 
generaciones de Jerónimos parecen haber otorgado la máxima prioridad 
a la potenciación del santuario. 

Ahora bien, el asombro y la admiración de los peregrinos alcanzaban 
las máximas cotas cuando los fenómenos sobrenaturales atribuidos a la 
imagen de la Virgen aparecían como realidades próximas a ellos ^'. En 
Guadalupe no era demasiado infrecuente que los romeros presenciasen 
un supuesto milagro o que el propio beneficiario de un «prodigio» obrado 
por la «Morenita de las Villuercas» les narrase su historia. De modo que 
los peregrinos difundían de manera espontánea las grandezas del santuario. 
Aunque estaban interesados en que se propagasen los colosales «poderes 
de Nuestra Señora», los Jerónimos pronto se percataron de la conveniencia 
de controlar al máximo todo lo relacionado con los milagros de la Virgen 
de Guadalupe: por un lado, éstos constituían un asunto capital en el que 

'̂  Hasta 1530 la actividad constructora apenas conoció descanso. Hubo dos períodos 
en el que el coste de las obras debió de ser especialmente elevado: 1389-1405 y 1511-1530. 
En el primero se remodeló la iglesia y se levantó el claustro mudejar, mientras que en 
el segundo se construyó el claustro gótico, en el que se invirtieron no menos de 27 millones 
de maravedís (AHN, Clero, códice 111, f. 96-v). 

" AMG, Fondo Arcángel Barrado, «Crónica del Monasterio de Guadalupe escrita por 
Fr. Alonso de la Rambla entre 1459 y 1480», f. 13v. Barrado (1955) atribuyó la paternidad 
de esa crónica a Fr. Alonso de la Rambla. Sin embargo, recientemente Sophie Coussemaker 
ha demostrado que aquél no pudo ser el único autor de tal obra [Coussemacker (1994), 
tomo ni, pp. 44-53]. 

'•• El monasterio gastó en fincas rústicas fuera de Guadalupe 341.150 maravedís entre 
1401 y 1450 y 4.810.713 maravedís entre 1451 y 1500 («Libro y memorial de todas las 
heredades y dehesas, rentas y juros...», AMG, códice 229). 

" Antes de desplazarse a Guadalupe casi todos los romeros ya estaban convencidos 
de la capacidad taumatúrgica de la imagen de la Virgen; no obstante, es indudable que 
las vivencias personales que les acercaban a los fenómenos «sobrenaturales» solían acre
centarles su fervor mariano y su deseo de difundir las «maravillas» del santuario. 
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debía de quedar patente su indispensable fundón mediadora entre los 
devotos y María; por otro, resultaba muy peligroso para el prestigio del 
santuario que fuesen los propios fieles y peregrinos quienes otorgasen a 
algunos sucesos el calificativo de milagrosos '^. Para conseguir un mayor 
control sobre la difusión de noticias referentes al santuario, los monjes 
dieron forma defíiútiva a la leyenda del origen de la imagen ^̂ , comenzaron 
a seleccionar y a recopilar en códices los «milagros de Nuestra Señora» *̂ 
y se ocuparon de leer sistemáticamente aquéllos a los peregrinos. 

Era relativamente simple el procedimiento empleado para dilucidar qué 
fenómenos cabía reconocer como milagros. El peregrino o los peregrinos 
narraban los acontecimientos en público. Luego, un monje se encargaba 
de examinar el relato y las pruebas aportadas y, en su caso, de redactar 
el «suceso sobrenatural» ^̂ . La preocupación por la «autenticidad de los 
milagros» aumentó en el siglo xvi. En el capítulo de 28 de mayo de 1535 
se acordó corregir algunos de aquéllos y suprimir otros *°. No obstante, 
Fr. Gabriel de Talavera, a finales del Quinientos, seguía defendiendo 
criterios de selección relativamente poco exigentes *^ Tal vez por ello los 
visitadores de la orden, en 1614, mandaron que se eligiesen tres monjes 
doctos y píos para examinar los müagros, tal y como se había establecido 
en el concilio de Trento *̂ . 

Los Jerónimos no tardaron en comprender la utilidad de establecer 
o de potenciar las «especialidades milagrosas» del santuario. Éstas fueron 
la liberación de cautivos y los salvamentos en el mar *'. La primera constituía 
un asunto que preocupaba enormemente a las sociedades peninsulares 
cristianas del siglo XV y de las primeras décadas del xvi. Por tanto, todo 

"̂  Pese al control ejercido por el monasterio, la dinámica generada por algunos «mi
lagros» obligó a aquél, en ocasiones, a reconocerlos e incluirlos en el correspondiente códice 
[Cremoux(1993), p. 307]. 

" El texto más antiguo de la leyenda data de finales del siglo xiv o comienzos del 
XV (AHN, códice 48). 

'* Se recogieron en nueve códices. La narración «milagrosa» más antigua está fechada 
en 1403 y la más reciente en 1722 [Cremoux (1993), p. 75]. 

" Cremoux (1993), pp. 150-152. 
«> Libro de Actas Capitulares, 1498-1538, AMG, códice 74, f. 192. 
" Talavera (1597), ff. 461v y 466-466v. 
" Cremoux (1993), pp. 109-112. 
*' De los 857 «milagros oficiales» del periodo 1510-1599, las curaciones y resurrecciones 

representaron el 51,5 por 100; las liberaciones de cautivos y prisioneros, el 18 por 100, 
y las «protecciones» y «asistencias», el 30,5 por 100. Como el primer grupo resulta común 
a todos los santuarios marianos, las auténticas «especialidades milagrosas» de la Virgen 
de Guadalupe se hallan dentro del segundo y tercer grupo [Cremoux (1993), pp. 253 y 
292-293]. 
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lo que se hiciese para redimir prisioneros en territorio de «infieles» tendría 
una honda repercusión y sería muy apreciado por amplios sectores de la 
población. Además, la publicidad que hacían del santuario los peregrinos 
que habían conseguido escapar de las cárceles musulmanas, quienes a veces 
llevaban sus «hierros» al templo guadalupense, era muy eficaz. Además 
de esta misión liberadora atribuida a la «Morenita de las Villuercas», el 
monasterio gastó periódicamente importantes sumas de dinero en la 
redención de cautivos desde finales del siglo xiv o comienzos del x v ^ . 
Por su parte, los hombres de la mar, debido a sus contactos con personas 
de muy diversa procedencia geográfica, también contribuyeron de manera 
importante a extender la devoción a la Virgen de Guadalupe. En suma, 
el tipo de «especialidades milagrosas» del santuario, a cuya cristalización 
no fiaeron ajenos los Jerónimos, facilitó la difijsión del culto a la «Morenita 
de las Villuercas». 

La procedencia geográfica de los relatores de los «milagros» constituye 
un indicador, aunque bastante burdo, de la vecindad de los peregrinos. 
Aquélla revela que la fama del icono había llegado hasta lugares remotos 
de Europa, Asia, África y América, pero también muestra que el santuario 
de Guadalupe tenía un carácter básicamente castellano y que su influencia 
era notable en Portugal y bastante reducida en los territorios de la corona 
de Aragón *'. 

En síntesis, la institucionalización de los «milagros de Nuestra Señora» 
sirvió para dar la máxima publicidad posible a aquéllos y para que los 
Jerónimos pudiesen ejercer un mayor control sobre la propagación de las 
noticias referentes a los «sucesos sobrenaturales» atribuidos a la 
intervención de la «Morenita de las Villuercas». 

El monasterio procuró que la fascinación que ejercía el santuario sobre 
muchos peregrinos no fuese enturbiada por otros asuntos. De ahí que los 
monjes tratasen de evitar el estallido de conflictos en Guadalupe. Con 
el propósito de alcanzar tal objetivo, aquéllos hicieron un uso intensivo 

^ Ya en la prelacia de Fr. Fernán Yáñez se destinaron algunos fondos a tal finalidad 
[Revuelta (1982), p. 210]. A mediados del siglo xv, siendo prior Fr. Gonzalo de Madrid, 
la comunidad acordó enajenar las lámparas de plata del trono de la imagen de la Virgen 
y destinar el producto de dicha venta a redimir a los cristianos que hablan sido capturados 
por los moros en Cieza [Rubio y García Rodríguez (1978), p. 88]. En 1519-1520 el monasterio 
organizó y financió una expedición en la que, pese al infortunio y a la inexperiencia de 
los Jerónimos en este «negocio», se rescataron 125 cristianos en territorio marroquí [Cremoux 
(1993), p. 284]. 

" Cremoux (1993), pp. 123-144. 
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de sus prerrogativas jurisdiccionales ^, acapararon un elevado porcentaje 

de los recursos agrarios del término *̂  y de las fincas urbanas de la 

localidad ** y desarrollaron una activa poÜtica benéfico-asistencial dirigida 

a los vecinos más menesterosos *'. Pese al férreo control que la «casa» 

ejerció sobre la economía y la política local, aquélla no pudo impedir el 

desencadenamiento de algunos importantes conflictos en Guadalupe '". 

Las medidas orientadas a la promoción del santuario fueron 

acompañadas de otras tendentes a acrecentar la capacidad recaudatoria 

de los demandaderos de aquél. El monasterio desplegó una intensa 

actividad diplomática con el propósito de que pontífices y monarcas 

promulgasen normas que facilitasen la labor de sus colectores de limosnas 

y mandas. Benedicto XIII, mediante bula expedida el 19 de marzo de 

1414, autorizó las demandas en Castilla para la «obra» y hospitales de 

Guadalupe, libres de cualquier tributo y de la obligación de solicitar licencia 

a los ordinarios. Pocos años después, concretamente el 20 de junio de 

** Los Jerónimos jamás dejaron reunirse libremente a los vecinos y nunca consintieron 
que se cuestionase su derecho a nombrar todos los cargos concejiles de la villa; además, 
las ordenanzas municipales, en cuya redacción sólo participó el monasterio, fueron muy 
intervencionistas e introdujeron severas limitaciones en los derechos económicos de los 
guadalupenses. 

*' Los suelos del término de Guadalupe eran poco fértiles. Por tanto, las compras 
de fincas rústicas de los monjes en aquél parecen haber respondido, fundamentalmente, 
a su deseo de incrementar el grado de dependencia económica de los vecinos con respecto 
a la «casa». Entre 1414 y 1450 el monasterio adquirió 79 pequeños pedazos de «pan llevar» 
en Guadalupe (Vizuete (1988), pp. 227-233). En 1752, de las 4.484,4 fanegas de superficie 
agraria útil del municipio, sólo 1.950,7 pertenecían a seglares (Resúmenes generales de las 
haciendas del «estado seglar» y del «estado eclesiástico». Archivo Histórico Provincial de 
Toledo, Hacienda, übros 297 y 298). 

^ El número de casas que los Jerónimos poseían en Guadalupe pasó de 53 en 1389 
a alrededor de 300 en 1526 [AHN, Clero, legajo 1.429-1-b; Perrin (1982), p. 250]. 

*' Hacia 1462 el prior y el portero repartían todos los años en limosnas 24.000 y 6.000 
maravedís, respectivamente. No obstante, la parte fundamental de la ayuda a los vecinos 
se distribuía en especie. Todos los días se entregaban raciones de pan y carne a ocho pobres 
—los más menesterosos— y de pan a 50 mozos. Semanalmente 30 mujeres recibían 120 
panes de «compaña». Cada año el monasterio distribuía ocho puercos, seis corderos, dos 
cameros, dos ovejas, algunos pares de zapatos y determinadas cantidades de aceite, miel, 
sardinas, fruta y «pan de azúcar» entre los más necesitados. Además, los vecinos pobres 
obtenían gratuitamente las medicinas de la botica de los monjes (Libro de Oficios, AMG, 
códice 99, ff. 21-24 y 35-35v). Por supuesto, las transferencias a los guadalupenses se inten
sificaban durante las crisis de subsistencia. 

^ Dos de los más importantes se registraron en el primer cuarto del siglo xvi: el «pleito 
de los Bonilla» y el «pleito de los Gago». Ambos tuvieron un carácter antiseñorial, pero 
en el primero los anhelos democráticos de los dirigentes vecinales presentan cierta similitud 
con los que animaron poco después al movimiento comunero. 
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1423, Martín V facultó a los procuradores del monasterio a pedir limosnas 
en el reino de Portugal''. 

Por su parte, todos los Trastámara confirmaron o ampliaron a los monjes 
de Guadalupe los privilegios que sobre las demandas de «Nuestra Señora» 
habían venido otorgándoles sus predecesores. Así, Juan ü, por carta dada 
el 18 de marzo de 1438, exoneró de cargas militares a veinte de los 
principales demandaderos del monasterio ^̂ . El 23 de septiembre de 1445 
ese mismo monarca ordenaba a las autoridades que ayudasen a los colectores 
del santuario y que pregonasen sus cartas y los privilegios de aquéllos por 
«las plazas e mercados e logares públicos», al tiempo que tomaba «al dicho 
monasterio e frayles e convento del e todas sus cosas e a sus procuradores 
e questores so mi guarda e defendimiento e amparo ca es mi entención 
e voluntad es que ande la demanda por todos mis Reynos y Señoríos» ^̂ . 
Las cartas dadas por los Reyes Católicos rezuman idéntico deseo de facilitar 
las demandas de «Nuestra Señora»^''. Las confirmaciones de privilegios 
de los Austrias, en cambio, tuvieron un carácter más rutinario. Una de las 
últimas disposiciones que ampliaron las prerrogativas de la «casa» en esta 
materia data del 12 de marzo de 1561. Se trata de ima real provisión de 
Felipe n autorizando al monasterio a efectuar demandas de limosnas en 
todos los reinos de la corona de Aragón ^'. Poco provecho debió de obtener 
aquél de esta gracia del «rey prudente»: por im lado, en este territorio 
resultaba difícil competir con los colectores de limosnas de la abadía de 
Montserrat; por otro, la concesión llegaba justo cuando las demandas 
entraban en una profunda e irreversible crisis ^̂ . 

Hasta mediados del siglo XVi, esa constante presión diplomática sobre 
pontífices y monarcas sirvió, cuando menos, para evitar que fructificasen 
las diversas tentativas de impedir u obstaculizar el cometido de los 
procuradores del monasterio, intentos que fueron principalmente 
protagonizados por eclesiásticos '^. 

" AHN, códice 111, ff. 5v, 13v y 15. 
' ' AHN, códice 1.123, f. 169v. 
' ' AHN, códice 1.123, f. 169. 
*• AHN, códice 1.123, ff. 172-172v. 
" AHN, seUos 109/8. 
" El factor desencadenante de dicha crisis fue la decisión de Pío IV de suspender 

todas las «questas» que publicaban indulgencias, medida adoptada a través de un motu 
propio en 1562 ó 1563 (AHN, Clero, legajo 1.422/94). 

'" El clero secular de villas y aldeas era el grupo social más perjudicado por las demandas 
de «Nuestra Señora», ya que éstas limitaban su capacidad para captar limosnas y podían 
mermar su influencia sobre sus feligreses. 
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Muy poco he podido averiguar acerca del modo en que los Jerónimos 
organizaron las demandas. Por la ya referida carta de Juan 11 de 18 de 
marzo de 1438, sabemos que en esa fecha había más de veinte procuradores 
«principales», que existía una jerarquización dentro de los «questores» 
del monasterio y que los demandaderos exonerados de cargas militares 
vivían en las siguientes jurisdicciones eclesiásticas: 1 en el arzobispado de 
Sevilla, 1 en el de Santiago de Compostela, 2 en el obispado de Burgos, 
10 en el de Falencia^*, 1 en el de Avila, 1 en el de Zamora, 1 en el 
de León, 1 en el de Astorga, 1 en el de Oviedo y 1 en el de Plasencia. 
Parece, por tanto, que el número de procuradores era muy elevado y que 
había uno o varios de aquéllos que se encargaban de organizar las demandas 
en cada obispado o arzobispado de la corona de Castilla y de llevar o 
mandar enviar a Guadalupe las limosnas y mandas recaudadas en sus 
respectivas demarcaciones. Asimismo, en una carta del monasterio a 
Felipe n, remitida poco después de que éste publicase la real cédula de 
14 de agosto de 1563, en la que, por primera vez, se limitaban las 
actividades de los procuradores de aquél, se da a entender que las demandas 
«andaban» en casi todos los núcleos de la corona de Castilla ^. 
Consiguientemente, las grandes sumas de dinero colectadas por los 
procuradores del monasterio fueron fruto, ante todo, de la enorme 
extensión del área de influencia de la imagen de la Virgen de Guadalupe. 

En definitiva, el rotundo éxito de las demandas obedeció a la 
consolidación de Guadalupe como principal centro mariano ibérico y a 
la capacidad que evidenciaron los Jerónimos para organizar y preservar 
una tupida, compleja y relativamente eficaz '"^ red de recaudadores de 
limosnas y mandas que se extendía por casi toda la corona de Castilla 
y por algunas zonas del reino de Portugal. 

Ahora bien, constituiría una burda simplificación atribuir los brillantes 
resultados económicos del monasterio de Guadalupe exclusiva o casi 
exclusivamente a la magnitud de las donaciones, de las limosnas y de las 
mandas. Aquél difi'cilmente habría podido culminar su impresionante 
desarrollo si no hubiese seguido contando con el incondicional apoyo de 
los monarcas. El siglo xv fue un período de dificultades para los 

" De los diez demandaderos «principales» avecindados en territorio del obispado de 
Falencia varios se ocupaban de organizar las «questas» en el arzobispado de Toledo y en 
otros obispados. 

" AHN, Clero, legajo 1.424/94. 
"" Era imposible ejercer un efectivo control sobre las actividades desarrolladas por 

todos los demandaderos. De modo que los niveles de fraude tenían que ser bastante elevados. 
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monacales '"'; sin embargo, los «poderosos» no se atrevieron a emprender 
casi ninguna acción contra la «casa» porque sabían que los reyes castellanos 
dispensaban una protección especial a aquélla "'̂ . Además, los monarcas 
no sólo confirmaron los privilegios que sus antecesores habían venido 
otorgando al priorato secular guadalupense hasta 1389, sino que 
concedieron otros nuevos al monasterio, algunos de los cuales tendrían 
gran importancia para el buen funcionamiento de la economía de la «casa». 
Por ejemplo, el otorgamiento de 70 excusados, la ampliación de las 
prerrogativas sobre abastos y la exención de las alcabalas de las yerbas 
vendidas y del pago del servicio y montazgo a 15.000 cabezas 
trashumantes '°^. También los monarcas portugueses concedieron algunas 
prerrogativas al monasterio, como la autorización para que 15.000 cabezas 
ovinas de aquél pudieran pastar de balde durante el verano en la sierra 
de la Estrella '"''. Los privilegios reales, por consiguiente, facilitaron el 
reclutamiento de mano de obra y los abastecimientos y redujeron los costes 
de producción de la cabana trashumante. En suma, los Jerónimos 
regentaban una «empresa» fuertemente protegida y privilegiada. 

Por otro lado, los rectores del monasterio supieron diseñar y aplicar 
atinadas políticas de asignación de recursos agrarios y de inversiones 
territoriales. Aquí radicó otra de las claves del éxito económico de aquél. 
En el siglo xv, los Jerónimos desarrollaron ima estrategia productiva 
tendente a potenciar sus ganaderías de renta —ovina y, sobre todo, 
bovina— y a autoabastecer a la «casa», hospitales, criados y granjas de 
fuerza de tracción animal y de los principales alimentos y manufacturas. 
Ello les indujo a concentrar sus inversiones territoriales en la compra de 
dehesas, sobre todo vaqueriles **". Ese modo de emplear sus recursos 
agrarios y de acrecentar su patrimonio constituyó xm acierto, ya que la 
rentabilidad de las cabanas ovinas y bovinas parece haberse mantenido 
en niveles relativamente elevados hasta, cuando menos, las primeras 
décadas del siglo xvi. A ello debieron de contribuir el rápido crecimiento 
de las exportaciones de lana "^ y de la demanda interna de carne y de 

"" Sebastián (1992), pp. 509-561. 
'°^ Las haciendas del monasterio sólo registrarían graves destrucciones durante el con

flicto entre «isabelinos» y «beltranejos» [Rubio (1926), pp. 103-105]. 
"" Libro de Privilegios, AHN, códice 877; Vizuete (1988), pp. 63-64. 
'"* Ese privilegio, concedido por Manuel el Afortunado, fue valorado por el monasterio 

en 100.000 maravedís anuales [Rubio (1926), pp. 238-239]. 
"" Entre 1389 y 1567 el monasterio invirtió 3.072.793 maravedís en dehesas ovejunas 

o cameriies y 9.794.864 maravedís en dehesas vaqueriles («Libro y memorial de todas las 
heredades y dehesas, rentas y juros...», AMG, códice 229). 

'* Casado (1994), pp. 188-208. 
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fuerza de tracción animal, los bajos requerimientos de mano de obra de 
las actividades pecuarias y el moderado precio de los pastos derivado de 
la todavía escasa presión demográfica sobre la tierra en la mayor parte 
de Extremadura. 

Pese a que el impresionante desarrollo económico del monasterio de 
Guadalupe fue resultado de diversos y complejos factores que no pueden 
ser objeto de un análisis pormenorizado en este trabajo, considero que 
existen suficientes indicios para sostener que el «negocio» de las demandas 
fue decisivo para el encumbramiento de aquél: como el valor de las limosnas 
y pequeñas mandas superaba con creces a los gastos de promoción y 
mantenimiento del santuario '''^, los Jerónimos pudieron sustentar a una 
comunidad religiosa pronto integrada por más de 100 monjes ^° ,̂ y financiar 
numerosas e importantes construcciones y obras artísticas y un espectacular 
incremento de su patrimonio mueble y, sobre todo, inmueble ^^. Hacia 
1624 las 60 dehesas y partes de dehesas que poseía el monasterio fuera 
de Guadalupe medían 775.471,25 cordeles y teman una cabida de 5.715,16 
vacas y 48.496,8 ovejas. Además de tales fincas, que en ocasiones fueron 
roturadas y labradas, aquél era dueño de más de 3.000 fanegas de 
sembradura ^^°. Aunque registró algunos vaivenes, la riqueza pecuaria de 
los Jerónimos también aumentó notablemente: en 1527, por ejemplo, 
poseían 2.791 cabezas bovinas, 22.505 ovinas, 8.122 caprinas y 1.588 
porcinas " ' . 

Por tanto, los monjes, una vez que habían conseguido consolidar la 
hegemonía del santuario mariano de las Wluercas en el ámbito castellano, 
trataron de asegurar un brillante futuro económico para la «casa» mediante 
la ampliación de su ya magno patrimonio mueble y, sobre todo, inmueble. 

'"' No resulta posible calcular el coste anual exacto del santuario, pero no hay duda 
de que era muy inferior al importe de las limosnas y las mandas. 

"* Écija (1953), p. 128; Rubio y García Rodríguez (1978), p. 144; Álvarez Álvarez 
(1993), pp. 66 y 86-87; Münzer (1991), p. 229. 

"" Ehirante mucho tiempo el monasterio ingresó anualmente un elevado número de 
cabezas de ganado en concepto de limosnas en especie y de derechos decimales satisfechos 
por los rebaños ajenos que pastaban en sus dehesas. Hacia 1460 los procuradores de los 
Jerónimos recolectaban unos 800 corderos en los obispados de Ávila, Ciudad Rodrigo y 
Salamanca [Vizuete (1988), p. 278]. Todavía en el decenio 1548-1557 los demandaderos 
de la «casa» recogieron 8.062 cabezas de ganado («Libro y memorial de todas las heredades 
y dehesas, rentas y juros...», AMG, códice 229, f. 172). De modo que los Jerónimos pudieron 
incrementar notablemente su riqueza pecuaria sin tener que efectuar grandes desembolsos 
en la compra de ganado. 

"" La mayor parte de ellas estaban situadas en los términos de Madrigalejo, Villar 
del Pedroso, Valdelacasa y Alia. 

'" Gerbet (1982), Cuadro n. 
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En último término, el sostenimiento del frenético ritmo inversor del 
monasterio fiíe posible gracias a que los Jerónimos consiguieron que la 
corona, los grupos dirigentes y, en general, la sociedad castellana atribuyesen, 
durante un larguísimo período, un alto valor a su cometido de custodios, 
servidores y administradores del santuario, logro al que no fue ajeno el 
intmtivo conocimiento de la mercadotecnia que evidenciaron aquéllos en 
el diseño y en la puesta en práctica del plan de potenciación del centro 
mariano de las Villuercas. Hasta finales del siglo XV, un elevado porcentaje 
de dirigentes del monasterio había realizado estudios antes de profesar y/o 
procedían de familias nobles, a menudo cortesanas, o de familias conversas 
acomodadas ''^. De modo que la «casa» logró reunir un valioso capital 
humano, aspecto fundamental a la hora de explicar la certera gestión de 
los rectores monásticos y, por ende, el éxito económico de aquélla. 

En suma, a los Jerónimos se les había legado una auténtica «joya» 
en 1389, pero no cabe la menor duda de que las primeras generaciones 
de monjes guadalupenses supieron explotar eficazmente las potencialidades 
de aquélla, sobre todo las que brindaba el santuario mariano. 

5. EPÍLOGO 

Los balances económicos del monasterio comenzaron a dejar de ser 
tan brillantes a partir, aproximadamente, de 1530. Ello obedeció al cierto 
descenso del producto real de las demandas "^ y, sobre todo, a la caída 
de los beneficios de las cabanas, especialmente de las bovinas ''''. En 1511, 
el capítulo había decidido construir un nuevo claustro principal con 
mármoles y piedra blanca a fin de que fuese «mejor que todos los de 
Castilla» " ' . Es cierto que no todos los monjes estaban de acuerdo con 
la demolición del claustro mudejar, pero existen indicios de que el fracaso 
de este proyecto también respondió a las dificultades de la «casa» para 
financiar tan magna obra. Los Jerónimos se vieron forzados a reconocer, 
tal vez por primera vez, que la capacidad de generar recursos de sus 

"2 Perrin(1982),pp. 39-42. 
' " Aunque las cifras del Cuadro 1 no lo reflejen, el importe real de las limosnas y 

de las mandas debió de descender ya antes de 1530. Por un lado, porque en 1512 se 
suprimieron las demandas y los bacines en algunos obispados; por otro, porque la fama 
del santuario parece haber alcanzado su cénit con el fin de la Reconquista y con la frecuente 
presencia de los Reyes Católicos en Guadalupe. 

' " Llopis(1995),p. 33. 
' " Libro de Actas Capitulares, 1498-1538, AMG, códice 74, f. 83. 
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«empresas» no era ilimitada y que, por consiguiente, no debían de 
embarcarse al mismo tiempo en varios proyectos que exigiesen desembolsos 
descomunales —en ese tiempo se estaba construyendo el claustro gótico 
y la nueva enfermería—. En 1557, el capítulo designó una comisión de 
12 monjes para que elaborase un plan de limitación de gastos. La «casa» 
ya se planteaba, pues, que no debía de permitirse las «alegrías económicas» 
de antaño. Ese plan de ahorros daría escasos resultados, pero denota que 
los Jerónimos comenzaban a cuestionar la inicial estrategia económica del 
monasterio: «para que dando mucho se tuviese más» '̂ ^. El anacronismo 
de esta máxima se iría acentuando a medida que la sociedad castellana 
fue atribuyendo un menor valor religioso al santuario de las Villuercas. 

Pese a que el panorama ya no resultaba tan halagüeño como décadas 
atrás, hacia 1555 los problemas económicos del monasterio todavía eran 
de escasa envergadura: el rendimiento de las demandas seguía siendo 
relativamente alto, su nivel de endeudamiento carecía de significación y 
la «casa» estaba beneficiándose de la elevación de la renta de los labrantíos 
y de los rompimientos efectuados en algunas de sus dehesas ^̂ .̂ Fue en 
las cuatro últimas décadas del siglo xvi y en la primera mitad del xvn 
cuando el monasterio sufrió un auténtico descalabro económico. Entre 1550 
y 1650, en promedio anual, los ingresos monetarios —en maravedís 
constantes— y en especie de la «casa» descendieron cerca de un 50 por 
100. Este hundimiento fue producto de la caída de la renta de los molinos 
y de la tierra, de la pérdida de derechos decimales, de la progresiva 
desvalorización de los réditos de los juros y, sobre todo, del desplome 
del producto de las demandas ''*. En términos reales, las limosnas y mandas 
recolectadas por los procuradores del monasterio disminuyeron nada menos 
que un 86,58 por 100 entre 1548-1557 y 1612-1621 —véase el 
Cuadro 1— '̂ ^. En cualquier caso, el estudio de la crisis de las demandas. 

' " Con esa frase resumía un monje guadalupense anónimo la filosofía económica que 
había inspirado la toma de decisiones de los rectores de la «casa» durante mucho tiempo 
[Instrucción de un passagero para no errar el camino... (1697), p. 41]. 

' " Pese a la oposición de la Mesta, bastantes dehesas del monasterio fueron roturadas 
cuando los términos de intercambio, después de 1530, evolucionaron claramente a favor 
de los oferentes de cereales. 

"* Llopis(1995),pp. 39-50. 
' " El rendimiento de las demandas siguió descendiendo después de 1620. De hecho, 

el capítulo, en 1686, acordaría suprimir aquéllas «por su corta utilidad» y por «los fraudes 
e vellaquerías que los demandadores introducen publicando indulgencias falsas, percibiendo 
limosnas que no les pertenecen y dando cartas de pago de moldes de misas, de testamentos 
y de devoción» (Libro de Actas Capitulares, 1673-1802, AHN, códice 103, f 99). 
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cuya cronología se sitúa casi completamente fuera de los límites temporales 
de este artículo, tendrá que ser objeto de otro trabajo. 

No hay duda de que Guadalupe fue un monasterio muy singular, tanto 
por administrar uno de los santuarios marianos más famosos de Europa 
como por la fortísima protección regia de que fue objeto. Ahora bien, 
convendría no olvidar que uno de los pilares básicos del poder económico 
y del predicamento social social del clero radicaba en su capacidad para 
encauzar y manipular el sentimiento religioso, y no sólo en la Edad Media, 
de la población del viejo continente. Así, por ejemplo, la prestación de 
servicios espirituales constitma una de las principales fuentes de ingresos 
de los numerosísimos conventos de franciscanos de la rama masculina 
instalados en España. En definitiva, los historiadores, especialmente los 
modernistas, deberíamos prestar mayor atención a la religiosidad y a sus 
secuelas económicas. 
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LAS REMESAS AMERICANAS 
EN LAS FINANZAS DE LA REAL HACIENDA. 
LA CUANUFICACIÓN DEL DINERO 
DE LA CORONA (1621-1675) * 
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Universidad de Sevilla 

RESUMEN 

A la hora de estudiar la cuantificación de las remesas americanas se suele 
distinguir entre caudales públicos y privados, pero de esta ambigua clasifi
cación sólo se obtienen resultados inexactos, especialmente en el siglo xvu. 
Este trabajo estudia los metales preciosos llegados para la Real Hacienda entre 
1621 y 1675, y pretende mostrar que las remesas con que contó la Corona 
durante ese período fueron más importantes de lo que tradicionalmente se 
ha considerado. La causa de su infravaloración reside en un equivocado aná
lisis de la fuente de carácter oficial utilizada en los estudios precedentes. 
La importancia de cuantifícar lo más exactamente posible el volumen de meta
les preciosos con que contó la Real Hacienda sirve para entender mejor las 
relaciones de la Corona con los banqueros extranjeros. 

ABSTRACT 

The quantifícation of the American remittances is tended to distinguish 
among wealth public and prívate. Fruit of this are some wrong results, above 
all in the xvu century. The present artide study the precious metáis import 
for the Royal Estáte. It is intended to show that the remittances with which 

* Este trabajo y sus conclusiones son fruto de la investigación sobre un tema más 
amplio relacionado con los metales preciosos americanos y las finanzas públicas del reinado 
de Felipe IV, para la cual hemos contado con la ayuda económica de la Junta de Andalucía 
y del Ministerio de Educación y Cultura, dentro del proyecto de Investigación «Relaciones 
de poder y comercio colonial. Sevilla y Cádiz como modelos» (PS95-0008) financiado por 
la DGYcrr. 

Revista de Historia Económica 
Año XV¡, Primavera-Verano 1998, N." 2. 
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counted the Wreath were more important than what traditíonally it has been 
considered. The cause of its infravaloratíon resides in a wrong analysis of 
the source of used official character. To know which was the volume of pre-
cious metáis vñth which counted the Royal Estáte is a resolutive topic to 
understand the evolution of the credit of the Wreath and the relationships 
that maintained with the foreign bankers. 

1. INTRODUCCIÓN 

El interés que siempre ha existido por saber la cantidad exacta de 
metales preciosos americanos que llegó a Europa ha generado una gran 
cantidad de cifras, de las que la mayoría no son más que meras 
especulaciones *. E. J. Hamilton abordó el tema con un talante científico 
y sentó las bases de lo que a partir de entonces sería la base estadística 
aceptada y discutida .̂ Su principal objetivo era cuantificar las remesas 
llegadas en las flotas para poder así observar sus efectos en la economía 
europea y, sobre todo, las repercusiones de esas importaciones en el alza 
de los precios y salarios. No pretendía estudiar los metales preciosos en 
sí mismos, sino sólo su influencia en un marco económico más amplio. 
Ese fue el motivo por el que no profundizó en los problemas planteados 
en la llegada de esos fondos, ni en el especial tratamiento que recibieron 
los metales preciosos al ser manipulados por los oficiales reales. Sin 
embargo, Hamilton hizo una importante distinción entre caudales públicos 
y privados a la hora de exponer sus cifras, que sentó las bases de cualquier 
discusión al respecto y sobre la cual se han seguido construyendo las series 
estadísticas. Los criterios de esa clasificación son muy discutibles en el 
siglo xvn, cuando la manipulación de los metales preciosos adquirió una 
complejidad tal que se trastocaron muchos de los mecanismos que habían 
sido utilizados hasta entonces para controlar oficialmente el recibo de las 
remesas. Algo que trataremos de explicar en estas páginas. 

La polémica en tomo a la cuantificación de los metales preciosos ha 
girado siempre en tomo a los intentos por aportar cifras ajustadas del stock 
de metales llegados en las flotas. En este marco y como exponentes de 

' El propio Vilar (1974, p. 107, nota 4), señala cómo los primeros trabajos eran tan 
imperfectos que primero Lexis y después Haring redujeron a la mitad algunas de esas esti
maciones, Haring (1915). Una recopilación de esos trabajos se puede consultar en Bemal 
(1997), pp. 10-14. 

^ Hamilton (1928 y 1929a y b) publicó sus primeros resultados en varios artículos 
y después fueron reunidos, completados y publicados en 1934. De ese último trabajo existe 
una tradución española en Hamilton (1975). 
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esa discusión, encontramos las opiniones de Hamilton y la posterior revisión 
de Morineau .̂ Junto a ellos, disponemos también de toda una serie de 
investigaciones destinadas a completar las series''. La polémica suscitada 
sigue abierta, ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo en cuanto a 
las cifras llegadas para particulares, debido al incremento del fraude en 
el siglo xvn. 

Estas páginas pretenden avanzar en un aspecto de las remesas 
americanas al que hasta ahora apenas se le había prestado suficiente 
atención, siguiendo planteamientos propios de la tradicional discusión 
planteada en tomo a la llegada de metales preciosos. No se trata de 
cuantifícar la masa total de metales preciosos llegados a la Península Ibérica, 
sino de saber el valor de los que llegaron a disposición de la Real Hacienda 
en la etapa central del siglo xvn, con el objetivo de poder establecer después 
algún tipo de relación entre ese volumen y la capacidad de endeudamiento 
a corto plazo de la Monarquía. Algunos investigadores ya habían señalado 
la necesidad de abordar este tema con profrmdidad. Fierre Vilar señaló 
hace tiempo la importancia internacional que tenían los fondos llegados 
para el rey, porque eran los que más rápidamente se repartían por Europa 
debido a las deudas del soberano. Según este autor, para comprender mejor 
esas operaciones financieras, primero era necesario empezar examinando 
la relación de las llegadas de oro y plata con el tesoro público, para después 
abordar en mejores condiciones un análisis de los lazos de unión entre 
el tesoro público y los financieros internacionales'. Los resultados de esta 
investigación se insertan en el intento por llevar a cabo un estudio más 

' Morineau (1969, 1970 y 1985). Recientemente García-Baquero (1996) ha llevado 
a cabo una revisión de las cantidades para el siglo xvm, utilizando como fuente fundamental 
no las relaciones sumarias, sino los libros registros de cada navio. Este artículo aclara muchas 
cuestiones, hasta ahora confusas, permitiendo entender mejor los principales aspectos de 
la polémica surgida en tomo a la cuantificación. 

•* Los trabajos de Laiglesia (1904) y Haring (1915) descalificaban las noticias publicadas 
hasta entonces sin base documental. Domínguez Ortiz (1969) y Serrano Mangas (1989) 
coinciden más o menos con las cifras de Hamilton, pues también ellos utilizan las relaciones 
sumarías. Chaunu (1955-60) y García Fuentes (1980) estudian los metales preciosos como 
una mercancía más tampoco abordan en profundidad la titularidad de esas partidas. Sus 
cifras confirman la tendencia ya señalada en la evolución de las cantidades. Junto a este 
esfuerzo, también ha habido un intento serio por clarificar las cifras desde la óptica americana. 
Disponemos del estudio de las cajas reales de Tepaske y Klein (1982) y del trabajo de 
Bancora Cañedo (1959) sobre las cartas-cuentas de los oficiales reales de Lima. Este último 
trabajo presenta las cantidades agrupadas bajo el título de Real Hacienda y se puede suponer 
que están incluidas en ellas los caudales de «Cruzada» y «Donativo». La segunda mitad 
del xvn fue completada por Rodríguez Vicente (1964). En esta misma línea se encuadra 
el trabajo de Ruiz Rivera (1977) sobre el Nuevo Reino de Granada. 

' Vüar( 1972), p. 198. 
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exhaustivo de los caudales públicos americanos, en tomo al primero de 
los temas planteados por Vilar. Se trata de abordar el estudio de los metales 
preciosos desde la óptica de la Real Hacienda, con el objetivo de precisar 
algunas cuestiones en tomo a la cuantifícación de las cantidades llegadas 
para el rey, que sirvan de base para después estudiar mejor el papel que 
tuvieron esos fondos en la negociación del crédito de la Monarquía. En 
el fondo, clarificar algunas cuestiones vinculadas con la llegada de las 
remesas de carácter público, aportando una cuantifícación más ajustada. 

El interés por precisar con mayor rigor esa ci6"a responde al hecho 
de que esos fondos contribuyeron muy directamente a la financiación de 
la poÜtica de la Corona .̂ Las cifras de Hamilton tanto públicas como 
privadas evolucionan a la baja a lo largo del xvn. Sin embargo, a partir 
de 1621, y por las ambiciones políticas del nuevo monarca, fue necesario 
aumentar considerablemente los presupuestos. Una parte de ese creciente 
gasto se sostuvo gracias al incremento de la presión fiscal, y cuando ese 
recurso no fue suficiente se recurrió a la solicitud de donativos. En cualquier 
caso, el presupuesto se sostem'a siempre gracias al crédito de los banqueros 
internacionales, sin los cuales era casi imposible cumplir con puntualidad 
los pagos, algo tan negativo o más que la insuficiencia de los ingresos. 
Es precisamente en este punto, en las relaciones de la Monarquía con 
la banca, donde las remesas americanas jugaban un papel esencial, 
difícilmente sustituible por otro tipo de ingreso. 

Es indudable que los metales preciosos americanos no fueron los únicos 
y ni siquiera la parte más cuantiosa de los ingresos que sostenían el crédito 
de la Monarquía. Sin embargo, las remesas americanas tenían unas 
características que las hacían especialmente atractivas a los grandes 
banqueros de ámbito internacional. Por ejemplo, de poco servía tener la 
seguridad de que en el plazo de dos o tres años la Real Hacienda era 
capaz de recaudar millones de ducados en diferentes rentas, si al 
aproximarse la fecha de una feria de pagos en Italia, el lugar donde 
habitualmente se entretenían los débitos de la Corona con sus banqueros, 
los oficiales reales no eran capaces de entregar dinero h'quido para cancelar 
al menos una parte de esa deuda. No nos podemos olvidar de que los 
banqueros que prestaban al Rey de España eran, a su vez, deudores de 
otras muchas personas y de otros banqueros. Su negocio se mantenía gracias 
a la confianza que despertaba la puntual atención de sus compromisos 
de pago. El prestigio de la Monarquía Hispánica y su patente riqueza a 

' Martín Acosta (1992), Álvarez Nogal (1997a). 
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los ojos de toda Europa, le permitían contar con más crédito y también 
con más tiempo, a la hora de cancelar sus deudas, pero eso no la eximía 
de contar con liquidez al vencer los plazos. Pues bien, esa liquidez que 
a veces era absolutamente imprescindible para continuar negociando con 
la banca extranjera, se la ofrecían las remesas americanas de una forma 
no comparable a ningún otro tipo de ingreso. Esa importancia de los metales 
preciosos también explica los continuos secuestros de dinero a los 
particulares en el momento de llegar las flotas y galeones, a pesar del 
gran perjuicio que esta medida causaba al registro obligatorio, y por lo 
tanto a todo el sistema de flotas. 

Todos estos factores importaban mucho a la hora de negociar nuevos 
créditos, y por lo tanto el aumento de las remesas americanas a disposición 
del Consejo mejoraba la posición negociadora de éste con respecto a los 
agentes financieros, independientemente de la proporción que la cuantía 
de las remesas públicas tuviese con el resto de los ingresos de la Real 
Hacienda. Así por ejemplo, tal y como señala Domínguez Ortiz, las rentas 
ordinarias tenían en 1621 un valor de 5.216.000 ducados anuales, pero 
Felipe n i «todas las dejó ocupadas y situadas aún en mayor cantidad» ', 
lo cual significaba que aunque se tratase de ingresos de la Real Hacienda, 
en realidad ésta ya no era dueña de ese dinero, al estar comprometido 
en el pago de deudas atrasadas. 

Por su parte, este mismo autor ha puesto de manifiesto la mayor 
disposición presupuestaria existente en los primeros años del reinado de 
Felipe IV. En 1626 las provisiones de los banqueros suponían 5.980.000 
ducados y escudos, en 1634 fueron 7.256.000 escudos, y en 1637 se 
pretendía alcanzar los 11 millones ®. Por el contrario, las series de que 
disponemos para la llegada de caudales americanos de carácter público 
expresan im descenso progresivo de ese tipo de recursos a partir de 1621, 
precisamente uno de los elementos clave a la hora de negociar nuevos 
créditos con los banqueros. La pregunta surge entonces con facilidad. ¿Cómo 
fue capaz la Monarquía de sostener sus finanzas, atraer a los principales 
banqueros europeos, convirtiéndolos en sus clientes, y sostener los elevados 
costes del crédito a corto plazo, en un siglo en el que progresivamente 
disminuía la parte cualitativamente más importante de sus ingresos? Era 
necesario estudiar de nuevo y en profundidad la cuantificación de las remesas 
americanas de carácter público, quizá así seamos capaces de dar respuesta 

' Domínguez Ortiz (1960), apéndice I, pp. 313. 
' Domínguez Ortiz (1960), pp. 19-47. 
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a esta pregunta. Además, junto a esa «aparente» disminución de las remesas 
avalada por los estudios realizados sobre la cuantificación de los metales 
preciosos, el contexto económico fue tremendamente adverso en el 
siglo xvn, por las perturbaciones monetarias del cobre, la decadencia del 
sistema productivo y los conflictos regionales de la Península Ibérica. Sin 
embargo, una explicación de la capacidad política y financiera desplegada 
por la Monarquía Hispánica, en lo que tradicionalmente se ha considerado 
un siglo de crisis, se puede encontrar entendiendo bien el papel que jugaron 
los metales preciosos dentro de sus finanzas. Por tanto, conviene saber 
realmente y con precisión cuál fue la cantidad manejada por la Real 
Hacienda. 

Es preciso hacer una aclaración previa sobre la cronología de este 
trabajo, pues se centra en el período que va desde el inicio del reinado 
de Felipe IV hasta 1675. Ese marco temporal responde a dos motivos. 
Por un lado, 1621 es un año muy importante para analizar dentro del 
siglo xvn la evolución del crédito'. Hay una política del gasto distinta 
a la del reinado anterior, mucho más ambiciosa a causa de la guerra, cuyos 
problemas financieros van a ser resueltos optando por soluciones 
innovadoras. Por otro lado, el comportamiento de los metales preciosos 
que aquí tratamos no se circunscribe a un período rígido, sino que la 
dinámica real traspasa la cronología de los reinados, prolongándose en el 
tiempo. Lo que aquí tratamos no es una cuestión política, sino económica, 
y, por lo tanto, tiene su propio ritmo. Habríamos deseado que este estudio 
llegase hasta el final del reinado de Carlos 11, pero resulta imposible por 
las limitaciones que ofrecen las fuentes a partir de 1675 a la hora de elaborar 
una serie estadística homogénea. Sólo es posible utilizar cantidades globales 
fiables hasta esa fecha. Las dificultades que encontramos a partir de 
entonces a la hora de manejar las cifras nos llevarían a explicaciones que 
exceden la extensión y finalidad de estas páginas. 

Los intentos por cuantificar las remesas americanas han puesto de 
manifiesto las limitaciones de las fuentes oficiales a la hora de ofrecer 
cifras reales sobre el comportamiento de los fondos privados. La libertad 
para registrar o no los metales preciosos de carácter privado durante el 
reinado de Carlos II las invalida para emprender cualquier estudio 
cuantitativo. En cualquier caso, las limitaciones de esa fuente eran ya ima 
realidad muchos años antes de que legalmente se diese libertad a la 
transferencia de fondos. El fraude distorsionaba cualquier intento por 

' Alvarez Nogal (1997). 
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controlar las remesas de carácter privado. Ahora bien, si en lugar de 
preocupamos del volumen global de metales preciosos importados 
queremos saber el volumen llegado para la Real Hacienda, las fuentes 
oficiales pueden ser un valioso instrumento para alcanzar ese objetivo, 
siempre y cuando, antes de aceptar las cifras.que nos muestran en primera 
instancia, se sepa matizar y corregir las deficiencias más importantes de 
ese tipo de documento. 

2. LAS RELACIONES SUMARIAS COMO FUENTE 
PARA CUANTIFICAR LOS FONDOS PÚBLICOS 

De los muchos tipos de informes oficiales de que disponemos para 
cuantificar los metales preciosos que llegaron a España registrados en las 
flotas, uno de los más interesantes es, sin duda, la relación sumaria (tablas 1, 
2, 3 y 4) '". Se trata de una relación elaborada por los oficiales reales 
de la Casa de la Contratación a partir de los libros registro de los navios, 
con el objeto de informar inmediatamente al rey del valor y la propiedad 
de los metales preciosos llegados en una flota " . E l encabezamiento de 
este documento es siempre el mismo: «Relación de las partidas de oro, 
plata y reales que para Su Majestad y particulares se han traído 
registradas...» 

Se pueden diferenciar dos tipos distintos en función de su contenido. 
Uno particular para cada barco y otro general para el volumen total 
registrado en la flota. La relación sumaria particular recoge todas y cada 
una de las partidas que vem'an registradas en cada navio, especificando 
su propietario y el valor de esa suma en pesos ensayados o en pesos de 
a ocho reales. Este documento no hace una distinción entre caudales 

'" La tabla 1 ha sido elaborada con las cifras obtenidas de las relaciones sumarias. 
La fuente de las tablas 2, 3 y 4 son las relaciones sumarías corregidas con los datos que 
especifican las cartas de los oficiales de la Casa de la Contratación al Consejo. Esa docu
mentación se encuentra en el Archivo General de Indias (AGÍ), Contratación, legs. 2900, 
4689-2, 4921 A, 4921 B, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926. La tabla 4 al corregir las cifras 
de particulares no disponemos de datos para algunas flotas, como se deja indicado. Lo 
cual indica que las cifras totales de los caudales privados en las tablas 2 y 3 aún serían 
menores y, por lo tanto, mayor la importancia de los fondos públicos. 

" A G Í . Contratación, leg. 5173. Carta de la Casa de la Contratación al Consejo de 
Indias, 14-4-1629. En la segunda mitad del reinado, cuando las flotas empezaron a llegar 
habitualmente a Cádiz, la redacción de estos documentos se hizo en esta ciudad y desde 
allí se enviaban inmediatamente a la Corte. AGI, Contratación, leg. 5177. Carta de la Casa 
de la Contratación al rey, 4-4-1656. 
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públicos y privados porque no tenía esa función; sólo al final se especifican 
los cuatro conceptos en los que se dividen las remesas: «Su Majestad», 
«Cruzada», «Donativo» y «Particulares», expresando todas las cantidades 
en maravedís, la moneda de cuenta usada en la contabilidad castellana. 
Cuando por cualquier necesidad se dejaba en La Habana o en cualquier 
otro puerto alguna partida registrada en la relación particular, se 
especificaba de qué tipo de fondos había sido tomada esa cantidad ^̂ . 
La relación sumaria general es simplemente un resumen de las relaciones 
particulares donde aparece el volumen total de caudales registrados en 
una flota. De ambos documentos se hacían tres copias, una para el Consejo 
de Indias, otra para el de Hacienda y la tercera se quedaba como 
comprobante en la contaduría de la Casa de la Contratación. El envío 
de esas relaciones iba acompañado de una carta firmada por los tres Jueces 
Oficiales de la Casa de la Contratación donde se hacían breves comentarios 
de las cifras llegadas y de otras cuestiones no reflejadas con la suficiente 
claridad en las relaciones. Ambos documentos reflejaban las mismas 
cantidades, pero la carta, además de notificar la cuantía, añadía una 
información muy valiosa a la hora de repartir esos fondos. También se 
solía informar de las partidas que no estaban disponibles por los gastos 
propios de la avería o por los pagos ya consignados, cuyas órdenes constaban 
en la Contaduría de la Casa ' '. Tanto la relación sumaria como el informe 
de la Casa sirvieron de enlace entre la labor contabilizadora de los oficiales 
reales de Sevilla y las órdenes de pago que emanaban del Consejo de 
Hacienda, indicando el destino que debía darse a los metales preciosos 
que llegaban a su disposición. La información que aportan estos 
documentos sobre el valor del tesoro llegado para los distintos organismos 
de carácter público es bastante exacta ^^. Las cifras que manejaba el Consejo 
de Hacienda constituyen la información más básica en el reparto de los 

'̂  Esto ocurre sobre todo cuando a partir de 1640 se intensificaron los pagos efectuados 
en América. 

" AGÍ , Indiferente, leg. 1161. Carta de la Casa de la Contratación al Consejo de 
Indias, 9-7-1635. AGÍ, Contratación, leg. 4922. Relación elaborada por la Casa de la Con
tratación dirigida al Consejo de Hacienda, 1635. 

" García Fuentes (1980, p. 383, cuadro 74) señala que a partir de 1665, durante el 
reinado de Carlos 11, se incrementó la importación de caudales al margen de las flotas, 
utilizando navios sueltos. Este autor ha calculado que en la segunda mitad del siglo xvn 
un 1 por 100 del total de los caudales registrados llegaron en navios sueltos, de los cuales 
menos de la mitad pertenecía a la Real Hacienda. Esas cantidades eran tan pequeñas que 
nunca llegaron a ser tenidas en cuenta dentro de la negociación de los créditos anuales 
de la Corona. 
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metales preciosos ^̂ . En Madrid se estudiaban minuciosamente las 
relaciones sumarias para asignar a cada organismo la suma que debía 
encargarse de distribuir. Un ejemplo de las muchas rectificaciones que 
sufrían las relaciones sumarias fueron las cantidades de Nueva España 
llegadas en 1655. Según las relaciones de la Casa, los azogues trajeron 
para la Real Hacienda 215.940.970 mrs.; sin embargo, el Consejo de 
Hacienda contabilizó 223.889.490 mrs. Esta diferencia se debía a que las 
relaciones sumarias no habían incluido el tejo de oro que vem'a aplicado 
al «Bolsillo de su Majestad», ni los 6.000.000 mrs. de las mercaderías. 
Las cifras de los documentos del Consejo de Hacienda suelen diferir de 
los elaborados por los oficiales de la Casa de la Contratación. La cuantía 
total de los fondos en las relaciones sumarias y en los informes del Consejo 
son quizá las mismas, pero cambia la asignación de su propietario. El total 
llegado en una formación seguía siendo el mismo en ambos documentos, 
pero variaba el valor de los distintos conceptos. Mientras en Sevilla se 
limitaban a relacionar los fondos que llegaban registrados en las flotas, 
en la Corte se decidía en primera instancia quién debía hacerse cargo de 
su distribución, en función de su origen. Por ejemplo, una cosa es lo que 
llegaba registrado de América destinado al arca de bienes de difuntos y 
otra muy distinta la cantidad que finalmente ingresaba en ese arca. La 
diferencia solía destinarse a cubrir desde el Consejo de Hacienda las 
crecientes necesidades financieras de la Corona. Otra cosa muy importante 
a tener en cuenta es cómo venía registrada esa partida dentro de los cuatro 
conceptos ya señalados, en los que se dividían los fondos según las 
relaciones sumarias. 

" Hemos comprobado que las cifras que aporta este documento se repiten después 
con gran exactitud en las cartas que tratan de la distribución posterior de los caudales. 
Por ejemplo, en 1621, cuando el Consejo de Hacienda estaba discutiendo el destino del 
dinero secuestrado a los particulares el año anterior, se indicó que lo llegado bajo este 
concepto «montaba 2.657.505.594 mrs.», cantidad que coincide, salvo una pequeña dife
rencia de 10 maravedís (mrs.), con la suma de las relaciones sumarias. AGÍ, Contratación, 
leg. 5018. Carta de Miguel de Ipeñarrieta a la Casa de la Contratación, 29-3-1621. Esta 
misma exactitud la encontramos en la carta dirigida al Presidente del Consejo de Indias 
en 1626 por el licenciado Baltasar Gilimón de la Mota, que entonces ocupaba la Presidencia 
del Consejo de Hacienda. En este documento se señala que «lo que a venido para su 
Mg. en los dichos galeones monta 690.404 ducados», que suponen 258.901.500 mrs., es 
decir, la misma cantidad que si sumamos el total de «Su Majestad» y «Cruzada» de las 
relaciones sumarias. AGÍ, Indiferente, leg. 1149. Carta de Baltasar Gilimón de la Mota 
a don García de Haro, 10-1-1626. Existe una diferencia de 18 mrs. que seguramente fue 
ignorada al reducir los maravedís a ducados. Cada ducado equivale a 375 mrs. 
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Cualquier error cometido en Sevilla al elaborar esos informes era 
detectado de forma inmediata en Madrid, pues las secretarías del Consejo 
de Hacienda y de Indias comprobaban las cifras con otro tipo de fuentes '^. 
Uno de los muchos ejemplos de este modo de proceder sucedió en 1654. 
El Consejo de Indias descubrió que en las relaciones sumarias se había 
duplicado una cantidad e informó al rey de lo siguiente: 

«parece que todo este tesoro de su Mg. y bolsas fiscales monta solo 
369.928.215 mrs., porque los 9.444.112 mrs. se deben bajar de algunos 
yerros que se han reconocido en las dichas relaciones que se remitieron 
a Madrid, de partidas que se duplican en los presupuestos de la cuenta, 
que consiste en yerros que la Casa de la Contratación embio hechos en 
las relaciones y sumarios que primero tenia remitidas» '^. 

El interés de la administración real por llevar una contabilidad exacta 
de las remesas americanas de que disponía le Uevó a vigilar cada partida 
de un modo escrupuloso. Las dimensiones que adquirió el fraude a partir 
de la segimda mitad del reinado de Felipe IV dificultaron ese control en 
el caso de los fondos privados, pero esa distorsión no afectó a los de 
carácter público. Esa preocupación quedó reflejada en la cuantiosa 
información que actualmente nos permite cuantificar esos fondos. Sin 
embargo, a la hora de llevar a cabo un estudio de los mismos hay que 
tener en cuenta que las alteraciones sufridas por la administración en el 
siglo xvn modificaron los mecanismos de distribución de los caudales 
públicos llegados en las flotas, haciendo más opaca su expresión en las 
relaciones sumarias. Por lo tanto, para saber la magnitud de los caudales 
públicos en el siglo xvn no es suficiente con saber las cantidades que vienen 
registradas por los tres conceptos fundamentales: «Su Majestad», 
«Cruzada» y «Donativo», sino que además es necesario tener en cuenta 
otra serie de partidas al margen de las incluidas en esa clasificación 
tradicional. A pesar del incremento de las prácticas ilegales, las cifras del 
rey que señala la documentación oficial siguieron siendo fiables y los 
responsables de las finanzas reales continuaron realizando sus cálculos 
presupuestarios sobre ellas. Ahora bien, siendo eso cierto, para valorar 

" Las cartas de los generales de las flotas no dan una información exacta, porque 
pretendían informar al rey causando una buena impresión, redondeando cifras. Sin embargo, 
este tipo de información resulta útil para hacer una estimación de los fondos que vem'an 
sin registrar. 

" AGÍ , Contaduría, leg. 3. Relación y último ajustamiento de los caudales llegados 
en 1654. Madrid, 17-10-1654. Explica con detalle el error y las cantidades que eran tomadas 
como válidas. 
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correctamente la relación sumaria hay que tener en cuenta dos cuestiones. 
Por un lado, hay una parte de los metales preciosos públicos que escapan 
de los registros al generalizarse los pagos oficiales en las cajas americanas '*. 
Se trata de una disposición previa a la elaboración de los registros, y, por 
lo tanto, están excluidos de ese control en las flotas. Al no reflejarse esos 
fondos, las cantidades de carácter público quedan un poco distorsionadas, 
pues al fin y al cabo ese dinero debía haber llegado a la Península y, 
aunque de otra forma, también contribuyó a sostener el gasto de la 
Monarquía. En segundo lugar, los términos que se emplean para designar 
la propiedad de los caudales apenas evolucionan dentro del documento, 
creando una confusión que nos impide contar correctamente los metales 
preciosos de la Real Hacienda, sobre todo a partir de la década de los 
años treinta, cuando el término «particulares» resulte totalmente engañoso. 
En realidad, y como explicaremos más adelante, una parte cada vez más 
alta de esos fondos, en lugar de pertenecer al comercio, eran propiedad 
de la Corona. 

En cualquier caso, a partir de la década de los años sesenta la 
elaboración de las relaciones sumarias sufrió un gran deterioro, motivado 
en parte por la crisis que atravesó el funcionamiento de la administración 
real. Esta inestable situación complicó el medir correctamente las 
cantidades disponibles, porque no se respetaban ya los anteriores criterios 
de clasificación, ni llegó a consolidarse ningún otro sistema lo 
suficientemente claro a la hora de establecer el origen de ese dinero. 

Por otra parte, entre 1640 y 1665 la Real Hacienda efectuó pagos 
en las propias flotas después de haberse cerrado el registro, y esa disposición 
anticipada quedó reflejada en las relaciones sumarias, permitiendo una 
distinción entre lo que inicialmente se había registrado y lo que finalmente 
se había recibido (tablas 2 y 3 ) ' ' . A partir de 1665 la documentación 
no especifica los pagos anticipados, pero al no aparecer la cantidad que 
llegaba para la Real Hacienda en algunas flotas se da a entender que esa 
suma se ha entregado previamente en América ^°. A medida que avanzamos 
en el siglo xvn, la información se diluye en un conjunto de documentos 
precariamente redactados, en los que es frecuente encontrar vacíos 
documentales, sin que sea posible explicar el motivo. 

" Hemos podido comprobar el aumento de los pagos efectuados en América a medida 
que trascurre el reinado de Felipe IV. Álvarez Nogal (1997a). 

" AGÍ , Contratación, leg. 4922. 
^ Para los años 1667, 1670 y 1673 la relación sumaria no recoge la cifra de «Su Majes

tad», y, sin embargo, viene reseñada la cantidad registrada para «Cruzada» y «Donativo». 
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Según las relaciones sumarias, durante el reinado de Felipe IV 
inicialmente se registró en las flotas un total de 57.654.556.406 mrs. ̂ ^ 
una media anual de 1.310.330.827 mrs. (tabla 1). Lógicamente el ritmo 
de llegada no fue uniforme. Se pueden diferenciar al menos tres períodos. 
Entre 1621 y 1630 la media se puede comparar con el período más rico, 
1596-1600, con algo más de 2.500 millones de maravedís al año. En cambio, 
entre 1631 y 1650 cayó a los niveles de la primera mitad del reinado de 
Felipe n, en los que no se superaban los 1.500 millones anuales, con una 
lenta tendencia a descender. En la etapa final, de 1650 a 1665, los ingresos 
se redujeron drásticamente, sin sobrepasar los 500 millones de media anual. 
Del monto total del registro, un 19,5 por 100 pertenecía a «Su Majestad», 
el 5,1 por 100 a la «Cruzada» y el 0,5 por 100 se recaudó por concepto 
de «Donativo». 

3. ¿A QUE LLAMAMOS CAUDALES PÚBLICOS? 

Las partidas de carácter público, de cuya distribución se encargaba 
la Real Hacienda, vem'an registradas en las flotas con los nombres de «Su 
Majestad», «Cruzada» y «Donativo». Hamilton también adoptó este 
criterio a la hora de presentar los resultados de su cuantificación, y desde 
entonces esta clasificación ha sido aceptada prácticamente sin discusión ̂ .̂ 
No se trata de im criterio arbitrario. Existen referencias documentales, 
donde los oficiales reales consideran caudales de la Real Hacienda la suma 
de esos tres conceptos ^̂ . Esa distinción obedece al origen de los fondos 
y determina el órgano de gobierno que debía encargarse de su distribución. 
Es necesario definir lo mejor posible el significado de cada uno de los 
nombres para comprender mejor la función que tenía asignada cada una 

" Álvarez Nogal (1995). Esa cifra supone 153.745.848 ducados. La Real Hacienda 
y sus oficiales utilizaban tanto los maravedís como los ducados como unidades de cuenta 
para expresar el valor del tesoro llegado en las flotas. El maravedí porque era la unidad 
de cuenta por excelencia dentro de cualquier operación contable, y el ducado porque, además 
de permitir manejar cifras más reducidas, era la unidad de referencia en los negocios del 
rey con sus banqueros. 

" Hamilton (1948), p. 47; García Fuentes (1980), p. 385; Vdar (1972), p. 198. 
'̂ En un resumen encargado por don Antonio de Camporredondo y Río, Gobernador 

del Consejo de Hacienda, a la Casa de la Contratación, las cantidades de «Su Majestad» 
se suman a las de «Cruzada» y «Donativo». Además, esa cifra coincide, salvo pequeñas 
diferencias, con los datos de las relaciones sumarias (tabla 1). Esta relación se encuentra 
en AGÍ , Contratación, leg. 492IB. «Relación de lo que monta la plata, oro y reales que 
para su Majestad y particulares ha traído de las Indias en las armadas y flotas que han 
llegado destos reinos desde el año de 1621 hasta el de 1637», Sevilla, 8-11-1638. 
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de esas sumas. Durante el gobierno de los Austrias, y en especial durante 
la vailía del Conde-Duque de Olivares, la Monarquía se estructuró en 
Juntas, cuyo poder no era sólo político, sino también económico. Una forma 
de salvaguardar la autonomía de cada uno de esos organismos era dotarles 
de los recursos necesarios para poder ejecutar sus decisiones con 
independencia, sin tener que depender de otras instancias. Desde el punto 
de vista de la distribución de los metales preciosos, el Consejo de Hacienda 
era el órgano más importante a la hora de decidir su aplicación, pero su 
poder no abarcaba todos los fondos llegados en las flotas. 

En principio, de los cuatro conceptos antes señalados únicamente las 
cantidades registradas bajo el título de «Su Majestad» estaban directamente 
a disposición del Consejo de Hacienda. Las sumas de «Cruzada» y 
«Donativo» eran fondos propios de los organismos oficiales que llevaban 
esos mismos nombres. Sólo una autorización expresa del rey podía permitir 
al Consejo de Hacienda acceder a esa parte de los caudales americanos. 
Eso nos lleva a distinguir, dentro de los fondos públicos, entre los que 
estaban a disposición de ese Consejo para financiar la política de la 
Monarquía y los que, a través de las distintas Juntas, cubrían gastos y 
compromisos de muy diversa índole. Aunque todo ese dinero era de carácter 
público tem'a dueños muy diferentes. 

Las cantidades registradas bajo el título «Su Majestad» recogían los 
ingresos que la Corona percibía en América por distintos conceptos fiscales, 
siendo el más importante de todos ellos el quinto real. 

Los ingresos de «Cruzada» se recaudaban en América desde 1523, 
vendiendo indulgencias papales a todos los que sufragaban 
económicamente la lucha contra el infiel. Aunque al principio se percibía 
de forma esporádica, con el tiempo llegó a convertirse en uno de los ingresos 
más importantes ^'*. A mediados del siglo xvn Castilla solía recaudar en 
la Península por este concepto una media de 800.000 ducados de plata 
al año ^'. La cantidad procedente de América nunca alcanzó esa cifra, pero 
se incrementó en un 32,5 por 100 con respecto al siglo xvi. Entre 1621 
y 1665 llegó a España para la Cruzada un total de 2.955.486.340 mrs. 
Esta cifra supom'a un 5,1 por 100 del total de las remesas importadas 
en los galeones en el reinado de Felipe IV, mientras que durante el reinado 

" En el reinado de Felipe 11 la bula de la Santa Cruzada no se predicó con continuidad, 
pues fue suspendida por Paulo IV en 1556, para volverse a implantar a partir de 1573 
de modo definitivo. Lorenzo Sanz (1979), p. 178. 

" Domínguez Ortiz (1960), p. 242. 
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de Felipe 11 tan sólo representaba el 1,8 por 100 ̂ .̂ Y siguió creciendo, 
pues para el período de 1650-1700, García Fuentes señala que esta suma 
suponía un 16 por 100 de los caudales indianos ^̂ . Ese incremento relativo 
también se puede observar en el peso que adquirió este concepto dentro 
de los fondos de carácter público, entre los que pasó de suponer un 8 
por 100 a representar el 20 por 100 del dinero de la Real Hacienda. La 
principal característica de este tipo de caudales es la regularidad de sus 
cifras brutas, pues la suma que llegó bajo el concepto de «Cruzada» fue 
casi siempre la misma, al menos hasta 1656. 

CUADRO 1 

Cantidades llegadas para la «Cruzada» 
(maravedís) 

Flota Relación sumaria Libro contable 

03/1642 44.873.578 45.795.836 
07/1643 105.055.104 105.445.798 
12/1643 91.733.582 93.177.604 

FUENTE: AGÍ, Contratación, leg. 4923, y Contaduría, leg. 369B. 

El ingreso en las arcas de la Casa de la Contratación del dinero de 
«Cruzada» se contabilizaba junto con el de «Su Majestad», utilizando los 
mismos libros contables. Sin embargo, el control de su destino final se 
llevaba al margen, utilizando otros libros. Hemos comprobado que los 
ingresos anotados en la contabilidad de la Casa por este concepto durante 
el reinado de Felipe IV prácticamente coinciden con las cifras que nos 
ofrecen las relaciones sumarias (cuadro 1). Lo cual es una muestra de 
la fiabüidad de este tipo de fuente para contabilizar algunas partidas 
controladas por la Administración real. No podemos decir lo mismo si 
nuestro objetivo fuese cuantifícar otras partidas de carácter público, y 
mucho menos en el caso del dinero de los particulares. 

Cuando las necesidades financieras de la Corona alcanzaron tal 
magnitud que ni siquiera los tremendos esfuerzos fiscales exigidos por el 
Conde-Duque de Olivares fueron suficientes para atender los compromisos 
más urgentes se decidió acudir a los donativos, solicitando la generosa 

^*' Lorenzo Sanz (1979), tomo II, p. 183, para los datos de Felipe 11. 
" García Fuentes (1980), p. 386. 
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participación de todos los que aún tuviesen fondos disponibles. Este modo 
de aumentar los ingresos de modo extraordinario no era algo nuevo. 
Felipe n había solicitado uno en 1590, pero la particularidad de los 
decretados por Felipe IV estuvo precisamente en su frecuencia *̂. El 
primero del reinado comenzó a pedirse a finales de 1624 y resultó un 
éxito gracias al ataque inglés que al año siguiente sufrió Cádiz. El espíritu 
patriótico tuvo en este caso, al igual que en 1640, un protagonismo especial. 
A partir de 1626 empezaron a llegar en las flotas cantidades procedentes 
de Indias bajo este concepto, aunque hasta 1629 los oficiales reales no 
especificaron esa suma como tal en las relaciones sumarias ^. Tanto en 
la Península Ibérica como en las posesiones americanas el primer donativo 
fue el más generoso y fructífero de todos. La administración de esos fondos 
se encomendó a una Junta especial controlada por Olivares ^^. Tal y como 
ocurría con el dinero de «Cruzada», una vez llegada la flota, el rey decidía 
la parte que podía utilizar el Consejo de Hacienda y la que se entregaba 
a dicha Junta ^'. 

4. EL DINERO DE LA REAL HACIENDA INCLUIDO 
EN EL REGISTRO DE «PARTICULARES» 

Todos los fondos cuyo origen no encajaba en ninguno de los tres 
conceptos de carácter público ya señalados vem'an registrados en las flotas 
con el genérico nombre de «Particulares». Hamilton definió estas partidas 
como «las remesas de los emigrantes y los ahorros de los pasajeros que 
volvían a España» ^̂ , pues, en su opinión, la mayor parte procedía del 
signo favorable del comercio español con América. Esta definición puede 
ser válida para el siglo xvi, cuando una parte importante de los mercaderes 

*̂ Domínguez Ortiz (1960), p. 279. El capítulo VII de este trabajo aborda este tema, 
extendiéndose también en el tratamiento de los empréstitos y repartimientos. 

^ AGÍ , Contratación, leg. 4577. Cédula, 15-1-1627. Archivo General de Simancas 
(AGS), Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 632. Consulta del Consejo de Hacienda, 
10-1-1627. En los galeones de ese año llegaron 73.091.717 mrs. bajo ese concepto, pero 
incluidos entre las partidas de «Su Majestad». 

'" La Junta de Donativo negoció directamente con los hombres de negocios portugueses, 
logrando un primer asiento en agosto de 1626 para enviar a Flandes 400.000 escudos de 
plata. A cambio se les prometieron 26.267.999 mrs. en los fondos que llegaron en noviembre 
de ese mismo año en la Armada de Tomás de Larraspuru. 

" Las ventajas que permitía la manipulación de ese metal precioso se concedió a Andrés 
Hirus, el administrador en España de la compañía «Herederos de Marcos y Cristóbal Fúcar». 
AGÍ, Contratación, leg. 4577. Cédula, 14-2-1628. 

" Hamilton (1975), p. 45. 
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registraba el dinero obtenido al vender sus productos y lo enviaba a la 
Península en las flotas, pero resulta totalmente anacrónica en el siglo xvn, 
especialmente a partir de 1650 ^̂ . Al aumentar la presión fiscal sobre la 
Carrera a medida que la tasa de avería evolucionó al alza, y al sucederse 
tanto los indiscriminados trueques de plata por vellón como las arbitrarias 
incautaciones de metales preciosos, los comerciantes acabaron refiígiándose 
en las prácticas ilegales a la hora de transferir a España su dinero. Sin 
embargo, las relaciones sumarias continuaron reflejando la llegada de 
importantes cantidades bajo el término de «Particulares». Cabe preguntarse 
entonces a quién le correspondían realmente esos fondos. 

La explicación de este hecho responde a que una parte del registro 
de «Particulares» era dinero que en realidad pertenecía a la Real Hacienda, 
pero incluso en el caso de los fondos propiamente privados distaban mucho 
de ser el retomo de los beneficios del comercio, tal y como lo habían 
podido ser en el pasado '''. Esta matización supone plantear dos cuestiones. 
Por una parte, se pierde el significado del término «Particulares» en los 
registros de las flotas, aunque se siga usando esa palabra para designar 
una parte del registro, y por otra, desde el punto de vista de la 
cuantifícación, se modifican sustancialmente y al alza los valores que hasta 
entonces se habían dado a las remesas llegadas para la Real Hacienda. 
Además del dinero público que llegaba oficialmente registrado fuera de 
los tradicionales conceptos «públicos», el rey podía ordenar la entrega al 
Consejo de Hacienda de otras partidas que no eran necesariamente de 
carácter público. 

Así, por ejemplo, de las dos flotas de Nueva España que llegaron a 
Cádiz en 1636, después de anali2ar los registros, el rey ordenó a los oficiales 
de la Casa de la Contratación que agregasen a la Real Hacienda el 94 por 
100 de las cantidades llegadas para distintas bolsas fiscales, todas ellas 
incluidas dentro del registro de «Particulares». Sólo se permitió que del dinero 
que verüa para la construcción de la Armada de Barlovento se empleasen 
con ese fin 14.000.000 de mrs.''. En 1655, según las relaciones sumarias, 
de los 223.889.490 mrs. que habían llegado registrados en las naos de azogues 
inicialmente sólo venían 37.703.824 mrs. para «Su Majestad», pero el Consejo 
de Hacienda hizo algunas correcciones y logró 59.722.496 mrs., es decir, 

" AGÍ , Contratación, leg. 4926. En 1642 ya se distinguía en los informes dentro del 
registro de «Particulares» entre particulares comerciantes, no comerciantes y bolsas comunes. 

'•• AGÍ , Contratación, leg. 4926. Relación de los caudales registrados en la Armada 
de Tierra Firme, 5/1670. 

" AGÍ , Contratación, leg. 5021. Cédula del Consejo de Indias, 17-10-1636. 
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el 26,6 por 100 de lo llegado. Ese dinero aún era insuficiente y el rey ordenó 
otras agregaciones de mayor envergadura, con lo que al final pasó a disposición 
de la Real Hacienda el 67 por 100 de lo llegado ^̂ . 

La explicación de estas variaciones está en los fondos de «Particulares». 
Según el Consejo de Hacienda, la cantidad de dinero privado era sólo de 
24.612.134 mrs., incluyendo en ella el valor de las mercaderías. Se trataba 
de una cantidad casi cinco veces más pequeña de la que indicaban los 
registros. Si vemos las relaciones sumarias, recogen como particulares 
115.796.078 mrs., pero el Consejo de Hacienda rectificó esa cifi-a dejándola 
en 18.158.526 mrs. El resto pertenecía a conceptos muy variados (cuadro 2). 

CUADRO 2 

Tipo de fondos registrados como «Particulares» en las naos 
de azogue llegadas en 1655 

(maravedís) 

Conceptos Relación sumaria Informe del Consejo 

Particulares 115.796.078 18.158.526 
Papel sellado 15.915.366 
Media annata de mercedes 26.412.016 
Salarios del Consejo de Indias 10.601.880 
Fundición de artillería 16.756.832 
Armada de Barlovento 5.490.116 
Situaciones de por vida 22.018.672 
Oficios vendidos 478.574 

TOTAL 115.796.078 115.831.982 

FUENTE: AGÍ, Contaduría, leg. 570, y AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1039-1-6-3. 

Otro ejemplo son los galeones que arribaron a Santander en 1659. 
Según las relaciones sumarias sólo venían 187.948.514 mrs.: 
72.425.762 mrs. para «Su Majestad», 111.869.452 mrs. de «Cruzada» y 
3.653.300 mrs. de «Donativo». Estas cantidades tan pobres estaban 
causadas por los pagos que se habían ordenado hacer en América a los 

^ AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1039-1-6-3. Cuenta del caudal de la Real 
Hacienda y agiegaciones. Madrid, 20-11-1655. Se agregaron a la Real Hacienda las partidas 
completas llegadas para «Donativo», «papel sellado» y «Bolsillo de su Alajestad», el 82 por 
100 de «Cruzada» y el 50 por 100 de las partidas de «artillería» y «media annata». Se respetaron 
las partidas completas del Consejo de Indias, oficios vendidos y de la Armada de Barlovento. 
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maestres de plata. Sin embargo, después de las agregaciones, la Real 
Hacienda pudo disponer finalmente de un total de 294.092.781 mrs. ^^ 

Una de las sumas que habitualmente vem'a registrada bajo el título 
de «Particulares» era la cantidad perteneciente a bienes de difuntos. Con 
el tiempo el número de «bolsas fiscales» incluidas en esta parte del registro 
se fije ampliando. Así ocurrió con el dinero procedente de las condenaciones 
del Consejo de Indias, la venta de oficios o los fondos destinados a sufragar 
el envío de azogue. También solían incluirse en ese ramo el dinero de 
la Real Hacienda pagado en América, que después cruzaba el Atlántico 
registrado con el nombre de sus nuevos dueños *̂. A partir de 1632, el 
incremento de las bolsas fiscales «ocultas», tanto por su número como 
por su cuantía, obligó a la Casa de la Contratación a ampliar la información 
complementaria sobre la llegada de caudales, especificando la calidad de 
este tipo de fondos. Estas noticias se pueden encontrar en las cartas que 
los Jueces Oficiales de la Casa de la Contratación dirigían al Consejo de 
Indias. En 1635 los oficiales reales de Sevilla informaron, a través de un 
escrito explicativo al margen de la relación sumaria, que en el registro 
de «Particulares» de la Armada de Antonio de Oquendo se incluían 
55.534.304 mrs. denunciados por el almirante Alonso de Múxica y 
59.620.134 mrs. de orígenes muy diversos, donde estaban incluidas desde 
las condenaciones del Consejo de Indias hasta partidas procedentes de 
la renta de esclavos, artillería o novenos de iglesias ^'. Al año siguiente, 
de los 1.084.034.216 mrs. que habían llegado consignados para particulares, 
289.492.928 mrs., casi una tercera parte, pertenecían a la Real Hacienda 
por distintos conceptos'"'. 

Algunos ejemplos muestran esta tendencia con mayor claridad. En julio 
de 1652 llegaron a Cádiz, al mando de don Pedro de Ursúa y Arismendi, 
la Armada de la Carrera, la flota de Nueva España y los Azogues. Las 
tres formaciones traían en total un registro de «Particulares» que, según 
las relaciones sumarias, era de 541.412.496 mrs. Después de que la Casa 

" AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1095. Último ajustamiento del estado de 
la Real Hacienda y agregaciones, 21-9-1659. Según la contabilidad de los contadores que 
asistieron al recibo de la Armada y flota eran 70.260.656 mrs. No se agregó el dinero 
de todas las bolsas fiscales. De hecho, de la media atmata y de los derechos de esclavos 
se tomó solamente la mitad el resto sirvió para pagar los juros que esta renta tenía situados. 

'* No siempre fue así, pues en algunas ocasiones la Real Hacienda dio permiso a los 
interesados para que ni siquiera registraran ese dinero. 

" AGÍ , Indiferente, leg. 1161. Relación del valor de la hacienda..., 8-5-1635. AGÍ, 
Indiferente, leg. 1161. Relación de las partidas..., 6-7-1635. 

* AGS, Contadurías Generales, leg. 323. Relación de las cantidades, 1636. AGÍ, Indi
ferente, leg. 1165. Carta de la Casa de la Contratación al Consejo de Indias, 11-9-1636. 
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de la Contratación ajustase las partidas según sus propietarios, esta cantidad 
se redujo a 240.335.594 mrs. El resto era propiedad de la Corona "*'. Al 
año siguiente, en 1653, de los 313.622.360 mrs. que vinieron registrados 
sólo 131.711.980 mrs. pertenecían realmente a manos privadas''^. Por lo 
tanto, para cuantifícar correctamente los fondos públicos no basta con 
manejar como única fuente la relación sumaria, también es importante 
la carta de los oficiales reales al Consejo, en la que se valoran con más 
detalle las cifras recogidas en aquel tipo de documento. 

Si estas sumas correspondían al rey, ¿por qué se registraban entonces 
bajo el nombre de «Particulares» y no bajo el título de «Su Majestad», 
o bajo otro nombre que expresase claramente su origen y destino? La 
explicación está relacionada con la crisis que sufrió la Carrera de Indias, 
y en general toda la Monarquía, a raíz de las crecientes necesidades 
financieras del reinado de Felipe IV. La Corona se acostumbró a recurrir 
con excesiva frecuencia a los fondos ajenos para cancelar los créditos 
comprometidos en las Provisiones Generales con los banqueros extranjeros, 
cuyas negociaciones estaban en manos del Consejo de Hacienda. Por 
supuesto, no todos estaban de acuerdo con el destino que se estaba dando 
a las remesas, especialmente el Consejo de Indias, quien se había visto 
muchas veces directamente perjudicado al serle incautados los salarios que 
tenía consignados en América. Detrás de este modo de actuar subyace 
el intento de la propia Administración real por excluir una parte de las 
remesas americanas de los pagos a los hombres de negocios. Se pensaba 
que quizá, al venir incluidos bajo el nombre de «Particulares», se podía 
reforzar la inmunidad de esas partidas. A pesar de que esta práctica 
generaba gran confusión, no se dudó en agregar a los fondos del Consejo 
de Hacienda las partidas que se consideraba conveniente en un momento 
de apuro, con independencia del lugar donde apareciesen registradas. En 
cualquier caso, el Consejo de Hacienda necesitaba im permiso expreso 
para hacer uso de ellos, y los trámites por los que tenía que pasar podían 
al final evitar que, si bien no todo, al menos sí una parte de ese dinero 
cayese en sus manos. 

Los fondos más importantes remitidos a la Península bajo el título 
de «Particulares», pero que en realidad pertenecían a la Real Hacienda, 
eran el dinero del impuesto de media annata, el papel sellado *^, los caudales 

•" AGÍ , Contaduría, leg. 570. Relación de la avería, 15-8-1652. 
"̂  AGÍ , Contaduría, leg. 3, y AGÍ, Contratación, leg. 4591. Carta de la Casa de la 

Contratación al Consejo de Indias, 27-8-1653. 
" Martínez de Salinas (1986). 
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del Consejo de Indias '*'* y el precio del azogue. Lo recaudado por la media 
annata de mercedes llegaba a distribución de la Junta que administraba 
esta renta. Los fondos que enviaba el virrey del Perú para la compra de 
mercurio eran competencia del Consejo de Indias, pero tanto por su 
volumen como por su destino tem'an entidad propia, y vem'an al margen 
de otras sumas que también llegaban aplicadas a dicho Consejo '*'. Esas 
partidas no deben confundirse con las destinadas a pagar el azogue de 
Idria, cuya gestión correspondía a los Balbi, una familia genovesa con gran 
tradición en el mundo financiero. Una parte importante del dinero que 
pertenecía a la Real Hacienda se entregaba a estos financieros en las cajas 
americanas. En el asiento que firmaron en 1635 comprometiéndose a 
suministrar 6.000 quintales de azogue en tres años se negoció el pago 
en Panamá o en Portobelo ''̂ . Los Balbi no se fiaban del pago en Sevilla 
y pidieron la cancelación de esta deuda en Indias para traer esos fondos 
registrados por su propia cuenta. Pero cuando la Corona vio cómo se 
reducía su registro por estas disposiciones anticipadas decidió volver a 
incautar estas cantidades al llegar a Sevilla. Los Balbi se tuvieron que 
conformar con la promesa de que cobrarían al año siguiente ^''. Sólo entre 
1644 y 1649 la Real Hacienda les tomó por este concepto 178.105.181 mrs., 
más otros 20.000.000 de mrs. que les incautó la avería para poder despachar 
los galeones de 1646. 

Junto a éstos llegó más dinero repartido entre un gran número de 
conceptos de menor importancia y con un carácter más extraordinario. 
Algunos de los más destacados son los fondos recaudados por la Unión 
de Armas, los derechos de esclavos, los bienes embargados a franceses 
en América ''*, o las partidas aplicadas a la fundición de artillería. 

En función de todas estas matizaciones podemos obtener tres resultados 
diferentes, según sea el tratamiento que hagamos de la fuente documental 
a la hora de cuantificar los fondos públicos, y más concretamente, a la 

'•'' Entre esos fondos se encuentran los salarios, condenaciones, composiciones, venta 
de oficios y otras partidas cuya jurisdicción correspondía al Consejo. 

•" Así, por ejemplo, en la flota llegada en noviembre de 1636. De los fondos que 
llegaron para el Consejo de Indias se agregaron a la Real Hacienda 63.498.984 mrs., en 
los que se incluían más de 54.000.000 de mrs. que venían del Perú para pagar los azogues. 
AGS, Contadurías Generales, leg. 323. Relación de lo que viene para «Su Majestad», «Cru
zada» y otros géneros de particulares. Sevilla, 22-11-1636. AGÍ, Contratación, leg. 4922. 
Relación y tanteo de la Hacienda de su Majestad. 

* AGS, Contadurías Generales, leg. 130. Copia del asiento con Antonio Balbi, 
31-12-1636. 

"' Domínguez Ortiz (1960), p. 118. 
''* Este tipo de fondos estaba a disposición de la Junta de Guerra. 
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CUADRO 3 

Variación del porcentaje en la titularidad de las remesas americanas 
registradas en las flotas, 1626-1675 (%. 

81 
81 
71 
70 
66 
87 
69 
75 
67 
61 
62 

81 
81 
71 
70 
65 
82 
68 
63 
63 
61 
62 

19 
19 
30 
46 
51 
26 
43 
49 
41 
80 
89 

19 
19 
29 
30 
34 
13 
31 
25 
33 
39 
38 

19 
19 
29 
30 
35 
18 
32 
37 
37 
39 
38 

Caudales privados Caudales públicos 

Años Real Rsf Rsi Real Rsf Rsi 

1621-1625 81 
1626-1630 81 
1631-1635 70 
1636-1640 54 
1641-1645 49 
1646-1650 74 
1651-1655 57 
1656-1660 51 
1661-1665 59 
1666-1670 20 
1671-1675 11 

FUENTE: Tablas 2 y 3. 

hora de calcular su proporción con respecto al total registrado. El cuadro 3 
muestra, para los caudales públicos y privados, y siempre en base a la 
información ofrecida por las relaciones sumarias, tres tipos de valoraciones 
distintas según sea el grado de corrección aplicado a las cifras base. La 
columna denominada «Rsi» (Relación sumaria inicial) recoge las cantidades 
registradas por los oficiales reales en América, sin tener en cuenta los pagos 
que se hicieron una vez elaborados los registros. Se trata de disposiciones 
previas a la llegada de las flotas a la Península. Normalmente esos pagos 
eran ordenados por el Consejo de Indias a los maestres de plata, los 
responsables de la custodia de los caudales durante el tiempo que duraba 
el viaje entre los puertos americanos y la Casa de la Contratación de Sevilla. 
Teóricamente, no había autorización para usar las remesas americanas hasta 
que éstas no llegasen al organismo sevillano, pero las dificultades financieras 
por las que atravesó la Real Hacienda a medida que se deterioró su 
credibilidad obligaron a aceptar, cada vez con mayor frecuencia, 
excepciones a este criterio restrictivo. Sin embargo, las relaciones sumarias 
siguieron siendo elaboradas del mismo modo, con la única excepción de 
que al final se incluía una breve especificación de los fondos que ya habían 
sido utilizados. La columna denominada «Rsf» (Relación sumaria final) 
recoge la verdadera proporción de los fondos públicos y privados después 
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de efectuar la rectificación de las cifi-as ofrecidas por las relaciones sumarias 
en primera instancia, según esa disposición previa. Como los pagos se 
efectúan con fondos públicos, los valores de esta columna son inferiores 
de la «Rsi», pues realmente llega menos dinero para la Real Hacienda 
de lo señalado en los registros. 

La columna con el nombre «Real» es el resultado de una segunda 
corrección de las fuentes primarias. En ella se refleja con claridad el gran 
peso que, a partir de 1650, tuvieron los caudales públicos en las flotas, 
algo que las relaciones sumarias no permiten ver. Esas cifras difieren mucho 
de los resultados obtenidos para las otras dos columnas, conforme a la 
verdadera titularidad de los fondos. Las columnas «Rsi» y «Rsf» reflejan 
las proporciones entre caudales públicos y privados, tal y como se observan 
en la documentación, mientras que la columna «Real» nos muestra la 
verdadera proporción entre ambos tipos de caudales una vez analizado 
cada uno de los conceptos en los que se agrupaba el dinero. En todos 
los casos, las cifi-as totales a las que hacen referencia esas proporciones 
son las mismas, pero, como se puede observar en el cuadro 3, los resultados 
son muy diferentes si se tiene en cuenta la limitación de las relaciones 
sumarias a la hora de indicar la verdadera titularidad de los fondos 
registrados. 

5. ¿CUAL FUE REALMENTE EL IMPORTE DEL REGISTRO 
LLEGADO PARA LA REAL HACIENDA? 

A la luz de todo lo señalado hasta ahora resulta necesario reconstruir 
con la mayor claridad posible el volumen de caudales que recibió la Corona 
durante el siglo xvn. En las páginas que siguen apuntaremos algunas 
cuestiones en relación con los problemas más importantes que han 
impedido hasta ahora una correcta cuantificación '*^. 

Según las relaciones sumarias, el caudal público llegado durante el 
reinado de Felipe IV a disposición de la Real Hacienda representa un 
25 por 100 del total registrado. Sin embargo, según muestran los gráficos 
1 y 2, existe una gran diferencia entre las flotas llegadas en las primeras 
décadas del siglo y las de cincuenta años después, corregidas o no las 

'" Nos faltan las cantidades de algunas flotas porque en algunos casos no disponemos 
de las cartas que la Casa de la Contratación enviaba al Consejo de Hacienda especificando 
la propiedad del registro, o porque, disponiendo de esos documentos, no especifican algunos 
años las cantidades públicas incluidas en «Particulares». 
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cifras que ofrece dicha fuente documental. Las alteraciones que sufrió el 
registro al extenderse el fraude dieron mayor protagonismo a los caudales 
de carácter público. 

GRÁFICO 1 

Titularidad de los caudales llegados en las flotas entre 1621 y 1625 

(Porcentaje «Real») 

19 % Público 

Privado 

FUENTE: Cuadro 3. 

Esas diferencias son más llamativas si vemos los casos particulares de 
determinadas flotas. El peso que adquirieron los caudales públicos en el 
reinado de Carlos 11 recuerda la proporción que tenían los fondos privados 
al comenzar a reinar Felipe IV. Después de cincuenta años se ha invertido 
completamente la situación, algo que hasta entonces nunca había ocurrido. 
El problema de la Real Hacienda no era tanto que llegase menos dinero, 
sino que el peso del sistema de flotas recaía casi por entero sobre su dinero. 

Si hasta entonces lo normal había sido una proporción mayoritaria del 
dinero de particulares, a partir de 1635 los fondos de la Corona empezaron 
a ser la parte más importante del registro. Las consecuencias de esta 
desnivelación en la titularidad de las remesas fueron demasiado duras para 
una Real Hacienda con pesadas cargas financieras. La avería, el impuesto 
que sostem'a económicamente el sistema de flotas, se cobraba aplicando 
un porcentaje sobre el valor del registro, y a medida que la proporción 
de los caudales públicos fue mayor, el sostenimiento de las flotas pasó 
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GRÁFICO 2 

Titularidad de los caudales llegados en las flotas entre 1641 y 1645 
(Porcentaje «Real») 

49 % Privado 

Público 51 % 

FUENTE: Cuadro 3. 

a depender mayoritariamente de la administración real'". Si en 1621 la 
avería era de un 6 por 100, desde 1628 no bajó nunca del 12 por 100, 
y en algunas ocasiones, como en 1647, se aplicó una tasa del 31,25 por 
100''. A partir de 1660 desapareció la obligatoriedad del registro para 
los particulares, pero la creciente importancia de los fondos públicos no 
fue sólo fruto del cambio de legislación. Como ya hemos señalado, desde 
1635 su porcentaje con respecto a los privados había crecido, 
independientemente de la evolución de las cantidades brutas (cuadro 3). 

La representación gráfica de las cifras absolutas recogidas en las tablas 2 
y 3 nos permite analizar la evolución de los caudales según el titular 
responsable de su disposición. En el caso de las remesas de carácter privado, 
las líneas «Rsi» y «Rsf» prácticamente coinciden a lo largo de todo el 
período, porque la disposición anticipada que se hizo del dinero registrado 
en las flotas afectó sólo a los caudales de «Su Majestad» (gráfico 3). Los 

" Alvarez Nogal (1996). De esta pesada carga se daba cuenta el propio rey en una 
cédula del 18 de marzo de 1634 en la que se decía: «el desorden que se va introduciendo 
de traerse de las Indias fuera de registro la plata y oro ha llegado a tanto exceso que 
ya sólo se viene a registrar mi hacienda y la de otras consignaciones particulares que no 
se pueden excusar, con que viene a cargar sobre mi hacienda el peso de las averías», citado 
por Domínguez Ortiz (1969), p. 563. 

" SerranoMangas(1989), p. 299. 
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GRÁFICO 3 

Evolución de la llegada de caudales de particulares, 1621-1675 
(Ducados) 
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FUENTE: Tabla 3. 

maestres de plata no podían disponer de los caudales que iban registrados 
como «Particulares», aunque, como ya hemos visto, una parte importante 
de ellos perteneciese también a la Real Hacienda. La distinción entre ambas 
líneas se establece para indicar una disposición previa que en realidad sólo 
afectó a los caudales públicos, y por eso los valores de ambas columnas 
en este caso son los mismos. La línea «Real» nos indica con mayor exactitud 
el valor del tesoro privado llegado. Esos fondos no eran tanto los resultados 
del comercio como el fruto de encomiendas o rentas que se pagaban en 
América, y cuyos beneficiarios no podían eludir el registro sin despertar 
las sospechas de los oficiales reales, que lógicamente seguían con mucho 
detenimiento la pista de todo lo que fuese oro y plata. La evolución de 
la curva en el gráfico 3 muestra cómo el registro de los caudales privados 
descendió mucho desde 1630, y esa caída no fue frenada hasta que se 
decidió respetar seriamente su propiedad. 

Entre 1644 y 1655 la Corona hizo un esfuerzo por atraer de nuevo 
los caudales de particulares hacia el registro. Primero renunciando a hacer 
más incautaciones y después manteniendo fijo en un 12 por 100 el 
porcentaje de avería que se debía cobrar a los caudales privados. Esto 
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es lo que explica que entre 1646 y 1650 haya una recuperación del 
porcentaje de los fondos privados con respecto al período anterior 
(gráfico 3). Pero el secuestro de un millón de ducados a los particulares 
en la armada del general Martín Carlos de Meneos que llegó en 1649 
hundió definitivamente la confianza en el registro, obligando a la Real 
Hacienda a aplicar de nuevo la tasa real de avería sobre la totalidad del 
registro sin topes ni excepciones desde 1655 '^. Sólo cinco años después 
se acabó prescindiendo definitivamente del registro obligatorio a la hora 
de controlar los metales preciosos de carácter privado. El registro 
obligatorio llegó a considerarse incluso perjudicial en esos momentos, 
porque gran parte de los fondos privados, en un intento por buscar cauces 
extraoficiales para llegar a Europa, acabaron en manos extranjeras. 

En el fondo, a pesar de las reticencias que hubo para suprimir el registro 
obligatorio, no se hizo otra cosa que reconocer legalmente lo que de hecho 
venía ocurriendo. Lo paradójico es que se mantuviese el nombre de 
«Particulares» en la clasificación de los fondos, a pesar de que se sabía 
conscientemente que el dinero que venía así registrado tenía una naturaleza 
muy diferente. Las relaciones sumarias recogen valores muy elevados para 
lo que realmente era dinero privado, como de hecho se refleja en la tabla 4. 
Esa tabla muestra la diferencia entre lo que los registros señalan como 
dinero de particulares y lo que realmente respondía a ese nombre. Hay 
que tener en cuenta que esas diferencias comienzan a existir a partir de 
1635, y que desde esa fecha hasta 1675 siempre existe alguna por pequeña 
que sea. De los 46 recibos de caudales entre 1633 y 1674, hay 16 casos 
para los cuales no disponemos de información al respecto, impidiendo 
efectuar la corrección oportuna. Eso significa que las cifras de caudales 
públicos aún serían mayores, especialmente entre 1655 y 1665, que es 
donde se concentra con mayor intensidad esa falta de información. Esto 
significa que el descenso de caudales públicos que muestra el gráfico 4 
no sería tan pronunciado durante esa etapa. 

Tal y como se refleja en el gráfico 4, la magnitud de las remesas de 
carácter público es mayor de lo que las fuentes dan a entender a simple 
vista. A partir de 1631 la disponibilidad de fondos por parte de la Corona 

" El rey emitió una cédula el 7 de junio de 1644 en la que se comprometía a no 
aplicar un porcentaje superior al 12 por 100. Pero a esa cantidad había que sumarle después 
el 1 por 100 de tonelada, el 1 por 100 de flete y el 1,5 por 100 de Balbas. De tal modo 
que el porcentaje real cobrado era del 15,5 por 100. Otra cédula del 18 de noviembre 
de 1655 ordenó cobrar la avería sobre todo el tesoro que llegase, exceptuando sólo las 
partidas que tenían un privilegio para no pagarla. Antúnez y Acevedo (1797), p. 193. 
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GRÁFICO 4 

Evolución de la llegada de caudales públicos, 1621-1673 
(Ducados) 

a i2 ss §s s i s i s i §1 s i i» 5» 
FUENTE: Tabla 2. 

es casi un 50 por 100 más de lo que conocíamos a través de las relaciones 
sumarias (tablas 2, 3 y 4). Los registros sólo muestran un descenso de 
las cantidades, ocultando el fuerte incremento producido entre 1631 y 1646 
en la llegada de fondos públicos. Esta tendencia al alza explica una parte 
del enorme esfuerzo crediticio que llevó a cabo la Monarquía durante la 
etapa crucial de la guerra de los treinta años, el comienzo de la guerra 
con Francia y el estallido de las rebeliones en Cataluña y Portugal a partir 
de 1640 '^. Ese nivel de ingresos en plata redundó en una mayor capacidad 
de la Real Hacienda para atraerse la confianza de los banqueros extranjeros 
e incrementar sus préstamos en las Provisiones Generales durante un 
período tan importante. 

La contracción de los fondos recibidos desde 1645 explica el porqué 
de dos bancarrotas, 1647 y 1652, en tan breve espacio de tiempo. Esas 
medidas quizá se hubiesen podido retrasar si la caída de ingresos no hubiese 
sido tan pronunciada. La evolución encaja perfectamente dentro de lo que 
fue el distinto comportamiento de las finanzas reales tras las suspensiones 

" Alvarez Nogal (1997a). 
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de pagos de 1627 y 1647. En el primer caso, se incrementa el crédito, 
los presupuestos anuales de la Corona, y se diversifica el número y la 
calidad de los agentes que sirven a la Monarquía '''; en el segundo caso, 
la bancarrota supone liquidar las relaciones mantenidas con una parte de 
esos banqueros y reducir la disponibilidad crediticia de la Real Hacienda. 
La aplicación de una misma medida tuvo dos consecuencias muy distintas, 
coincidiendo con una diferente evolución de los fondos americanos. El 
gráfico 4 muestra la evolución de las cantidades, pero también las 
diferencias que existen, dependiendo de si corregimos o no las cifras 
ofi-ecidas por las relaciones sumarias. Esas diferencias llegan a ser muy 
elevadas, como también están recogidas en la tabla 2. 

CONCLUSIONES 

A lo largo del reinado de Felipe IV se produce un descenso en el 
volumen de metales preciosos importados de América. Ese proceso vem'a 
ya afectando a los caudales privados desde el reinado anterior y se hizo 
imparable hasta 1641. La recuperación del registro de particulares en la 
década de los cuarenta está en relación con los esfuerzos de la Corona 
por respetar la propiedad de ese dinero cuando llegaba a España, y 
especialmente con el establecimiento de una tasa fija para el cobro de 
la avería. A partir de 1649, también como consecuencia del descenso del 
dinero que venía para la Real Hacienda, fue imposible seguir manteniendo 
esa política de respeto, y los caudales privados abandonaron definitivamente 
el sistema de flotas. Cuando en 1660 se suprimió el registro obligatorio 
no se estaba haciendo otra cosa que ajustar la legislación a la pura realidad. 
Eso permitía además cobrar la avería en América, liberando de esa pesada 
carga a lo que seguía llegando para la Real Hacienda. Con respecto a 
los fondos públicos, éstos se incrementan entre 1626 y 1640. El brusco 
descenso que se produjo entre 1641 y 1645 contribuyó de algún modo 
a que en 1647 el Consejo de Hacienda recurriese a publicar un nuevo 
decreto de bancarrota, acentuando así la crisis financiera del reinado. Sin 
embargo, a partir de 1656-1660 se logró una mayor estabilidad en los 
ingresos de la Real Hacienda (gráfico 5). 

Por lo tanto, el descenso en la llegada de fondos públicos fue mucho 
más suave del que hasta ahora se ha venido señalando, lo cual permite 

» Alvarez Nogal (1997b). 
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GRÁFICO 5 

Evolución real de la llegada de metales preciosos registrados 1621-1675 
(Ducados) 
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FUENTE: Tablas 2 y 3. 

entender mejor el papel que tuvieron las remesas americanas dentro del 
sistema financiero de la Monarquía Hispánica. Ahora bien, la pregunta 
que surge a continuación es la siguiente: ¿Se puede trasladar el descenso 
que muestran los gráficos 3, 4 y 5 a la disponibilidad real de caudales 
de que gozó la Corona? Es decir, la disminución en la llegada de metales 
preciosos de la Real Hacienda ¿repercutió en la evolución del gasto público 
o en sus posibilidades de endeudarse? Para responder a esta pregunta 
aún carecemos del soporte estadístico, pero en nuestra opinión, según se 
desprende de los resultados de la investigación aquí expuesta, la Corona 
siguió contando durante el siglo xvn con cantidades de metales preciosos 
muy importantes, en algunos casos equiparables a las del siglo xvi, pero 
en lugar de servirse de ellas en España, lo hizo con antelación, o bien, 
en lugar de venir registradas como tales en las flotas, venían ocultas con 
otro nombre. En cualquier caso, todo ese dinero pertenecía a la Real 
Hacienda y ésta lo utilizó en su beneficio. Para saber realmente con qué 
fondos contó la Monarquía en el siglo xvn a la hora de poner en marcha 
su política sería necesario sumar a los caudales registrados en las 
formaciones la disposición realizada en América, el dinero conseguido a 
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raíz de los trueques de plata por vellón, los indultos, las condenaciones, 
los secuestros de particulares" y las contribuciones del Consulado. 
Teniendo en cuenta la agregación de estas sumas, la cantidad global de 
las remesas americanas que realmente estuvieron al servicio de los intereses 
de la Monarquía se incrementa notablemente. Incluso aún más de lo que 
resultan las cifras oficiales tras aplicar las correcciones señaladas en este 
trabajo, en el que, en realidad, solamente se han estudiado con 
detenimiento las limitaciones de ciertas fuentes y el modo de superarlas 
con objeto de obtener una cuantifícación más correcta. 

Para calcular la cuantía de los metales preciosos que estuvieron a 
disposición de la Real Hacienda es necesario dejar a un lado las fuentes 
que cuantifícan la llegada de caudales y abordar ese aspecto desde la 
perspectiva del gasto, utilizando para ello la rica documentación que 
afortunadamente se conserva al respecto, especialmente la contabilidad de 
la Casa de la Contratación. Una cosa es lo que llegaba para el rey según 
las relaciones sumarias, incluso corregidas, y otra muy distinta es la cantidad 
global de que dispuso realmente cada año la Real Hacienda para atender 
los gastos de la Monarquía y sobre la cual descansaba una parte muy 
importante del crédito. 
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TABLA 1 

Metales preciosos llegados a Sevilla en las flotas 

según las relaciones sumarias 

(maravedís) 

Uegada 

11/1621 
06/1623 
05/1624 
10/1624 
11/1625 
11/1626 
11/1627 
04/1629 
08/1630 
12/1630 
04/1632 
07/1633 
02/1634 
06/1635 
12/1635 
08/1636 
11/1636 
11/1637 
07/1639 
12/1639 
07/1641 
12/1641 
03/1642 
07/1643 
12/1643 
01/1645 
08/1645 
01/1646 
04/1647 
09/1647 
05/1648 
08/1648 
09/1649 
01/1651 
07/1652 
08/1653 
07/1654 
10/1655 
03/1656 
09/1656 
07/1657 

«(5« Majestad» 

252.470.160 
447.316.660 
691.771.424 
507.598.064 
213.178.332 
607.090.928 
339.666.562 
254.894.936 
358.917.058 
241.705.326 
279.240.238 
484.466.532 
361.919.942 
364.903.668 
304.719.246 
228.087.232 
401.302.800 
451.496.022 
378.131.284 
146.675.140 
159.992.676 
34.836.128 

255.305.264 
94.097.312 

781.272.496 
52.949.960 

228.933.968 
90.603.236 

161.688.904 
96.402.043 

1.560.192 
11.747.946 
49.121.039 

109.570.284 
204.322.372 

14.665.892 
102.060.367 
37.703.824 

1.021.054 
98.249.476 
31.282.720 

«Cruzada» 

41.665.272 
76.058.368 
63.432.984 
75.997.248 
45.723.186 

122.634.116 
52.122.494 
34.200.158 

121.614.926 
43.156.072 
38.732.208 
92.357.990 
29.638.088 

118.620.300 
52.901.864 

130.763.456 
54.371.984 
62.877.014 
51.843.200 
47.924.196 
49.391.744 

0 
44.873.578 

105.055.104 
91.733.582 
45.555.388 
54.464.192 
32.072.230 

100.861.166 
18.138.048 
31.388.778 
71.240.608 
20.451.952 
84.208.642 

178.302.750 
59.284.650 

105.572.020 
62.299.424 

642.152 

45.601.888 

«Donativo» 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3.572.688 
7.798.176 

0 
1.224.544 

0 
3.536.000 

32.567.662 
31.414.174 

0 
18.721.760 
5.915.728 

39.545.526 
12.720.896 
5.974.752 

610.368 
1.895.484 

17.004.352 
12.946.368 

234.736 
5.488.144 

0 
6.427.520 

0 
0 
0 
0 
0 

37.238.212 
698.598 

2.700.552 
141.644 
505.750 

6.133.804 

«Particulares» 

2.662.020.826 
2.315.774.564 
1.909.819.698 
2.572.805.712 

992.939.420 
3.090.310.460 
2.275.968.986 
1.210.771.960 
1.628.929.185 

869.657.080 
927.732.145 
917.891.842 
369.982.612 

2.256.989.294 
1.000.479.904 
1.084.034.216 

830.716.102 
1.392.075.640 

871.571.120 
627.164.340 
756.006.248 
212.675.066 
522.616.170 
258.569.252 
562.214.040 

1.327.392.570 
293.006.662 
971.289.914 

1.015.460.920 
161.738.408 

1.138.053.518 
166.866.356 

1.094.046.458 
986.942.230 
541.412.426 
235.231.044 
385.318.277 
115.796.078 
260.862.106 

173.242.512 

Total 

2.956.156.258 
2.839.149.532 
2.665.024.106 
3.156.401.024 
1.251.840.938 
3.820.035.504 
2.667.758.042 
1.503.439.742 
2.117.259.345 
1.154.518.478 
1.246.929.135 
1.494.716.364 

765.076.642 
2.773.080.924 
1.389.515.188 
1.442.884.904 
1.305.112.646 
1.912.364.404 
1.341.091.130 

834.484.572 
971.365.420 
248.121.562 
824.690.496 
474.726.020 

1.448.166.486 
1.426.132.654 

581.892.966 
1.093.965.380 
1.284.438.510 

276.278.499 
1.171.002.488 

249.854.910 
1.163.619.449 
1.180.721.156 

961.275.760 
309.880.184 
595.651.216 
215.940.970 
263.031.062 
98.249.476 

256.260.924 

485 



CARLOS ÁLVAREZ NOGAL 

Llegada 

04/1659 
09/1661 
10/1663 
12/1663 
01/1665 
0&/1665 
08/1666 
09/1667 
12/1667 
01/1669 
02/1670 
05/1670 
08/1671 
09/1672 
03/1673 
10/1674 

«Su Majestad» 

72.425.762 
312.544.856 

0 
4.688.010 

0 
3.105.968 

20.437.264 

15.551.512 
11.273.040 

46.629.042 
41.725.153 
28.290.176 

117.671.008 

«Cruzada» 

111.869.518 
81.561.878 
60.015.816 
25.850.336 
45.859.744 
56.789.548 
50.918.944 
41.625.792 
73.889.588 
44.379.860 
30.060.896 
60,871.664 
72.595.712 
30.353.024 
15.525.284 
58.179.612 

«Donativo» 

3.653.300 
15.523.478 
2.751.180 
2.774.400 

0 
1.359.184 

15.674.272 
1.028.704 

629.408 

14.192.960 
363.936 

130.016 

«Particulares» 

675.596.036 
527.124.121 
365.222.256 
141.376.488 
85.243.610 

122.373.578 
109.578.974 
96.523.008 

186.328.478 
18.976.624 

103.552.984 
165.554.792 
154.724.752 
108.546.224 
97.211.016 

234.961.488 

Total 

863.544.616 
936.754.333 
427.989.252 
174.689.234 
131.103.354 
183.628.278 
180.935.182 
153.823.072 
276.798.282 
75.258.932 

133.613.880 
287.248.458 
269.409.553 
167.189.424 
112.736.300 
410.942.124 

TABLA 2 

Evolución de la llegada de metales preciosos públicos 
en las flotas y armadas (1621-1675) 

(maravedís) 

Años 
Relación suma 

inicial 
Relación suma 

final 
Relación suma 

corregida 

1621-1625 
1626-1630 
1631-1635 
1636-1640 
1641-1645 
1646-1650 
1651-1655 
1656-1660 
1661-1665 
1666-1670 
1671-1675 

2.526.421.350 
2.187.373.440 
2.196.242.456 
2.035.816.238 
2.079.335.596 

999.532.461 
1.067.601.217 

652.889.788 
745.178.544 
427.162.946 
364.833.921 

2.415.211.638 
2.187.373.440 
2.196.242.456 
2.030.376.238 
2.042.615.596 

691.703.662 
998.769.231 
371.385.424 
612.824.398 
427.162.946 
364.833.921 

2.526.421.350 
2.187.373.440 
2.305.656.344 
3.139.785.776 
3.079.522.988 
1.441.200.281 
1.425.383.171 

862.350.616 
809.739.234 
890.356.676 
850.049.011 

486 



LAS REMESAS AMERICANAS EN LAS FINANZAS DE LA REAL HACIENDA 

TABLA 3 

Evolución de la llegada de metales preciosos privados 
en las flotas y armadas (1621-1675) 

(maravedís) 

Años 

1621-1625 
1626-1630 
1631-1635 
1636-1640 
1641-1645 
1646-1650 
1651-1655 
1656-1660 
1661-1665 
1666-1670 
1671-1675 

Relación suma 
inicial 

10.705.249.782 
9.075.637.671 
5.473.075.797 
4.805.561.418 
3.932.480.008 
4.547.455.574 
2.268.442.231 
1.109.700.654 
1.246.562.181 

680.514.860 
595.443.480 

Relación suma 
final 

10.453.360.220 
9.075.637.671 
5.473.075.797 
4.805.561.418 
3.932.480.008 
4.547.455.574 
2.264.700.055 
1.109.700.654 
1.241.340.053 

680.514.860 
595.443.480 

Relación suma 
corregida 

10.705.249.782 
9,075.637.671 
5.473.075.797 
3.701.591.880 
2.932.292.616 
4.105.787.754 
1.910.660.277 

900.239.826 
1.182.001.491 

217.321.130 
110.228.390 

TABLA 4 

Metales preciosos de carácter público incluidos 
en «Particulares» (1621-1675) 

(maravedís) 

Llegada de la flota 

07n6}3 
02/1634 
06/1635 
12/1635 
08/1636 
11/1636 
11/1637 
07/1639 
12/1639 
07/1641 
12/1641 
03/1642 
07/1643 
12/1643 
01/1645 

«Particulares» 

917.891.842 
369.982.612 

2.256.989.294 
1.000.479.904 
1.084.034.216 

830.716.102 
1.392.075.640 

871.571.120 
627.164.340 
756.006.248 
212.675.066 
522.616.170 
258.569.252 
562.214.040 

1.327.392.570 

«Particulares» corregido 

917.891.842 
369.982.612 

2.147.575.406 
1.000.479.904 

815.186.424 
672.211.524 

1.128.207.840 
458.821.752 
627.164.340 
329.459.350 
212.675.066 
312.633.562 
122.366.884 
421.926.906 

1.240.224.186 

Diferencia 

0 
0 

109.413.888 
0 

268.847.792 
158.504.578 
263.867.800 
412.749.368 

No hay datos 
426.546.898 

No hay datos 
209.982.608 
136.202.368 
140.287.134 
87.168.384 
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Llegada de la flota 

08/1645 
01/1646 
04/1647 
09/1647 
05/1648 
08/1648 
09/1649 
01/1651 
07/1652 
08/1653 
07/1654 
10/1655 
03/1656 
09/1656 
07/1657 
04/1659 
09/1661 
10/1663 
12/1663 
01/1665 
08/1665 
08/1666 
09/1667 
12/1667 
01/1669 
05/1670 
02/1670 
08/1671 
09/1672 
03/1673 
10/1674 

«Particulares» 

293.006.662 
971.289.914 

1.015.460.920 
161.738.408 

1.138.053.518 
166.866.356 

1.094.046.458 
986.942.230 
541.412.426 
238.973.220 
385.318.277 
115.796.078 
260.862.106 

173.242.512 
675.596.036 
527.124.121 
365.222.256 
141.376.488 
90.465.738 

122.373.578 
109.578.974 
96.523.008 

186.328.478 
18.976.624 

165.554.792 
103.552.984 
154.724.752 
108.546.224 
97.211.016 

234.961.488 

«Particulares» corregido 

293.006.662 
861.624.240 
869.992.418 
161.738.408 

1.031.919.066 
166.866.356 

1.013.647.266 
871.770.352 
470.713.096 
185.440.648 
360.222.537 

22.513.644 
260.862.106 

0 
173.242.512 
466.135.208 
527.124.121 
365.222.256 
141.376.488 
25.905.048 

122.373.578 
37.233.622 
20.280.048 
57.658.140 

554.880 
63.899.728 
37.694.712 
20.139.696 
10.696.128 
56.567.466 
22.825.100 

Diferencia 

No hay datos 
109.665.674 
145.468.502 

No hay datos 
106.134.452 

No hay datos 
80.399.192 

115.171.878 
70.699.330 
53.532.572 
25.095.740 
93.282.434 

No hay datos 
0 

No hay datos 
209.460.828 

No hay datos 
No hay datos 
No hay datos 

64.560.690 
No hay datos 

72.345.352 
76.242.960 

128.670.338 
18.421.744 

101.655.064 
65.858.272 

134.585.056 
97.850.096 
40.643.550 

212.136.388 
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CONCENTRACIONES VERTICALES 
EN LAS MINAS DE VIZCAYA (1871-1936) 

ANTONIO ESCUDERO 
Universidad de Alicante 

RESUMEN 

El artículo consta de tres partes. Explico primero por qué las grandes casas 
siderúrgicas europeas optaron por concentrar verticalmente parte del criadero 
vasco con sus &bric8s. Ofrezco luego información sobre las cuatro empresas 
mineras integradas con la siderui^ continental (Bilbao Iron Ore, Luchana 
Mining, Orconera y Franco Belga). Para terminar, sostengo que la existencia 
de estas y otras concentraciones verticales en la minería española obliga a recon
siderar algunos aspectos de la polémica «pesimistas»-«optimistas» (beneficios 
de las compañías extranjeras, balanza comercial y relaciones de intercambio). 

ABSTRACT 

The paper is divided in three parts. Firsdy I ejqplain vñay the big steel and 
iron European firms decided to concéntrate vertically a part of the Vasc mining 
sector with their plants. Then I analyse the four mining fírms vdiich were inte-
grated in the continental iron and steel industty (Bilbao Iion Ore, Luchana 
Mining, Orconera and Franco Belga). Finally I defend the idea that the existence 
(á these and other vertical concentrations in the Spanish mining sector forcé 
US to reconsider some of the topics in the cimtroversy between pessimists and 
optímists (foreign firms benefits, trade balance and terms of trade). 

Este trabajo consta de tres partes. Explico primero las estrategias 
empresariales a las que condujo el interés de la siderurgia europea por 
el criadero de Somorrostro. Ofrezco luego información sobre las compañías 
mineras vizcaínas integradas verticalmente con fábricas de acero extranjeras. 

Revista de Historia Económica 
Año XVI, Primavera-Verano 199S, N." 2. 
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Para concluir, relaciono estas y otras concentraciones verticales con el 
polémico coste de oportunidad de la política minera española. 

1. EL Í N T E R E S D E LA SIDERURGIA EUROPEA POR LAS MINAS 
DE VIZCAYA. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES (1870-1875) 

Las primeras producciones inglesas Bessemer utilizaron lingote 
fabricado con minerales sin fósforo de Cumberland y Lancashire. Al 
iniciarse la década de 1870, la insuficiente oferta de estas menas elevó 
sus precios comprometiendo la fabricación de acero a costes competitivos ^ 
Fue entonces cuando la siderurgia británica se vio abocada a encontrar 
minerales puros en el exterior .̂ El problema no sólo afectó al Reino Unido. 
Francia, Bélgica y Alemania carecían de menas sin fósforo, de manera que 
toda la siderurgia continental necesitaba suministros extemos. Las 
posibilidades se reducían a Vizcaya, Santander, Penibética, región sueca 
de Laponia y Lokris, en Grecia. De estas cuencas, la de Somorrostro 
presentaba las mejores condiciones de oferta. Sus minerales eran ricos y 
puros. Sus reservas —más de 200 millones de toneladas métricas 
cubicadas— restaban riesgos a las inversiones. Podían laborearse a cielo 
abierto y distaban escasos kilómetros del mar, factores ambos que 
aseguraban bajos costes de extracción y de transporte '. 

A estas ventajas naturales se sumó la promulgación de una legislación 
liberal que abolió antiguas remoras institucionales tales como el retomo 
de las minas al Estado en caso de no ser laboreadas, los elevados derechos 
de exportación y las trabas a la libre constitución y funcionamiento de 
las sociedades anónimas. La Ley minera de 1868 eliminó el primer obstáculo 
al establecer firmes derechos de propiedad sobre las concesiones. La 
franquicia de exportación data de 1863 y la Ley de Sociedades de 1869 

' En 1868, la tonelada de mineral de Cumberland costaba 12 chelines, mientras que 
en 1873 pasó a valer 30 chelines y 6 peniques. Ello hizo que el lingote hematites pasara 
de 60 chelines y 4 peniques en el primer año a 155/6 en 1873. Por su parte, los raíles 
de acero pasaron de 5 libras y 12 chelines a 15 libras y 10 chelines. Los precios proceden 
de Carr-Taplin (1962), p. 85. 

' Este hecho fue destacado por Flinn (1955) en un trabajo pionero sobre las inversiones 
inglesas en el hierro español. 

' Los minerales santanderinos eran similares a los vascos, pero mucho menos abim-
dantes. Lo mismo sucedía con los penibéticos, que, además, presentaban el inconveniente 
de situarse lejos de la costa. Los criaderos suecos de Laponia tenían grandes reservas, pero 
un 80 por 100 eran fosforosas. El otro 20 por 100 eran menos ricas y puras. Ello no obstante, 
distaban 150 Km del mar. Por su parte, la cuenca de Lokris disponía de pequeñas reservas. 
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incluyó a las mineras entre las que podían constituirse sin previa 
autorización gubernamental y con ausencia de inspección en su 
funcionamiento. Siendo, pues, ineludible recurrir al criadero vizcaíno, la 
siderurgia europea tem'a dos opciones: comprar los minerales a las empresas 
que explotaran los yacimientos o bien crear sociedades integradas 
verticalmente con sus factorías. 

La primera estrategia presentaba la ventaja de no incurrir en los riesgos 
inherentes a toda inversión, más y cuando España atravesaba un proceso 
de grave inestabilidad política. Sin embargo, acudir al mercado comportaba 
dos incertidumbres de largo plazo. En primer lugar, las fluctuaciones alcistas 
de los precios. Luego, unos costes de transacción susceptibles de encarecer 
las menas o de comprometer la regularidad de los suministros. Se trataba 
de costes de información (precios relevantes, proveedores, calidades...), 
de costes de negociación (elevado número de contratos) y de costes de 
garantía (falibilidad y/o comportamiento oportunista de múltiples 
productores o intermediarios que pudieran hacer peligrar los 
aprovisionamientos) "*. 

A estas incertidumbres de largo plazo se añadió un problema coyuntural. 
Entre 1870 y 1875, sólo existió el ferrocarril minero de Triano, propiedad 
de la Diputación, ya que otro cuya concesión consiguieron los Ibarra en 
1872 no pudo construirse por el estallido de la guerra carlista '. El ferrocarril 
tenía entonces una capacidad de acarreo de unas 500.000 toneladas por 
año. Ello obstruía la oferta, de manera que este problema debió de pesar 

^ La integración vertical ha recibido lecturas estratégicas, tecnológicas y de economía 
de los costes de transacción. La primera hipótesis posee una capacidad explicativa limitada, 
ya que la integración vertical ha buscado preferentemente la eficiencia ante mercados imper
fectos y no la creación de barreras de entrada a competidores. La explicación neoclásica 
también resulta insuficiente porque la tecnología delimita los modos de organización viables, 
pero no la elección final, que dependerá de la diferencia entre los costes de transacción 
y los de organización interna. Las distintas hipótesis sobre la integración vertical en William-
son (1989a, capítulo IV) y en Perry (1989, pp. 187-188). Estudios de la integración vertical 
desde la óptica de la economía de los costes de transacción son, entre otros, los de Klein, 
Crawford y Alchian (1978), Williamson (1971, 1989a, 1989b), Chandler (1988, 1996), Perry 
(1989) y Lazonick (1991). En el caso español, y también desde la óptica del ahorro de 
costes de transacción. Torres Villanueva (1993) ha estudiado la estrategia y estructura del 
grupo Sota y Aznar, y Roses (1997) la integración vertical en el sector algodonero catalán. 

' Sé de la existencia de esa concesión ferroviaria por un trabajo inédito probablemente 
escrito por Lazurtegui (Anónimo, 1921) que he hallado en su archivo y por un libro de 
Montero (1990, pp. 111 y 133). El ferrocarril debía unir la zona del Regato con el Nervión. 
Los Ibarra buscaban conectar sus minas con la ría y con sus fábricas de El Carmen y 
de Guriezo, así como alquilar el servicio a los demás mineros de la zona. Lazurtegui afirma 
que el ferrocarril no se pudo construir por el estallido de la guerra carlista. 
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en la estrategia de las empresas que decidieron no recurrir al mercado. 
De hecho, el cónsul británico en Bilbao escribía en 1871: 

«Ii is much to be regrettet that the parties in Engiand interested in the 
export of iron ore from Bilbao did not adopt proper measures to ascertain 
from independent reliable sources the real conditions of the port, previously 
to entering into vast contracts for the supply of that material (...). These 
itnportant considerations appear to have been entirely overlooked (...) and 
the port has been blocked with ships, chiefly French and English, chartered 
to carry out in the course of a few months contracts which are stated to 
have been made for upwards of one million tons of ore, when the utmost 
quantity which at present, and for some time to come, could be loaded, 
would not exceed a rate of 500.000 tons per annum» ̂ . 

La segunda estrategia presentaba el riesgo de invertir en un país 
políticamente inestable. Se requerían, además, fuertes sumas para montar 
ferrocarriles y comprar buques porque las concentraciones verticales logran 
mayores economías de escala cuando conectan sus unidades operativas 
por medios de transporte propios capaces de asegurar flujos baratos y 
regulares. La estrategia ofrecía, sin embargo, grandes ventajas. En el corto 
plazo, solucionar el problema coyuntural antes descrito. En el largo plazo, 
explotar los ferrocarriles acarreando mena ajena, pero, sobre todo, eliminar 
costes de transacción o, lo que es lo mismo, comprar minerales a precios 
inferiores a los de mercado garantizando también un suministro regular 
que no quebrara la escala de producción ^. Prescindir del mercado 
presentaba, pues, la ventaja de fabricar un acero más competitivo. 

La historia del sector demuestra que fue el tamaño de las empresas 
siderúrgicas lo que determinó el empleo de una u otra estrategia. Algunos 
de los gigantes de la época (Brown, Fowler, Bolckow Vaughan, Consett, 
Dowlais, Krupp, Cockerill, Denain et Anzin y Montataire) concentraron 
verticalmente grandes cotos mineros con sus fábricas porque poseían 
recursos para invertir y directivos para negociar en Vizcaya; porque tenían 
la experiencia previa de haber absorbido minas domésticas y también 
porque la especificidad de los convertidores Bessemer y el tamaño e 

* Parlamentaty Papen Reports (1871, p. 174). 
' En sus trabajos sobre los procesos de concentración vertical, Chandler y Lazonick 

han destacado que las economías de escala dependen tanto de la capacidad productiva 
instalada como de las economías de velocidad (flujo barato y regular de inputs). Si ese 
flujo es caro y menor que la capacidad, los costes medios aumentan, sobre todo en industrias 
organizadas en grandes plantas como la siderurgia. Chandler (1988, pp. 392 y ss.), Chandler 
(1996, pp. 38 y 61), Lazonick (1991, pp. 132 y ss.). 
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integración de sus plantas (cockerías, altos hornos, acerías, laminados) 
creaban incentivos para ello *. En cambio, las pequeñas y fragmentadas 
fundiciones y acerías británicas recurrieron al mercado '. 

Concentrar verticalmente las minas exigía una última decisión: hacerlo 
individualmente o bien optar por la cooperación —esto es, crear entre 
varias compañías siderúrgicas una sociedad filial concertando los cupos 
de mena a recibir por cada socio—. Ambas opciones desembocaban en 
flujos baratos y regulares. Sin embargo, la primera comportaba una fuerte 
inversión en el ferrocarril y grandes pérdidas de fracasar la empresa. Por 
el contrario, el «árbol» de la segimda decisión conducía a menores 
inversiones y pérdidas. Tres de las cuatro integraciones verticales creadas 
en Vizcaya (Bilbao Iron Ore, Orconera y Franco Belga) tomaron la forma 
de alianza estratégica —no así la Luchana Mining—. De ello se deduce 
que la mayoría de las empresas siderúrgicas calibraron como superiores 
los beneficios de la cooperación. Por otro lado, las negociaciones que 
precedieron a la creación de la Orconera demuestran que el factor clave 
de esa decisión fue prorratear el coste de los ferrocarriles ^°. 

Como se verá más adelante, las cuatro empresas suministraban a sus 
fundadores mineral a precios preferenciales inferiores a los de mercado. 
Ello les proporcionaba cortos beneficios por tonelada. Sin embargo, como 
su volumen de ventas era grande y acarreaban mineral ajeno en sus 
ferrocarriles, los beneficios totales permitían correr con los gastos de 
amortización, nuevas inversiones, pago de impuestos y reparto de 
dividendos, de manera que las casas siderúrgicas obtenían una doble 
utilidad. La más importante, disponer de un suministro regular de mena 

* La existencia de activos específicos es, según Williamson (1989a, cap. IV), un factor 
clave de la integración vertical, ya que cuanto menor sea el uso alternativo de los activos, 
mayor será el incentivo para evitar el oportunismo en las transacciones efectuadas con otras 
empresas. Por su parte, Chandler (1996, pp. 60-61) ha hecho especial hincapié en que 
cuanto mayor sea la inversión en medios intensivos en capital y mayor la dimensión de 
éstos, mayor será el incentivo para asegurarse frente a costes de transacción. 

' Frente a la hipótesis tradicional que vinculaba el climaterio de la siderurgia inglesa 
al predominio de la tecnología acida, McClosckey (1973) y Elbaum (1986), entre otros, 
han demostrado que ese climaterio provino del pequeño tamaño y del escaso grado de 
concentración vertical y horizontal de la industria. 

'" La Consett y la Dowlais entraron primero en contacto con la Bolckow Vaughan 
y con John Brown para que se unieran a la empresa con el fin de compartir unas inversiones 
sólo cuantiosas por el lado de los medios de transporte —de hecho, esta partida absorbió 
el 85 por 100 de las inversiones de la Orconera—. Ambas casas siderúrgicas declinaron 
la oferta, ya que previamente habían creado la Bilbao Iron Ore y la Luchana Mining. Fue 
entonces cuando se entró en contacto con la Krupp, que sí que aceptó entrar en Orconera. 
Wengenroth(1984), p. 7. 
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barata. Luego, obtener ganancias de sus filiales. La Franco Belga, la Bilbao 
Iron Ore y la Luchana Mining nunca vendieron en el mercado libre. Por 
el contrario, los estatutos de la Orconera contemplaban la posibilidad de 
comercializar excedentes a precios de mercado, probablemente por las 
grandes reservas de su coto. 

El siguiente cuadro muestra la diferencia entre los precios de mercado 
y los precios preferenciales a los que la Orconera y la Franco Belga 
compraron sus menas entre 1876 y 1913: 

CUADRO 1 

Precios de mercado y precios preferenciales f. o. b. del mineral 
de hierro vizcaíno (1876-1913) 

(pesetas por Tm) 

de mercado * preferenciales * 

1876-1890 8,8 6 
1891-1900 11 7 
1901-1913 16,7 9,3 

* Los precios de mercado son la media de los del período y proceden de la Revista 
Minera. Los preferenciales resultan de sumar 2 pesetas a los costes medios de la Orconera 
y de la Franco Belga (infra, cuadros 6 y 12), ya que estas empresas vendían a sus casas 
fundadoras cada tonelada a unas 2 pesetas sobre el coste unitario. 

Se observa que, entre 1876 y 1900, las fábricas dueñas de las dos 
empresas compraron minerales un 34 por 100 más baratos que los de 
mercado. Esa diferencia alcanzó el 44 por 100 entre principios de siglo 
y la Primera Guerra Mundial porque la fase A del Kondratieff 1897-1933 
elevó mucho la demanda de menas. Los precios evidencian que la 
integración vertical fue en este caso más eficiente que el mercado. 

2. EMPRESAS VIZCAÍNAS CONCENTRADAS VERTICALMENTE 
CON LA SIDERURGIA EUROPEA 

La primera de ellas fue la Bilbao Iron Ore, constituida en 1871 con 
un capital de 500.000 libras suscrito por dos de los más importantes 
fabricantes de acero de Sheffield, John Brown y William Fowler ^̂  Ambas 

" Contienen información sobre esta empresa los trabajos de Flinn (1952), pp. 138-139; 
Broder (1981), pp. 1610-1612; Wengenroth (1984), pp. 6-7, y Chastagnaret (1985a), p. 738. 
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compañías entraron en contacto con J. Ochandiano, propietario de un coto 
de 127 Ha. sito en Galdames y formado por las minas Berango, Cenefa, 
Tardía y Escarpada ^̂ . Ochandiano transfirió los derechos de propiedad 
del coto a la Bilbao Iron Ore a cambio de recibir acciones por valor de 
5.000 libras ' ' . En 1876, la empresa terminó la preparación de labores 
y la construcción de un ferrocarril de 22 kilómetros con cuatro cargaderos. 
El coste de todo ello ascendió a 17,5 millones de pesetas, una cifra más 
elevada de la que luego invirtieron la Luchana, la Orconera y la Franco 
Belga, ya que el ferrocarril de Galdames tem'a un «largo» recorrido y las 
obras se vieron encarecidas por un terreno especialmente abrupto '"*. Como 
la inversión superó al capital originario, la empresa emitió obligaciones 
por un valor de 150.000 libras ". 

Entre 1876 y 1882, la Bilbao Iron Ore produjo de 100 a 150.000 Tm 
por año que vendió a sus socios fundadores a precios preferenciales, cuya 
cuantía ignoro '̂ . La sociedad abandonó el laboreo en 1883 arrendando 
sus minas primero a la Vizcaya y luego a Altos Hornos de Vizcaya a cambio 
de un canon de 0,5 pesetas por tonelada arrancada ' ' . Desde entonces, 
se dedicó sólo a la explotación de su ferrocarril, cambiando su nombre 
por el de Bilbao River and Cantabrian Railway Co. Ltd. '^. 

El diagrama A muestra el tonelaje acarreado por el ferrocarril de la 
compañía. Aparecen dos grandes períodos que se corresponden con los 
ciclos expansivo y depresivo del sector. El primero (1876-1913) fue 
consecuencia de la fidelidad del Reino Unido a los sistemas siderúrgicos 
ácidos y de la consiguiente inelasticidad de la demanda inglesa hacia los 
minerales vascos dada la insuficiente oferta de inputs sustitutivos —otras 
menas sin fósforo y chatarra sin esta impureza—''. El ciclo depresivo 
(1914-1936) arrancó del cambio tecnológico efectuado por la siderurgia 

'̂  Ochandiano aparece como propietario del coto en el Catastro Minero de 1909. Esta
dística Minera de ese año. 

" Broder(1981), p. 1610. 
'•• El ferrocarril de la Luchana tenía 12,2 Km. El de la Orconera, 18,9, y el de la 

Franco Belga, 8,9, Goenaga (1883). 
" Broder(1981), p. 1610. 
"̂  En Anónimo (1921) se dice que la empresa proporcionaba mineral a dos casas de 

Sheffield dueñas de la misma, pero no se especifica a qué precios. La producción de la 
empresa procede de los Censos del Círculo Minero (ACM). 

" Monografía de Altos Hornos de Vizcaya de 1909 (p. 16). Las contabilidades de la 
Vizcaya y de Altos Hornos de Vizcaya asientan el canon de 0,5 en sus pasivos. 

" Flinn (1952), p. 139. Wengenroth (1981), p. 6. 
" Es sabido que los sistemas ácidos son aquellos que consumen inputs sin fósforo, 

esto es, el Bessemer, que beneficia arrabio obtenido de menas puras, y el Martin Siemens 
con revestimiento ácido, que beneficia arrabio sin fósforo y chatarra sin esta impureza. 

495 



ANTONIO ESCUDERO 

DIAGRAMA A 

Mineral transportado por la Bilbao River (1876-1935) 

MILLONES DE TM 

1876-80 81-85 86-90 91-95 96-00 1901-05 08-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 

FUENTES: 1876-1900: Anónimo (1921). AJL. 1901-1936: Cuentas de resultados del 
Ferrocarril de la Bilbao River. AAD. 

británica durante !a Gran Guerra. El encarecimiento de los fletes hizo 
que las fábricas montaran hornos Martin Siemens básicos capaces de 
beneficiar cualquier tipo de arrabio y de chatarra. Después de 1921, el 
desplome de los precios de ésta hundió la demanda de lingote y de 
minerales ̂ °. 

En el diagrama B aparecen las tarifas medias del ferrocarril de Triano 
y las del Bilbao River. Se observa que éstas fueron sustancialmente mayores 
(por ejemplo, 3,25-3,75 pesetas entre 1883 y 1900 frente a 1,81-2,16). 
El hecho no puede atribuirse a longitudes distintas, ya que el ferrocarril 
de la Diputación tenía 20 Km y el de la compañía inglesa 22, de manera 
que no queda otra explicación que la del oligopolio de transporte. La Bilbao 
River, la Orconera, la Franco Belga y la Luchana fijaron precios de 
monopolio al mineral ajeno que acarrearon porque sus clientes no podían 
transportar las menas por otros medios. Si el ferrocarril de la Diputación 
no actuó del mismo modo fue por su carácter de empresa pública ^^. 

El cuadro 2 contiene los beneficios de la Bilbao River en algunos años 
del ciclo expansivo y después de la Primera Guerra Mundial. La primera 
serie arroja ganancias unitarias de unas 1,7 pesetas, de manera que. 

'" He estudiado esos ciclos en mi libro Minería e industrialización de Vizcaya (Ed. Grí-
jalbo, en prensa). 

" La patronal minera visitó en distintas ocasiones al Presidente de la Diputación y 
a los gerentes de las empresas con ferrocarril para solicitar menores tarifas. El resultado 
de las conversaciones siempre fue el mismo: transigencia en el primer caso e inflexibilidad 
en el segundo. Libros de Actas del Círculo Minero y de la Cámara Minera (ACM y ACAM). 
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DIAGRAMA B 

Tarifas ferrocarriles Triano y Bilbao River (1876-1936) 

PESETAS POR TM 

1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 1916 1921 1926 1931 1936 

- ^ TRIANO f^ BILBAO RIVER 

FUENTES: Triano: AAD. Carpeta 480. Legajos 1.622/3. Bilbao River: 1883-1900: Gandolfi 
(1888) y González Portilla (1985). 1901-1936; Cuentas de Resultados del ferrocarril de 
la Bilbao River. AAD. La tarifa media es el resultado de dividir los ingresos por el tonelaje 
acarreado. 

multiplicando el tonelaje acarreado por la compañía entre 1880 y 1913 
por esa cantidad, obtenemos sus beneficios verosímiles. Esto es, 43 millones 
(25,4 millones de Tm X 1,7 pesetas). A tenor de los datos aportados 
por Harvey y Taylor, la empresa reinvirtió muy pocas ganancias, ya que, 
entre 1871 y 1913, repartió dividendos por un valor de 1,4 millones de 
Hbras^l 

CUADRO 2 

Ferrocarril de la Bilbao River and Cantabrian Railway. 
Tonelaje, beneficios y beneficio medio (1880-1936) 

. - Tonelaje Beneficios Beneficio medio 
(miles de Tm) (miles de pesetas) (pesetas) 

1880 — 818 — 
1882 — 1.040 — 
1883 810 1.042 1,28 
1887 998 1.715 1,71 
1888 861 1.668 1,93 

" Harvey-Taylor(1987), p. 195. 
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. . Tonelaje Beneficios Beneficio medio 
(miles de Tm) (miles de pesetas) (pesetas) 

1906 964 1.688 1,73 
1907 852 1.379 1,61 
1908 824 1.393 1,69 
1909 827 1.363 1,64 
1910 795 1.763 2,21 
1911 765 1.350 1,74 
1913 727 1.052 1,4 
1916 625 201 0,3 
1917 535 92 0,1 
1918 599 114 — 
1919 243 -206 — 
1920 322 -379 — 
1921 150 -453 — 
1922 123 -344 — 
1923 211 — — 
1924 222 13 0,05 
1925 238 11 0,05 
1926 110 -203 — 
1927 161 36 0,2 
1928 239 134 0,5 
1929 294 422 1,4 
1930 197 -44 — 
1931 196 -68 — 
1932 176 -55 — 
1933 122 -50 — 
1934 133 -12 — 
1935 121 42 0,3 
1936 101 26 0,2 

FUENTES: Tonelaje: 1880-1921 (Anónimo, 1921); 1922-1936 (Cuentas de resultados de 
la Bilbao River, AAD). Beneficios: 1880-1888 (Broder, 1981, p. 1612); 1906-1911 (Esta
dísticas de la Contribución sobre utilidades de la Riqueza Mobiliaria); 1913-1920 (Anuario 
Ríu); 1921-1936 (Cuentas de resultados de la Bilbao River. AAD). 

En 1900, el Círculo Minero decía: «Seguramente, el ferrocarril de Triano 
será el que haya conseguido mayores rendimientos en Europa y América» ^^. 
Pues bien, el siguiente cuadro demuestra que, dada la situación 
oligopolística antes descrita, el de la Bilbao River alcanzó mayores beneficios 
unitarios: 

" Las minas de hierro de la provincia de Vizcaya, Círculo Minero, Bilbao, 1900, p. 92. 
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CUADRO 3 

Beneficios medios de los ferrocarriles de Triano y Bilbao River 

(pesetas por Tm) 

Años Triano Bilbao River 

1883 1,05 1,28 
1887 1,18 1,71 
1888 1,12 1,93 
1906 1,05 1,73 
1907 0,99 1,61 
1908 0,94 1,69 
1909 0,98 1,64 
1910 0,94 2,21 
1911 0,86 1,74 
1913 054 M 4 

FUENTES: Bilbao River, las citadas en el cuadro 1. Triano: Cuentas de resultados (AAD). 

Como puede observarse en el cuadro 2, el ferrocarril arrojó pérdidas 
en once de los veintidós años del ciclo depresivo del sector, siendo sus 
ganancias muy pequeñas en los demás ejercicios. Ello fue consecuencia 
del desplome de la demanda de minerales, que arrastró consigo a la 
demanda derivada de transporte, haciendo que los ingresos del ferrocarril 
se hundieran. Simultáneamente, los costes crecieron al acarrearse un menor 
tonelaje y al aumentar los salarios y los precios del carbón ^'*. Tras la guerra 
civil, el ferrocarril fue comprado por la Babcock and Wilcox. 

La información que poseo sobre la segunda de las empresas 
concentradas verticalmente con la siderurgia europea es escasa. La Luchana 
Mining se creó en 1871 ó 1872 con un capital de 150.000 libras 
desembolsadas por la más importante fábrica de acero inglesa, la Bolckow 
Vaughan ^'. La sociedad registró un coto de 67 Ha. e inició la construcción 
de un ferrocarril de 12,2 Km tras la guerra carlista, pero, por razones 
que ignoro, no lo terminó hasta 1887. El coste de las obras ascendió a 
1.335.000 pesetas (881.000 el ferrocarril y 474.000 el embarcadero) ^^ La 
Luchana arrendó sus concesiones a Castaños entre 1884 y 1897, 

^' Los ingresos y gastos del ferrocarril en Escudero (en prensa). 
'̂ Información sobre esta empresa en Anónimo (1921); Flinn (1952), p. 318; Wen-

genroth (1984), p. 23, y Chasugnaret (1985a), p. 738. Wengenroth dice que no está claro 
en los registros si la empresa se creó en 1871 ó 1872. 

^̂  Echevarría (1900), p. 6. 
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dedicándose sólo a la explotación de su ferrocarril ^̂ . Luego comenzó el 
laboreo extrayendo cantidades cercanas a las 100.000 Tm anuales para 
los altos hornos de la Bolckow ^̂ . El mineral era embarcado en buques 
de la propia fábrica inglesa ^'. Entre 1888 y 1913, el ferrocarril transportó 
5,4 millones de Tm ajenas, de manera que, asignándole beneficios unitarios 
de 1,5 pesetas, sus ganancias en ese período debieron de ascender a unos 
8 millones ^^. La Luchana fue adquirida por Altos Hornos de Vizcaya en 
1927 ^\ 

La información sobre la tercera de las empresas objeto de estudio es 
más abundante. La Orconera Iron Ore se constituyó en Londres en 1873 
con un capital de 200.000 libras, representado por 400 acciones de 500 
libras cada una ^̂ . Los fundadores fueron los Ibarra y dos grandes casas 
siderúrgicas británicas, la Consett, sita en Cardiff, y la Dowlais, sita en 
Durham ^̂ . Estos primeros socios entablaron conversaciones con la Brown 
y con la Bolckow para que ingresaran en la Orconera, pero ambas 
desestimaron la oferta, ya que previamente habían creado la Bilbao Iron 
Ore y la Luchana Mining. Fue entonces cuando optaron por invitar a la 
Krupp. La compañía alemana había renunciado unos años antes a un 
proyecto poco conocido: instalar en el Nervión altos hornos para 
autoabastecerse de lingote sin fósforo. La iniciativa no se materializó porque 
los aranceles sobre el coque a importar desde Alemania encarecían los 
costes en Bilbao igualándolos con los de los altos hornos de Duisberg 
y Essen y porque se consideró difícilmente transferible el nivel tecnológico 
alcanzado en estas factorías '"*. La Krupp aceptó entonces la oferta. Según 
Lazurtegui, el capital se repartió del siguiente modo: 

— Krupp 115 acciones (28,7 % del capital) 
— Dowlais Co. of South Wales. 115 acciones (28,7 % del capital) 
— Consett Co. of Durham 114 acciones (28,5 % del capital) 
— Ibarra H.°^ y Cosme Zubiría. 56 acciones (14 % del capital)' ' . 

'̂ Durante estos años, los Censos del Círculo Minero citan a Castaños como explotador 
del coto de la Luchana. 

*̂ La producción procede de los Censos del Círculo Minero de Bilbao. 
^ Wengenroth (1984), nota 13, p. 24. 
°̂ En Anónimo (1921) se dice que las empresas extranjeras con ferrocarril obtenían 

beneficios medios de 1,5 a 2 pesetas, cifras que concuerdan con las ganancias de la Bilbao 
River. 

" Memoria de Altos Hornos de Vizcaya, 1928. 
" Lazurtegui (sin fecha), p. 15. 
" Richardson y Bass (1965), p. 83. También Broder (1981), p. 1606. 
" Wengenroth (1984), pp. 10 y 11, y notas 33 y 34. 
" Lazurtegui (sin fecha), p. 16. 
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La Krupp y la empresa minera pleitearon tras la Primera Guerra 
Mundial, ya que las autoridades británicas anularon en 1914 el contrato 
por el que la Orconera proporcionaba mena a la casa alemana. Ésta llevó 
el asunto a los tribunales españoles alegando incautación de cupos. La 
Audiencia de Burgos condenó a la Orconera a entregar a la Krupp el mineral 
no recibido durante la contienda, pero el Tribunal Supremo falló a favor 
de aquélla ^̂ . Ello hizo que la Krupp la abandonara en 1919. La sociedad 
amplió entonces capital a 2 millones de libras dada la necesidad de 
mecanizar el laboreo. Esta fue la nueva distribución: 

— Consett 750.000 (37,5 % del capital) 
— Dowlais 750.000 (37,5 % del capital) 
— Ibarra Hermanos 500.000 (25,0 % del capital) " . 

La Orconera se creó para explotar durante noventa y nueve años minas 
de los Ibarra, un coto de 400 Ha. situado en la zona más rica del criadero, 
entre el Regato y el río de Somorrostro *̂. Se concertó un canon de 
arrendamiento de 8 peniques por tonelada y los Ibarra transfirieron a la 
empresa la concesión ferroviaria a la que antes me referí ^̂ . El mineral 
era vendido a los fundadores en forma de cupos y a un precio preferencial 
de 1 chelín y 7 peniques la tonelada sobre el coste, aunque también podían 
comercializarse excedentes a precios de mercado'"'. Los lotes convenidos 
en 1873 fueron de 100.000 Tm por socio y año. La Krupp y la Dowlais 
incrementaron sus cuotas a 200.000 Tm desde 1876, ya que aportaron 
más recursos a la compañía para que ésta afrontara unos gastos que 
superaban el capital desembolsado'". No hubo, pues, ni ampliación de 
capital ni reestructuración del primitivo al contentarse ambos socios con 
recibir el doble de mena a precios preferenciales '^^. El cupo correspondiente 
a los Ibarra y Zubiría fue traspasado por éstos a Altos Hornos de Bilbao 
en 1882 a cambio de una prima de 0,5 pesetas por tonelada de Orconera 

"• «Pleito Orconera-Krupp», Boletín Minero (8-10-1928). 
" En el acta que la inspección de Hacienda levantó a la Orconera en 1927 se especifica 

que la empresa amplió capital en 1919 a 2 millones de libras con el reparto de capital 
arriba citado. 

'" S. F. (15-6-1926). Boletín Minero. Se trataba de un coto formado por las minas 
Mame, Carmen, Concha, César, Orconera, Previsión, Trinidad y Cápela. Censos del Círculo 
Minero (ACM). 

" Montero (1990), p. 111, 
* Orconera (folleto de 1883). 
"' Orconera (folleto de 1883). 
"' Wengenroth(1984), p. 8. 
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beneficiada en la fábrica ^^. La Dowlais, la Consett y la Krupp adquirieron 
buques que traían carbón al Adántico francés y a Bilbao y embarcaban 
mena hacia Durham, Cardiff y Rotterdam '*'*. 

Proporcionar 600.000 Tm anuales a sus accionistas exigió a la Orconera 
una fuerte inversión, sobre todo del lado de los medios de transporte (plano 
inclinado, ferrocarril y embarcadero, un 85 por 100 de la suma que aparece 
en el siguiente cuadro): 

CUADRO 4 

Capital invertido por la Orconera hasta 1883 

Pesetas 

Ferrocarril 6.856.152 
Material móvil 1.297.608 
Estaciones, talleres y otros edificios 317.472 
Maquinaria para reparaciones 64.632 
Plano inclinado 704.496 
Vías, maquinaria 293.256 
Vagones 147.312 
Embarcadero 309.048 
Trabajos preparación minas 1.148.112 
Material móvil de las minas 96.912 

TOTAL 11.235.000 

FUENTE: Orconera Iron Ore (folleto de 1883). 

La inversión fue muy superior al capital desembolsado (200.000 libras, 
unos 5 millones de pesetas al cambio). La sociedad hizo frente a la situación 
mediante un triple procedimiento. En primer lugar, con la citada inyección 
de capital de la Krupp y de la Dowlais. En segundo lugar, endeudándose 
con una emisión de 30.000 obligaciones por valor de 150.000 libras a un 
interés del 7 por 100 que amortizó en 1888 '". Luego, mediante una política 
de acumular importantes fondos de reserva durante la década de los 
ochenta '*̂ . 

•" Conozco este dato gracias a Fernández de Pinedo, que ha descubierto en el Archivo 
de Protocolos el contrato entre los Ibarra y la Orconera. 

'* Anónimo (1921). AJL. 
"' Broder(1981), p. 1606. 
* Wengenroth (1984), pp. 8 y 9, y nota 24. En 1883, por ejemplo, la empresa disponía 

de 197.359 libras de reservas no distribuidas. 
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Desde entonces y hasta 1920, la compañía realizó una sola inversión 
de envergadura. A principios de siglo —y como era preciso calcinar y 
lavar por el progresivo agotamiento de los rubios— gastó 6 millones 
de pesetas en la construcción de hornos y de trómeles, sitos éstos en 
Poveña y comunicados con las minas mediante un tranvía aéreo de 8.500 
metros '*^. Huelga decir que, proyectada para explotar un gran coto, la 
maquinaria de la Orconera alcanzaba rendimientos mucho mayores que 
la de las otras empresas que laboreaban minas pequeñas y por lo general 
dispersas ''*. 

Hasta la Primera Guerra Mundial, la cadena de producción fue ésta. 
Tras barrenar a brazo, se procedía a la voladura. Los peones troceaban 
con mazas los grandes bloques y seleccionaban manualmente los rubios 
y carbonatos según tamaños. Simultáneamente, otros jornaleros 
desescombreaban las tierras mineralizadas (chirtas) mediante rastrillos. Se 
procedía después a la carga a vagoneta con capazos. Los rubios eran 
transportados mediante plano inclinado a ferrocarril. Los carbonatos, a 
hornos de calcinar también en plano inclinado y luego a ferrocarril. Las 
chirtas se acarreaban mediante tranvía aéreo a los lavaderos y después 
a ferrocarril. 

La empresa mecanizó el laboreo en la década de 1920. Este «atraso» 
requiere ser analizado desde una perspectiva técnica y otra económica'". 
Hasta fines del xix, el laboreo manual fue técnicamente eficiente, ya que 
no se habían perfeccionado ni los martillos perforadores ni las excavadoras 
a vapor, maquinaria que, además, presentaba el inconveniente de una escasa 
movilidad, así como de unos rendimientos imposibles de acoplar al troceo 
y selección dada la inexistencia de machacadoras. La situación cambió 
desde principios de siglo. El laboreo manual perdió eficiencia técnica por 
el agotamiento del criadero y la maquinaria se perfeccionó. Sin embargo, 
la Orconera no mecanizó entonces por razones económicas. Entre 1900 
y 1913, los salarios resultaron más baratos que la maquinaria por la 
existencia de un amplio ejército de reserva, de manera que el proceso 
productivo continuó siendo intensivo en trabajo. 

'' Balzola (15-9-1928). 
'"' Automotor y de doble efecto, el plano inclinado de la Orconera alcanzaba rendi

mientos de 2.500 Tm diarias, mientras que los pequeños planos no superaban las 500. 
El tranvía aéreo de la empresa podía transportar 2.700 Tm por jomada y los demás de 
la cuenca no superaban las 1.000. En cuanto a hornos y trómeles, los de la sociedad tenían, 
respectivamente, rendimientos de 70 y 200 Tm por jomada, mientras que los medios de 
los del sector eran de 40 y 50. Balzola (15-9-1928). 

"' Un más detenido estudio de la tardía y desigual mecanización de las minas de Vizcaya 
en Escudero (1992). 
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Todo lo contrario ocurrió tras la Primera Guerra Mundial. La UGT 
y el Sindicato Comunista lograron aumentos salariales acompañados de 
un jornal mínimo por debajo del cual la patronal no pudo contratar mano 
de obra, circunstancia que coincidió con un abaratamiento de los precios 
de la maquinaria eléctrica. Bajo estas condiciones —y para continuar 
suministrando un input barato a sus socios—, la Orconera procedió a la 
mecanización. Martillos y excavadoras eléctricas fueron adquiridos en los 
años veinte para barrenar, trocear, desescombrear y cargar. Los trómeles 
también fueron electrificados y los hornos de calcinar lograron mayores 
economías mediante nuevos sistemas de ventilación. En 1927, la empresa 
mejoró sus embarcaderos construyendo una línea aérea de conexión entre 
los depósitos de La Requeta y las cintas de embarque, elevando el 
rendimiento de L600 a 2.500 Tm diarias. La cadena se cerró en 1934 
al instalar máquinas quebrantadoras para trocear y seleccionar por tamaños 
los rubios y carbonatos '*'. 

Orconera fue la empresa con mayor producción de la cuenca: 

CUADRO 5 

Orconera. Producción de mineral (1878-1936) 

, , j . Porcentaje 
, - lÁedia , , j ., 

Anos / ., , -r \ sobre la producción 
(miles de Im) . , 

vizcaína 
1878-1885 476 20,7 
1890-1913 846 18 
1915-1935 592 27 

FUENTE: Censos de producción del Círculo Minero (ACM) y Estadísticas de la Diputación 
(AAD). 

Entre 1876 y 1888 extrajo cantidades que correspondían a los cupos 
concertados con sus accionistas, de manera que todo el mineral fue 
adquirido por éstos a precios preferenciales. Desde 1889 a 1907 produjo 
un tonelaje superior. Esos excedentes (150.000-300.000 Tm por año) 
fueron vendidos a precios de mercado. La empresa volvió a extraer 
cantidades concertadas entre 1908 y 1920. Posteriormente —y una vez 

'" He obtenido esta información de las Memorias de la Orconera de los años 1920-1936 
(AAD) y de varios números del Boletín Minero. 
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que la Krupp la abandonara— continuó abasteciendo a sus socios con 

lotes preferenciales (Dowlais, 200.000 Tm; Consett, 200.000, y Altos 

Hornos de Vizcaya, 100.000). El resto del mineral lo vendió a precios 

de mercado. 

La compañía siempre alcanzó una productividad superior a la del sector 

y laboreó con los menores costes f. o. b.: 

CUADRO 6 

Productividad y costes medios de la Orconera y del sector 

Productividad Costes medios f. o. b. 
(kilos por obrero/hora) (pesetas) 

Años Grandes ,, ,• c 
„ r ^ Medianas Sector 
Urconera iector Urconera empresas . , ^ ,. . 

y pequeñas (costes meatos) 
vascas 

1890 217 168 4 5,2 7 5,3 
1897 201 180 5 6,5 8 6,3 
1912 158 133 7,4 9 12 10,3 
1913 155 130 7,3 9 12 10,3 
1925 190 153 16,6 — — 17,99 
1930 177 149 15,6 — — 18,1 
1936 297 129 14,9 — — 19,7 

FUENTES: Productividad: Censos del Círculo Minero (ADM), «Preguntas dirigidas a los 
dueños, explotadores y contratistas de las minas de Vizcaya» (AAPM) y Estadísticas de 
la producción de mineral de la Diputación (AAD). Costes: 1890 y 1897: «Exposición del 
Círculo Minero al Ministro de Hacienda» (1890) (ACM); «Exposición al Ministro de Hacien
da» (1896) (ACM); Gilí (1892) y Anónimo (1921). Los costes de la Orconera de 1912 
y 1913 los he obtenido restando a sus precios preferenciales 1 chelín y 7 peniques al cambio. 
Para los precios preferenciales, Wengenroth (1984), p. 8, y de sin firma: «Orconera», Boletín 
Minero (15-6-1926). Los costes de las demás empress antes de 1921 en Anónimo (1921). 
Los del período 1922-1936 proceden de la información elaborada por la Cámara Minera 
de Vizcaya (ACAM). 

Los menores costes no sólo derivaban de su mayor productividad en 

la fase de laboreo. Como indica el siguiente cuadro, el hecho de que la 

compañía transportara en medios propios significaba un importante ahorro 

frente a las tarifas de mercado: 
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CUADRO 7 

Costes del transporte del mineral vizcaíno 
(pesetas por Tm) 

A. Bocamina-ferrocarril B. Ferrocarril-embarcadero 

Período Tan/as medias „ Tarifas medias ^ 
, , Urconera , , (Jrconera 

de mercado de mercado 

1876-1890 0,95 0,40 2,5 0,80 
1891-1900 0,50 0,20 2,5 0,80 
1901-1913 0,60 0,20 3 1 
1914-1936 1,5 0 8 0 4 1,5 

FUENTES: 1876-1921: Anónimo (1921) (AJL). 1922-1936: Infomación sobre costes ela
borada por la Cámara Minera (ACAM). 

Los bajos costes y la existencia de precios preferenciales hicieron que 
la Dowlais, la Consett, la Krupp y Altos Hornos pudieran beneficiar 
minerales muy baratos, sobre todo en el período de altos precios 1891-1913 
(supra, cuadro 1). 

La Orconera obtenía beneficios por venta de cupos a precios 
preferenciales, pxjr venta de excedentes a precios de mercado (1889-1907 
y 1921-1936) y también por transportar mineral ajeno en su ferrocarril. Por 
otro lado, en 1894 comenzó a laborear minas en Santander. Me ha sido 
imposible confeccionar una serie anual desglosada de esas ganancias, ya que 
los archivos de Agruminsa fueron destruidos por un incendio —sólo conozco 
sus resultados entre 1901 y 1935 gracias a las Estadísticas de la Contribución 
de Utilidades y a los fondos de los archivos del Círculo Minero y 
Administrativo de la Diputación de Vizcaya—^^ Ello no obsta para estimar 
los del período 1876-1900 a partir de algunos datos conocidos. El cálculo 
requiere distinguir entre ganancias por ventas y por acarreo de mineral ajeno. 

La empresa vendió toda su producción a precios preferenciales durante 
los años 1876-1888, de manera que, multiplicando aquélla por 1 chelín 
y 7 peniques al cambio, obtendremos sus beneficios en pesetas. El mismo 
procedimiento servirá para calcular sus ganancias por cupos concertados 
entre 1889 y 1900, si bien en este período habrá que sumarles las utilidades 

" La documentación de la Orconera y de la Franco Belga se hallaba en ese archivo 
porque ambas empresas fueron adquiridas por Altos Hornos de Vizcaya en la década de 
1940. Los beneficios de la Orconera posteriores a 1920 proceden del Archivo Administrativo 
de la Diputación, ya que en 1921 se concertaron los impuestos mineros. 

506 



CONCENTRACIONES VERTICALES EN LAS MINAS DE VIZCAYA (1871-1936) 

por ventas a precios de mercado. El cuadro 8 contiene esos cálculos, un 
total de 55,6 millones de pesetas. 

CUADRO 8 

Beneficios estimados de la Orconera por ventas de mineral (1876-1900). 
Minas de Vizcaya 

Años A B C D E F G 

1876-1888 6,5 X 2 = 1 3 + 0 x — = O = 13 
1889-1900 7,2 x 2,5 = 18 -I- 4,1 x 6 = 24,6 = 42,6 

TOTAL 55,6 

A: Ventas a precios preferenciales (millones de Tm). B: Beneficio medio (ptas.). C: Bene
ficios por cupos concertados (millones de ptas.). D: Ventas a precios de mercado (millones 
de Tm). E: Beneficio unitario (ptas.). F: Beneficios por ventas a precios de mercado. G; 
Beneficios totales por ventas (millones de ptas). El beneficio unitario a precios de mercado 
lo he estimado restando a los precios medios f. o. b. los costes medios f. o. b. de la Orconera. 

A ellos deben añadirse las ganancias de su ferrocarril, que pueden 
estimarse conociendo el mineral ajeno acarreado y el beneficio unitario: 
8,4 millones de Tm x 1,5 pesetas, es decir, 12,6 millones '^. Por lo tanto, 
la Orconera habría obtenido entre 1876 y 1900 beneficios verosímiles de 
68,2 millones (55,6 + 12,6). El cuadro 9 muestra las ganancias reales 
de la compañía desde principios de siglo a 1935. 

La finalidad primordial de la empresa fue abastecer regularmente a 
sus socios de un input barato para hacer competitivo el acero que producían. 
Ello explica que, pese a haber sido la compañía más eficiente del sector, 
sus beneficios sólo fueran extraordinarios entre 1890 y 1906, cuando vendió 
excedentes de 150.000 a 350.000 Tm a precios de mercado muy 
remuneradores y cuando transportó más de 200.000 Tm ajenas en su 
ferrocarril —entonces alcanzó ganancias de 3,5 a 5 millones de pesetas 
por ejercicio—. Antes de 1890, sus utilidades se situaron en un mínimo 
de 0,5 millones y un máximo de 2,5 porque acarreó un tonelaje ajeno 
menor y porque sólo vendió lotes de 200.000 a 600.000 Tm con ganancias 
medias de 1 chelín y 7 peniques —unas 2 pesetas al cambio—. Los 

" El mineral ajeno acarreado por la compañía lo he estimado restando al tonelaje 
total transportado la producción de la compañía. El beneficio de 1,5 pesetas procede de 
Anónimo (1921) y concuerda con las ganancias inedias de la Bilbao River. 
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CUADRO 9 

Beneficios de la Orconera (1901-1935). Minas de Vizcaya y Santander 
(miles de libras y pesetas) 

Años Libras Pesetas 

1901 — 5.304 
1902 — 4.760 
1903 — 3.588 
1907 — 2.044 
1908 — 2.260 
1909 — 2.653 
1910 — 2.323 
1911 — 1.910 
1912 — 2.289 
1913 120 3.240 
1914 60 1.572 
1915 40 1.080 
1916 100 2.390 
1917 90 1.899 
1918 100 1.980 
1919 80 1.792 
1920 90 2.088 
1921 -21 -616 
1922 -8 -241 
1923 -22 -711 
1924 86 2.870 
1925 92 3.099 
1926 42 1.386 
1927 87 2.488 
1928 64 1.901 
1929 70 2.321 
1930 82 3.452 
1931 27 1.322 
1932 27 1.311 
1933 21 866 
1934 31 1.152 
1935 37 1.362 

FUENTES: 1901-1913: Estadísticas de la Contribución sobre las Utilidades de la Riqtieza 
Mobiliaria. 1914-1920: ACM. Legajos sobre beneficios durante la Guerra. 1921-1935: AAD. 
Sección Impuesto de Utilidades. 

beneficios descendieron entre 1907 y 1913 al dejar de comercializar 
excedentes a precios de mercado y al transportar menos mineral ajeno. 
Tras la Primera Guerra Mundial y una vez que la Krupp la abandonara, 
la Orconera proporcionó cupos de 500.000 Tm a sus socios y vendió 
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excedentes, pero el desplome de los precios, así como el del tonelaje ajeno 
acarreado en su ferrocarril explican los modestos resultados del cuadro 9 
fuera de la coyuntura de mayores ventas y precios de los años 1927-1930. 

La compañía repartió dividendos del 6-12 por 100 hasta mediados de 
los ochenta para subsanar parte de unas inversiones que habían superado 
el capital desembolsado. Entre 1886 y 1906 —cuando vendió excedentes 
a precios de mercado—, el dividendo ascendió al 43-53 por 100, llegando 
en algunos años (1901 y 1902) al 70 y 78 por 100 —recuérdese que la 
empresa no realizó entonces ninguna inversión de envergadura fuera de 
la instalación de hornos, trómeles y un tranvía aéreo—. El porcentaje de 
los años 1907-1913 continuó siendo elevado (48-78 por 100) porque no 
se renovó el utillaje '^. Según Harvey y Taylor, la empresa repartió 
dividendos por valor de 3,6 millones de libras hasta 1913, lo que significa 
que reinvirtió muy pocos beneficios '•*. Desde 1920, en cambio, el dividendo 
se fijó en un 3 por 100 sobre el capital social, lo que permitió acumular 
fondos de reserva para financiar la mecanización''. 

La cuarta de las empresas concentradas verticalmente con la siderurgia 
europea fue la Franco Belga des Mines de Fer de Somorrostro, constituida 
en París el 8 de mayo de 1876 '^. Se creó con un capital de 3 millones 
de francos representados por 6.000 acciones de 500 francos cada una. 
El capital se suscribió del siguiente modo: 

— José Antonio de Ibarra 20 acciones 
— Ibarra Hermanos y Cía 580 acciones 
— Sociedad Denain et Anzin 1.760 acciones 
— Sociedad Montataire 1.740 acciones 
— Sociedad John Cockerill 1.760 acciones 
— Siete personas extranj. a 20 acciones cada una. 140 acciones 
— Total 6.000 acciones " . 

Dos casas siderúrgicas francesas (Denain y Montataire) adquirieron, 
respectivamente, el 29,3 y el 29 por 100 de las acciones. La empresa belga 
Cockeril, el 29,3 por 100. Los Ibarra, el 10 por 100, y el otro 2,4 por 
loo fue suscrito por siete extranjeros. 

" Los dividendos del período 1877-1913 en Broder (1981), p. 1607. 
'" Harvey-Taylor(1987), p. 195. 
" Memoria de la compañía de 1921. AAD. Sección Impuesto de Utilidades. 
" Estatuios fundacionales de la Franco Belga. AAD. Sección Impuesto de Utilidades. 
" Estatutos fundacionales. Éstos son los nombres de esas siete personas: M. Martelet, 

M. Watemau, M. de la Martelliére, M. de Boischevalier, M. de Mous, M. Delloye-Matthiew 
y M. Sadoine. 
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La Franco Belga se creó para explotar durante noventa y nueve años 
un coto de 120 Ha. arrendado a la familia Ibarra en el municipio de Abanto. 
El canon por tonelada se estipuló en 2 reales '*. Todo el mineral producido 
sería adquirido por los socios fundadores a un precio preferencial de 1,5 
francos sobre el coste ^'. A diferencia de la Orconera, la empresa nunca 
vendió excedentes a precios de mercado: 

«El fin que se han propuesto los fundadores de esta sociedad ha sido 
exclusivamente el de alimentar sus fábricas el mayor tiempo posible con 
el producto de las minas (...), no el vender sus minerales. Sería posible 
extraer más de 500.000 Tm por año, pero, como queda indicado, la compañía 
se propone solamente satisfacer las necesidades de sus socios y prefiere 
asegurar estas necesidades por cuantos más años mejor más bien que agotar 
rápidamente las minas» **. 

Los cupos concertados en 1876 fueron estos: Ibarra Hermanos 
recibirían anualmente un mínimo de 20.000 Tm y un máximo de 40.000, 
mientras que la Denain, la Montataire y Cockerill adquirirían mínimos 
de 40.000 y máximos de 100.000 " . O sea, un mínimo de 140.000 Tm 
anuales y un máximo de 340.000. Este lote superior fue aumentado desde 
1893 hasta las 600.000 Tm ^l Los Ibarra cedieron su cupo en 1882 a 
Altos Hornos de Bilbao. 

Las inversiones iniciales de la empresa fueron mucho menores que 
las de la Orconera: 

CUADRO 10 
Inversiones de la Franco Belga hasta 1883 

Pesetas 

Plano inclinado 1 210.000 
Plano inclinado 2 380.000 
Ferrocarril 2.132.000 
Edificios 750.000 
Minas 350.000 

TOTAL 3.822.000 

FUENTE: Goenaga (1883) y Franco Belp de las Minas de Somormstro (folleto de 1883). 

'* Estatutos fundacionales. 
" Estatutos fundacionales. 
"' Franco Belga de las Minas de Somorrostro. Folleto de 1883. 
" Estatutos fundacionales. 
" Estatutos reformados de la sociedad, 1893. AAD. Sección Impuesto de Utilidades. 
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La razón estriba en el coste de los ferrocarriles. Mientras que el de 
la Franco Belga tenía sólo 8 kilómetros, el de la Orconera disponía de 
18 y de doble vía. Así pues, la compañía hizo frente a las primeras inversiones 
sin necesidad de recursos complementarios. Entre 1884 y 1890 invirtió otros 
1,75 millones de francos, capital que fue aportado por los accionistas en 
forma de obligaciones amortizadas tan sólo en dos años ^̂ . A fines de siglo, 
instaló hornos de calcinar, trómeles, una cadena sin fin y im cable aéreo ^ . 
La empresa no mecanizó el laboreo hasta después de la Primera Guerra 
Mundial, invirtiendo entonces 2,2 millones de francos en martillos eléctricos, 
dragas y mejoras en hornos de calcinación y cargaderos ^'. 

Después de la Orconera, la Franco Belga fue la compañía con mayor 
producción de la cuenca. También alcanzó productividades por encima 
de la media y laboreó con menores costes: 

CUADRO 11 

Franco Belga. Producción de mineral (1876-1936) 

. - Media Porcentaje sobre 
(miles de Tm) la producción vizcaína 

1876-1885 136 6 
1890-1913 390 8,3 
1915-1936 172 8,2 

FUENTES: 1876-1921: Censos de producción del Círculo Minero 
(AAD). 1922-1926: Estadísticas sobre la producción de mineral de 
la Diputación (AAD). 

La sociedad obtem'a beneficios de 1,5 francos por tonelada vendida 
a precios preferenciales y también por transportar mineral ajeno en su 
ferrocarril. No he podido elaborar una serie desglosada de los mismos 
al haberse quemado el archivo de Agruminsa. Ello no obstante, el cuadro 13 
contiene sus ganancias en veintisiete de los treinta y siete años 
comprendidos entre 1876 y 1913, así como la serie completa del período 
1914-1936^. 

" Broder(1981), p. 1627. 
" Balzola (15-9-1928). 
" Memorias de la empresa. AAD. Sección Impuesto de Utilidades. 
" En algunos de mis trabajos, he calculado los beneficios de la Franco Belga entre 

1876 y 1913 mediante el siguiente procedimiento. Primero, multiplicando su producción 
por 1,5 francos al cambio. Luego, asignando ganancias medias de 1,5 pesetas al tonelaje 
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CUADRO 12 

Productividad y costes medios de la Franco Belga y del sector 

Productividad 
(kilos por obrero/hora) 

Costes medios f. o. h. 
(pesetas) 

Años 
Franco 
Belga 

Media 
sector 

Franco 
Belga 

Grandes 
empresas 

vascos 

Medianas 
y pequeñas 

Costes 
medios 
sector 

1890 201 168 4 5,2 7 5,3 
1897 194 180 5,17 6,5 8 6,5 
1913 139 130 7,3 9 12 10,3 
1925 160 153 17 — — 17,99 
1930 170 149 16,5 — — 18,1 
1936 182 129 18,2 — — 19,7 

FUENTES: Las mismas del cuadro 8, salvo Wengenroth y Orconera. Los costes de 1897 
proceden de la Revista Minera. 

Entre 1880-1884, las utilidades pasaron de 150.000 a más de 500.000 
pesetas al aumentar las ventas de 70.000 a 200.000 Tm y al acarrear el 
ferrocarril más mineral ajeno. Los beneficios crecieron entre 1885 y fines 
de siglo porque la empresa produjo entonces de 250.000 a 500.000 Tm 
anuales y llegó a acarrear más de 200.000 Tm ajenas (ganancias de 0,7 
a 1,3 millones). Las menores utilidades de los años 1903-1913 (en torno 
a las 500.000 pesetas) se debieron a la reducción de la producción 
(250.000-300.000 Tm por ejercicio) y del tonelaje ajeno transportado 
(menos de 100.000 Tm). Tras la Primera Guerra Mundial, los beneficios 
se desplomaron porque las ventas se situaron por debajo de las 120.000 Tm 
y el ferrocarril pasó a acarrear menos de 80.000 Tm ajenas con muy cortas 
ganancias medias. 

El reparto de beneficios preceptuado en los estatutos era este: 5 por 
100 para reservas; 10 por 100 para el Consejo de Administración; 10 por 
100 para fondos de amortización, y 75 por 100 para fondos de reserva 
y reparto de dividendos según el criterio del Consejo ^'. La Franco Belga 

ajeno acarreado en su ferrocarril. La suma de las dos partidas arroja beneficios de 27 millones 
de pesetas. El cuadro 13 contiene las utilidades reales de la empresa en veintiséis de los 
treinta y siete años comprendidos entre 1876 y 1913, un total de 19,6 millones de pesetas. 
Si extrapolamos a los ejercicios que faltan en la serie los beneficios más cercanos (40.000 ptas. 
entre 1876-1878; 1,3 millones entre 1899 y 1902; 0,5 millones entre 1904-1907), la suma 
asciende a 27,6 millones, de manera que mi estimación resulta verosímil. 

" Estatutos fundacionales. 
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capitalizó muy pocos beneficios antes de la Primera Guerra Mundial, ya 

que entre 1879 y 1913 repartió dividendos por un valor de 20 millones 

de francos ^*. Las inversiones que luego necesitó la mecanización del 

laboreo redujeron al 25 por 100 las ganancias distribuidas, llegándose a 

no pagar dividendos en varios años ^'. 

CUADRO 13 

Beneficios de la Franco Belga (1879-1936) 

Años 

1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1903 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

Francos 

43.506 
164.768 
283.160 
466.776 
586.735 
577.777 
792.345 
729.783 
838.994 
834.851 
746.636 

1.026.800 
674.702 
871.004 
961.225 
814.818 
806.985 

1.136.578 
1.020.481 
897.470 
— 

— 

130.664 
477.959 

Péselas 

43.506 
146.643 
280.328 
471.443 
592.602 
583.554 
808.191 
744.378 
847.383 
843.199 
769.035 

1.067.042 
715.184 

1.001.650 
1.133.980 
968.662 
839.264 

1.363.200 
1.315.800 
1.381.000 
587.512 
514.801 
509.161 
508.129 
310.581 
289.600 
533.967 
135.890 
444.501 

Broder (1981), pp. 1627-1628. 
Memorias de la Franco Belga (1921-1936). AAD. 
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Años Francos Pesetas 

1916 543.219 461.736 
1917 486.798 369.966 
1918 836.204 618.790 
1919 631.906 454.972 
1920 764.046 336.180 
1921 339.028 186.465 
1922 481.786 250.258 
1923 582.696 238.905 
1924 343.246 130.433 
1925 545.565 174.580 
1926 166.909 35.050 
1927 734.440 161.576 
1928 961.975 221.254 
1929 1.404.935 365.283 
1930 846.537 279.357 
1931 179.471 71.778 
1932 93.980 45.110 
1933 -43.149 - 19.843 
1934 69.098 33.152 
1935 337.900 162.192 
1936 34.839 16.772 

FUENTES: 1879-1898: Broder (1981), p. 1629. 1903-1913: Estadísticas de la Contribución 
sobre las Utilidades de la Riqueza Mobiliaria. 1914-1920: Legajos sobre beneficios durante 
la Guerra (ACM). 1921-1936 (AAD). 

El siguiente cuadro muestra los beneficios verosímiles que las cuatro 
empresas estudiadas obtuvieron entre 1876 y 1913: 

CUADRO 14 

Beneficios verosímiles de las ctuitro empresas vizcaínas concentradas 
verticalmente con la siderurgia europea (1876-1913). 

(millones de pesetas) 

A. Beneficios por ventas de mineral 104 * 
B. Beneficios ferrocarriles 81-90 

* Estos beneficios incluyen las ganancias por ventas a precios preferenciales y las que 
la Orconera obtuvo comercializando excedentes a precios de mercado. 

FUENTE: Escudero (en prensa). 
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Los beneficios por ventas merecen un breve comentario. Habiendo 
producido las cuatro empresas cerca del 30 por 100 del mineral con los 
menores costes del sector, ascienden sólo a 104 millones. La cifra contrasta 
con los 229 millones que, según mis estimaciones, obtuvieron los grandes 
mineros vascos por extraer el 35 por 100 de las menas. La razón estriba 
en que la Orconera, la Franco Belga, la Luchana Mining y la Bilbao Iron 
Ore vendieron la inmensa mayoría de sus minerales a precios preferenciales. 
Así pues, si a los 104 millones añadimos los beneficios invisibles que la 
siderurgia europea obtuvo consumiendo un input tan barato, habrá que 
concluir sosteniendo que ésta alcanzó mayores ganancias. Su valor puede 
«materializarse». Más de 40 millones de Tm vendidas a 2 pesetas sobre 
el coste, cuando en el mercado libre hubieran devengado beneficios medios 
de 6 a 8 pesetas. Si añadimos ese valor invisible transferido al acero —unos 
200 millones de pesetas—, el monto de los beneficios foráneos supera 
al de los grandes mineros vascos. Por otro lado, esos mismos beneficios 
invisibles no concuerdan con esta conclusión de Harvey, «pesimista» en 
su trabajo sobre Rio Tinto de 1981, y «optimista» en 1987: «Profits loere 
hard won, and, all in all, were no exceptionally high. In the main, factor 
mobility worked to normalize the rate of retum on capital invested. Only for 
exceptional reasons did an element of economic rent accrue to capital in the 
case ofinvestment in the copper-pyrites industry» ̂ °. 

3. INTEGRACIONES VERTICALES, BALANZA COMERCIAL 
Y RELACIÓN DE INTERCAMBIO 

Las cuatro compañías vascas no fueron las únicas concentraciones 
verticales de la minería española. En el hierro también lo fueron la Marbella 
Iron Ore, la Alquifes Mines, la Bacares y la Soria Mining, de manera que 
alrededor del 40 por 100 del mineral de hierro español se vendió a precios 
preferenciales ^'. 

La Tharsis and Sulphur Copper, empresa que extrajo en tomo al 20 
por 100 de las piritas, era propiedad de varias fábricas británicas de ácido 
sulfúrico y cobre a las que proporcionó inputs a precios preferenciales . 

™ Harvey-Taylor (1987), p. 205. Ambos autores han estimado tasas de rentabilidad 
interna de las inversiones extranjeras que rebajan las digamos que convencionales. 

" Para la Marbella Iron Ore, Broder (1981), p. 1613. Para la Alquifes Mines, que 
laboreó en Granada, Cohén (1987), p. 180. Para The Soria y The Bacares (Almería), Pérez 
de Perceval (1989), pp. 217 y 222. 

" Broder (1981), pp. 1454 y 1464. 
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La Rio Tinto no fue filial de industrias europeas, ya que pertenecía a un 
consorcio financiero. Sin embargo, la parte de su producción destinada 
al Reino Unido debió de exportarse a precios de coste, ya que la empresa 
poseía en Port Talbot fundiciones donde trataba las piritas y refinaba el 
cobre. Sería poco razonable pensar que la Rio Tinto se autocompraba esos 
inputs a precios de mercado porque el negocio consistía en hacer 
competitivos el azufre y el cobre que vendía después. Otra cosa sucedió 
con la parte de su producción comprada por los fabricantes de ácido 
sulfúrico y cobre alemanes, franceses y norteamericanos. En este caso, la 
sociedad sí que vendió sus materias primas a precios de mercado. 

Otra concentración vertical fue la Compagnie Royale Asturienne des 
Mines, que enviaba sus calaminas a precios preferenciales a la fábrica de 
cinc que montó en Auby le Douay, al norte de Francia ^̂ . No puedo 
asegurar que algunas de las empresas del plomo estuvieran integradas 
verticalmente con la industria europea de transformación de los galápagos. 
Este es un asunto que merecería la pena investigar, ya que la lectura de 
la Revista Minera y de algunos trabajos de Broder y Chastagnaret me hace 
sospechar que pudo ser así. De hecho, la agencia Taylor, promotora de 
las compañías The Linares, The Fortuna y The Alamillos, y también Tom 
Sopwith, uno de los propietarios de The Spanish Lead Mines, eran 
accionistas de industrias británicas de transformación del plomo ^'*. Por 
su parte, Hilarión Roux, presidente del Consejo de Administración y 
principal accionista de la Escombreras Bleyberg, poseía fundiciones en 
Marsella, mientras que el otro gran accionista de la compañía, la Société 
Belge des Mines et Fonderies du Bleyberg, disponía de fundiciones en 
Bélgica ^'. También la empresa de Linares Stolberg y Westfalia 
transformaba los plomos en sus fábricas alemanas ^̂ . 

Leandro Prados ha estimado la balanza de mercancías y la relación 
de intercambio en el período de máxima exportación de minerales 
(1876-1913) ^̂ . Su cálculo proporciona un superávit acumulado del 15 por 
100 en la balanza comercial y un deterioro de la capacidad importadora 
por unidad exportada, si bien sostiene que ese deterioro no afectó 
negativamente a la renta española porque provino de un incremento de 
la productividad. El hecho de que un 40 por 100 del mineral de hierto, 

" Chastagnaret (1985b). 
"• Revista Minera, tomo de 1908, p. 234. 
" Broder (1981), pp. 1536 y 1538. 
'"' Chastagnaret (1985a), p. 756. 
" Prados (1988), pp. 191 y 210-218. 
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un porcentaje mayor de las piritas y del cinc y quizás parte del plomo 
se exportaran a precios preferenciales obliga a cuestionar ambas 
estimaciones. El saldo de la balanza de mercancías sería menor si 
contabilizáramos sus ingresos ponderando las cantidades exportadas a 
precios preferenciales. En cuanto a las relaciones de intercambio, arrojarían 
un mayor deterioro si pudiéramos construir un índice de los precios de 
exportación que contemplara la existencia de los preferenciales. Por otro 
lado, las ganancias de las compafiías extranjeras fueron muy superiores 
a sus beneficios contables dado el valor invisible transferido al acero, al 
ácido sulfúrico, al cobre refinado o al cinc de las industrias europeas que 
concentraron verticalmente sus fábricas con las minas, hecho éste que, 
insisto, no concuerda con las tasas de rentabilidad calculadas por Harvey 
y Taylor. 

Así pues, el debate entre «pesimistas» y «optimistas» debe permanecer 
abierto en estos y otros aspectos todavía discutibles *̂. 
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RESUMEN 

Este artículo aborda dos aspectos importantes en la elaboración de las 
políticas fiscales durante la Restauración: la posición central del Parlamento 
en la toma de decisiones político-fiscales y las relaciones entre los partidos 
con representación parlamentaria y los grupos de presión. En 1916 el ministro 
de Hacienda Santiago Alba intentó incorporar al sistema tributario español 
un impuesto sobre los beneficios extraordinarios derivados, adoptado ya por 
la mayoría de los países beligerantes en la Primera Guerra Mundial y por 
algunos neutrales. El Proyecto de ley sucumbió en el Congreso de los Dipu
tados debido a la obstrucción de un nutrido conjunto de diputados liderado 
por la Lliga Regionalista. 

Algunos historiadores han explicado la derrota del proyecto de Alba por 
la fuerza y la eficacia de los grupos de presión económicos y por la subordinación 
de los partidos políticos representados en el Parlamento a sus intereses. Este 
artículo discrepa de dicha tesis. Intenta demostrar que la actitud de la Lliga 
Regionalista vino determinada por razones estrictamente políticas. Su objetivo 
era debilitar el sistema político de la Restauración, considerado como una traba 
para el desarrollo de la autonomía catalana. En su lucha contra Alba, la Uiga 
recibió el apoyo de varios diputados que, sin el respaldo de sus partidos, actuaron 
en defensa de los intereses económicos afectados por el proyecto en sus distritos. 

' Este trabajo es parte de las investigaciones realizadas para la elaboración de una 
tesis doctoral dirigida por Francisco Comín titulada El Parlamento y las reformas tributarias 
en España, 1900-1923. Los comentarios de Mercedes Cabrera han enriquecido considera
blemente el texto. Asimismo, agradezco las observaciones de los comentaristas anónimos 
de la Revista de Historia Económica. 

Revista de Historia Económica 
Año XVI, Primavera-Verano 1998, N.° 2. 
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ABSTRACT 

This article deals with two important matters of the making of fiscal policy 
during the Spanish Restoration: the central positíon of the Parliament in the 
making of fiscal policy, and the relations between the parliamentary parties 
and the pressure groups. In the year 1916, the Spanish Chancellor of the 
Exchequer, the liberal Santiago Alba, tried to incorpórate the War Profits 
Tax to the Spanish tax system, adopted by the majority of the countries at 
the First World War and by some neutral countries. The bilí failed in the 
Parliament because of the obstruction of a large group of MPs leaded by 
the Luga Regionalista, a Catalonian nationalist party. 

It is said by some historíans that the failure of Alba's bilí was due to 
the strength and the efficiency of the pressure groups and by the subordination 
of the parliamentary parties of their interests. This article disagrees with this 
thesis. It tries to prove that the attitude of the LUga Regionalista was instigated 
by strictly political reasons. Its objetive was to weaken the political system 
of Spanish Restoration. The LUga considered that this political system was 
an obstacle for the development of the Catalonian home rule. In its struggle 
against Santiago Alba, the Lli^a was supported by several MPs. They fought 
the bilí in defence of the predominant economic interests in their electoral 
districts, withouth the support of their parties. 

1. INTRODUCCIÓN 

Este artículo aborda dos aspectos fundamentales en la elaboración de 
las políticas tributarias durante la Restauración: el lugar central ocupado 
por el Parlamento en la toma de decisiones político-fiscales y las relaciones 
entre los partidos con representación parlamentaria y los grupos de presión 
económicos. El proceso político que condujo al fracaso del Proyecto de 
ley de beneficios extraordinarios de Santiago Alba en 1916 permite realizar 
una aproximación a ambos problemas. Alba quiso incorporar a la legislación 
española un modelo de tributo que, a mediados de 1916, había sido 
adoptado por la práctica totalidad de los países beligerantes en la Primera 
Guerra Mundial y por algunos Estados neutrales próximos a los campos 
de batalla. La guerra acentuaba la expansión del déficit de la Hacienda 
española, que en 1915 se había cerrado en 811 millones. La escasa 
elasticidad del sistema tributario impedía que el Estado se beneficiara del 
impulso conferido por el conflicto bélico a determinadas actividades 
económicas. Había que buscar nuevas fuentes de ingresos. De ahí la 
importancia del Proyecto, cuyos rendimientos, para su primer año, se 
estimaban en 30 millones. Sin embargo, la difícil situación de la Hacienda 
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no fue motivo suficiente para que los partidos representados en el 
Parlamento apoyaran la iniciativa de Alba. Los diputados de la Lliga 
Regionalista emprendieron una dura campaña de obstrucción en la que 
fueron secundados por los representantes de la provincia de Vizcaya y 
otros diputados aislados. El 12 de julio, diez después de iniciarse los debates 
parlamentarios, bloqueado el Proyecto, el Gobierno cerraba las Cortes .̂ 

En todo régimen parlamentario, las Cámaras legislativas ocupan el lugar 
central en el proceso de toma de decisiones. La afirmación podría parecer 
obvia, pero a juzgar por la escasa atención dedicada por la historiografía, 
tanto política como económica, al Parlamento de la Restauración, no lo 
es tanto. Este texto reivindica el interés de los estudios parlamentarios en 
los trabajos sobre la historia de las políticas económicas. Uno de los campos 
en los que la posición central de las Cortes resulta más evidente es el de 
la elaboración de las políticas tributarias. El artículo 42 de la Constitución 
de 1876 estipulaba que la creación de nuevos impuestos o la modificación 
de los ya existentes era competencia exclusiva del Parlamento. Correspondía 
a las Cortes ratificar, rectificar o rechazar los proyectos de reforma tributaria 
elaborados por los gobiernos. El éxito de éstos dependía de su habilidad 
para negociar con los partidos que integraban la oposición o de su capacidad 
para imponerles su criterio. Diputados y senadores controlaban el acceso 
al ámbito de toma de decisiones, ejerciendo una suerte de gatekeeping. Los 
grupos de presión interesados en frenar una iniciativa de reforma tributaria 
necesitaban el apoyo de un partido o, al menos, el de un grupo informal 
de parlamentarios'. 

Esta última idea enlaza con el segundo problema que se afronta en 
este trabajo: las relaciones entre partidos y grupos de presión económicos 
en la Restauración. Según la interpretación elaborada por García Delgado, 

^ Sobre el Proyecto de ley de beneficios extraordinarios véase Garda Delgado, Muñoz 
y Roldan (1973), pp. 255-322. Una visión global de la obra de Alba en el Ministerio de 
Hacienda, enmarcada en su contexto político, en Cabrera, Comín y García Delgado (1989). 
Véase también García López (1984). Entre las biografías de Alba pueden consultarse la 
clásica de García Venero (1963) y la posterior de Marín Arce (1991). Valoraciones con
temporáneas sobre el Proyecto de beneficios extraordinarios y el conjunto de la obra de 
Alba, en Ríu (1916), Ceballos Teresí (1916) y Casáis (1917). La crítica conservadora al 
Proyecto, en Cañáis (1916). Duros juicios sobre la obra de Alba, en Rahola (1917) y Mari-
chalar (1917). 

' Sobre la función de gatekeeping en las relaciones entre partidos y grupos de presión, 
véase Morlino (1992), pp. 60 y ss. Este texto se inscribe en el Proyecto «Parlamento, sistema 
de partidos y representación de intereses 1914-1923», dirigido por Mercedes Cabrera y 
financiado por DGICYT. Algunos avances de la investigación pueden verse en Arranz, Cabre
ra (1995,1996), Cabrera (1995,1996), Martorell Linares (1996a, 1996b, 1997), Rey, Moreno 
(1996). 
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Roldan y Muñoz en 1973, la obstrucción parlamentaria al Proyecto de 
ley de beneficios extraordinarios fue fruto de la «amplia capacidad de 
maniobra de que hac(ía) gala el capitalismo español». Los diputados 
actuaron impulsados por la movilización de las organizaciones patronales, 
que tuvo su epicentro en la Asamblea celebrada en el Hotel Palace el 
28 de junio de 1916, a la que acudieron representantes de todos los sectores 
de la producción afectados por el Proyecto y políticos de todo el arco 
parlamentario. Cambó y los diputados de la Higa Regionalista encabezaron 
la obstrucción, secundada por el resto de las grupos representados en el 
Congreso, excepción hecha de los republicanos. Desde que García Delgado, 
Roldan y Muñoz analizaron el fracaso de la obra de Alba mucho se ha 
escrito sobre las relaciones entre partidos políticos y grupos de presión 
durante la Restauración. Mientras que algunos autores han cuestionado 
la capacidad de estos últimos para influir en el proceso de toma de 
decisiones político-económicas, otros, por el contrario, han insistido en la 
incidencia de los lobbies en las agendas poh'ticas. Una de las aportaciones 
más interesantes de los últimos años tiende a buscar una cierta síntesis 
entre estas dos posiciones encontradas. Fernando del Rey considera que 
para definir los vínculos entre los políticos de la Restauración y los grupos 
de presión económicos lo más correcto es hablar de una «instrumentación 
recíproca, parcial y limitada». Poh'ticos y grupos de presión se utilizaron 
mutuamente, aunque esta relación no supuso una pérdida de la autonomía 
relativa de los primeros respecto a los segundos ''. 

El planteamiento de Femando del Rey da cobertura a algunas de las 
propuestas que se barajan en este artículo para explicar el fracaso del 
Proyecto de ley de beneficios extraordinarios de Santiago Alba. La primera 
atañe a la actitud de la Uiga Regionalista. Según se argumenta en el texto, 
no fueron los vínculos con los grupos de presión los que indujeron al partido 
de Cambó a bloquear el Proyecto. Por el contrario, las relaciones de los 
regionaÜstas con las organizaciones patronales catalanas atravesaban un 
punto de máxima tensión en estas fechas. La Uiga optó por la obstrucción 
siguiendo una estrategia partidista, de carácter netamente político, dirigida 
a romper o debilitar el sistema del tumo de partidos, percibido como una 

•* García Delgado, Muñoz y Roldan (1973), pp. 255-322. La cita corresponde a la pági
na 300. Entre quienes cuestionan la capacidad de las organizaciones patronales para incidir 
en la agenda política figuran, por ejemplo. Várela Ortega (1977) y Arana (1988). Entre 
los defensores de la eficacia de la acción de los lobbies destacan, entre otros, Valdaliso 
(1990), Escudero (1990, 1994). Rey toma el concepto de Pérez Díaz. Véase Rey Reguillo 
(1992), pp. 685 y ss. La cita es de la página 694. 
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traba al desarrollo de mayores cuotas de autogobierno para Cataluña. Esta 
idea ya fue esbozada hace algunos años por Mercedes Cabrera. La segunda 
aborda las razones que impulsaron al resto de los diputados que también 
participaron en la obstrucción, entre los que destacó la representación 
parlamentaria de la provincia de Vizcaya en el Congreso. Su actitud se 
pretende encuadrar en un modelo común en la práctica política de la 
Restauración: la representación de intereses económicos locales en el 
Parlamento. A excepción de los parlamentarios de la Higa, los diputados 
que participaron en la obstrucción actuaban como representantes de los 
principales productores de los distritos por los que eran elegidos. Por último, 
el artículo también pretende redefinir la actitud de los distintos grupos 
parlamentarios ante el Proyecto. En el libro de García Delgado, Roldan 
y Muñoz todos los partidos aparecen implicados en la obstrucción salvo 
los republicanos, que apoyaron a Santiago Alba. Este texto sostiene que 
sólo la Higa Regionalista adoptó la obstrucción como estrategia de partido, 
de la cual el Partido Conservador y sus disidencias maurista y ciervista se 
desmarcaron expresamente. En el lado contrario, los republicanos adoptaron 
una actitud ambigua y regatearon su apoyo a Santiago Alba '. 

El artículo se divide en ocho secciones, cuatro de ellas dedicadas a 
introducción, conclusiones, apéndices y bibliografía. La segunda sección 
trata sobre el contenido del Proyecto, su relación con otras iniciativas 
contemporáneas similares y con el resto del programa económico de Alba. 
La tercera ofrece una breve guía sobre su tramitación parlamentaria. La 
cuarta analiza las razones que provocaron la obstrucción de los diputados 
de la Lliga Regionalista y de la provincia de Vizcaya. La quinta revisa la 
actitud del resto de los grupos parlamentarios, desde las minorías 
conservadora y republicana hasta la mayoría liberal. 

2. EL PROYECTO. CONTENIDOS Y REFERENCIAS 

La necesidad de buscar nuevos recursos para financiar el esfuerzo bélico 
condujo a la mayoría de los países beligerantes en la Primera Guerra 
Mundial a crear impuestos sobre las actividades comerciales, industriales 
y financieras que, favorecidas por la dinámica de la guerra, generaban 
beneficios superiores a los considerados normales en tiempo de paz. Para 

' Véase Cabrera, Comín, García Delgado (1989), pp. 104 y ss. Sobre la representación 
de intereses económicos locales en el Parlamento véase Martorell Linares (1996a, 1996b). 
García Delgado, Muñoz y Roldan (1973), pp. 255-322. 

325 



MIGUEL ÁNGEL MARTORELL LINARES 

marcar la diferencia entre ganancias ordinarias y extraordinarias las leyes 
que regulaban dichos impuestos comparaban los beneficios obtenidos en 
los años de la guerra con un promedio de los reconocidos por las empresas 
en los últimos años de paz, elaborado a partir de las declaraciones 
efectuadas en los impuestos sobre el capital mobiliario o sobre la renta. 
Asimismo, en casi todos los casos el período contable se iniciaba en el 
verano de 1914. Se trataba, por tanto, de tributos de carácter retroactivo, 
ya que en su mayoría fueron aprobados por los respectivos gobiernos y 
parlamentos a partir de la segunda mitad de 1915. Italia incorporó el 
impuesto sobre los beneficios extraordinarios a su legislación el 21 de 
noviembre de ese mismo año. Inglaterra y Alemania, el 21 y el 24 de 
diciembre, respectivamente. A lo largo de 1916 se les unieron Francia, 
Austria-Hungría y Rusia. Países neutrales como Dinamarca, Suecia o Suiza 
también crearon impuestos similares. Sus Haciendas, afectadas como las 
de otros países europeos por la quiebra del comercio internacional y la 
distorsión de los mercados financieros, tenían que hacer frente, además, 
al costo adicional derivado de la movilización de los reservistas, en previsión 
de que la guerra se extendiera hacia sus fronteras .̂ 

A partir de 1915, tras una primera fase de desconcierto y 
desorganización, la economía española inició una etapa de fuerte desarrollo. 
Aumentaron las exportaciones de determinados productos, a la par que 
el bloqueo del comercio internacional promovió la sustitución de las 
importaciones por productos de fabricación nacional. Fue un proceso 
desigual, ya que mientras algimos sectores de la economía crecieron, otros 
atravesaron una fuerte recesión. Entre los primeros cabe destacar a la 
industria siderometalúrgica, la minería o al sector naviero, mientras que 
la exportación de cítricos o la construcción pertenecen al segundo grupo. 
Debido a su escasa elasticidad, el sistema tributario fue incapaz de 
aprovechar el nuevo impulso de la economía. Por el contrario, el déficit 
creció. La mayor demanda exterior de algunos productos provocó el 
desabastecimiento del mercado interior y los gobiernos se vieron obligados 
a comprar y redistribuir alimentos básicos a bajo precio para combatir las 
crisis de subsistencias. También aumentó el número de obras públicas para 

' Acerca de los impuestos sobre los beneficios extraordinarios en Europa hay interesantes 
trabajos en la prensa española de la época. Véase José María González, «Los beneficios 
de la guerra y la tributación fiscal», España, 25 de mayo de 1916, núms. 70, 71 y 72. 
También X. X. X., «El Impuesto sobre los beneficios ocasionados por la guerra». Revista 
Nacional de Economía, núm. 1, abril-mayo 1916, pp. 108-123. Una valoración global sobre 
los proyectos europeos en García Delgado, Roldan y Muñoz (1973), pp. 230 y ss. 
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rebajar el alto índice de paro en las regiones más perjudicadas. Por otra 
parte, los ingresos por la renta de Aduanas disminuyeron al caer las 
importaciones. El déficit, que en 1913 era de 71 millones, en 1915 había 
alcanzado los 811. Para atajar el desequilibrio presupuestario Gabino 
Bugalial, ministro de Hacienda conservador en este último año, estudió 
la posibilidad de crear «un Impuesto sobre las magnas ganancias obtenidas 
con motivo de la guerra», pero desechó la idea ante el temor a que «el 
público en general se mostrara hostil y aun agresivo» .̂ 

Santiago Alba, que ocupó poco después la cartera de Hacienda en el 
gobierno liberal del conde de Romanones, sí optó por instaurar un tributo 
sobre los beneficios extraordinarios derivados de la guerra. Formaba parte 
de un complejo programa de política económica dirigido a reforzar los 
ingresos del Estado, canalizar el impulso de la economía y, mediante una 
política de inversiones en infraestructura, paliar el problema del paro, que 
afectaba a amplios sectores de la población. El programa de Alba constaba 
de un Proyecto de Presupuesto ordinario para 1917, un Proyecto de 
Presupuesto Extraordinario o de Reconstitución Nacional, que contemplaba 
importantes inversiones en infraestructura para el decenio 1917-1927 y una 
veintena de Proyectos de ley que abordaban todas las áreas de la actividad 
económica. Alba pretendía reorganizar la Administración de Hacienda, 
fomentar el desarrollo de la economía nacional y resolver los problemas 
de orden financiero generados por la guerra. No obstante, la parte más 
interesante de su programa económico eran los proyectos de reforma 
tributaria. Además de modificar gran parte de los impuestos ya existentes, 
el ministro de Hacienda propom'a la creación de nuevas figuras tributarias. 
Las más importantes eran la contribución sobre los beneficios 
extraordinarios, el monopolio sobre la venta de alcoholes y el impuesto 
sobre el aumento del valor de la propiedad iiunueble. De los dos primeros 
esperaba obtener en 1917, respectivamente, 30 y 34,5 millones de pesetas, 
más del 50 por 100 de los ingresos previstos en toda su reforma tributaria . 

La proyectada contribución directa sobre los beneficios extraordinarios 
afectaba a todo tipo de compañías, sociedades y negocios de particulares. 

' Los datos sobre el déficit, en Comín (1988), cuadro 20b, pp. 654-5. La iniciativa 
de Bugalial, en El hnparcial, 3 de octubre de 1915. Sus declaraciones, en Diario de Sesiones 
de las Cortes-Congreso de los Diputados (DSC-CD), U de julio de 1916, núm. 49, p. 1305. 
Una fuente de primera mano sobre la incidencia del segundo año de guerra sobre la economía 
española, en Instituto de Reformas Sociales (1916). 

* Los datos sobre los ingresos previstos proceden de DSC-CD, 30 de septiembre de 
1916, núm. 56, ap. 1." La relación de proyectos del programa económico, en Alba (1916, 
1919), 
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industriales o mercantiles radicados en España, fueran nacionales o 
extranjeros. Al igual que sus referentes europeos, actuaba con carácter 
retroactivo, ya que se remitía a las actividades emprendidas a partir del 
1 de enero de 1915. Para estipular qué se estimaba como beneficio 
extraordinario el Proyecto seguía dos vías. En las compañías creadas durante 
la guerra se entendía como tal el que superara el 7 por 100 del capital 
anual. En las existentes con anterioridad se hallaba un promedio de los 
beneficios declarados en la Contribución de Utilidades durante los dos 
ejercicios previos al 1 de agosto de 1914. Este último procedimiento de 
valoración era igual al contemplado en la Ley que regulaba el Impuesto 
sobre los beneficios extraordinarios en Italia. Los tipos de imposición estaban 
sometidos a una escala progresiva que oscilaba desde el 25 por 100 sobre 
la fracción de las ganancias que, excediendo del beneficio normal, no 
sobrepasaran el 20 por 100 del capital empleado, hasta el 40 por 100 sobre 
la firacción de beneficios que excediera del 100 por 100 del capital empleado. 
La vigencia del Impuesto era imprecisa, pues se sometía «al curso de las 
eventualidades que determin(ara)n los beneficios extraordinarios» ' . 

Para garantizar el cumplimiento de los deberes tributarios el Proyecto 
incluía una dura serie de disposiciones contra el fraude y la ocultación, 
que llevaron a las organizaciones patronales a acusar a Alba de dañar el 
derecho a la privacidad inherente a las actividades empresariales. 
Sociedades y particulares debían presentar declaraciones de beneficios, bajo 
pena de multas de hasta un 20 por 100 de la cantidad omitida. La 
Administración podía examinar libros, facturas, correspondencia y demás 
documentos de sociedades o particulares. La falsedad en la declaración 
se sometía al artículo 315 del Código Penal. La resistencia a los funcionarios 
se castigaba con multas de 500 a 5.000 pesetas. Las críticas más aceradas 
se dirigieron contra el artículo 16, que proponía que los administradores 
legales de las sociedades fueran responsables subsidiarios del pago del 
tributo. Otros argumentos de las organizaciones patronales contra el 
Impuesto señalaban las dificultades para establecer una frontera que 
delimitara qué beneficios eran ordinarios y cuáles extraordinarios. 
Abundaban también las condenas a la retroactividad y las consideraciones 
sobre la incapacidad de la Administración fiscal española para poner en 
práctica una contribución tan compleja ^°. 

' El texto del Proyecto, en DSC-CD, 3 de junio de 1916, núm. 19, ap. 4.° 
'" Las protestas de las organizaciones patronales pueden verse en los informes remitidos 

a la Comisión de Presupuestos del Congreso durante la información abierta sobre el Proyecto. 
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3. BREVE GUÍA SOBRE LA TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA 
DEL PROYECTO 

El Proyecto de ley de beneficios extraordinarios se tramitó en las Cortes 
surgidas de las elecciones de abril de 1916, organizadas por el gobierno 
liberal del conde de Romanones, con Santiago Alba en el Ministerio de 
la Gobernación. La composición del Congreso muestra una realidad política 
muy alejada de la tradicional imagen de plácido dominio bipartidista 
asociada a la Restauración. La mayoría parlamentaria liberal, con 224 
diputados sobre un total de 415, era fruto de la coalición de los grupos 
dirigidos por García Prieto y Romanones. Los 111 escaños conservadores 
se distribuían entre los cuatro diputados de Juan de la Cierva, los 16 de 
Antonio Maura y los 91 diputados del Partido Conservador de Eduardo 
Dato. Entre los republicanos había tres partidos. La Conjunción 
Republicano-Socialista contaba con 14 diputados, entre ellos el socialista 
Pablo Iglesias. El Partido Reformista de Melquíades Alvarez, de carácter 
más moderado, tenía 13. Los republicanos radicales de Alejandro Lerroux 
sólo eran cuatro. Completaban el arco parlamentario la Uiga Regionalista 
de Cataluña, con 13 diputados dirigidos por Francisco Cambó, y los grupos 
de la extrema derecha —integristas, jaimistas y tradicionalistas—, que 
sumaban 10 escaños. Los demás diputados eran independientes o de difícil 
adscripción " . 

El 3 de junio de 1916, dos meses después de llegar al Ministerio de 
Hacienda, Santiago Alba presentó en el Congreso el Proyecto de ley de 
beneficios extraordinarios. A los pocos días, una Comisión especial 
integrada por siete diputados liberales comenzaba a estudiar el texto para 
emitir el dictamen que sería debatido en la Cámara Baja. Al crear dicha 
Comisión, el Gobierno quebrantó una norma no escrita de la práctica 
parlamentaria de la Restauración por la cual los proyectos de reforma 
tributaria se debían someter al análisis de la Comisión de Presupuestos, 
donde tenían representación todas las minorías. Con esta decisión. Alba 
intentaba ganar tiempo esquivando la fiscalización de la oposición y 
evitando una proliferación de votos particulares que prolongara en exceso 
los debates. Por otra parte, también perdía una buena oportunidad para 

Véase Archivo del Congreso de los Diputados (ACD), Sección General, leg. 432-1. Un 
resumen del contenido de los informes, en García Delgado, Roldan y Muñoz (1973), pp. 273 
y ss. 

" La fuente principal es la base de datos elaborada por Mercedes Cabrera, Luis Arranz 
y Femando del Rey sobre personal parlamentario entre 1914 y 1923. 
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alcanzar un mayor consenso con las minorías sobre el contenido del 
Proyecto. La Comisión abrió un período de información escrita. Recibió 
71 informes de protesta, firmados por grupos patronales y entidades 
comerciales, industriales y financieras. El día 17 publicó su dictamen. El 
texto respetaba el espíritu del Proyecto e incluía pequeñas modificaciones 
entre las que destacaban una pequeña reducción de los tipos impositivos 
y el mejor trato dado a los beneficios extraordinarios reinvertidos en los 
negocios '^. 

El 21 de junio de 1916, mediante un Real Decreto, Alba puso en vigor 
el artículo 16 del dictamen, que convertía a los administradores de las 
empresas en responsables subsidiarios de las cantidades exigibles por la 
contribución. Respondía así al envite de algunas compañías navieras de 
Vizcaya que, para impedir las liquidaciones con carácter retroactivo, habían 
amenazado con su disolución y posterior restablecimiento con distinto 
nombre si se aprobaba el Proyecto. La disposición generó una agria 
polémica sobre las competencias respectivas del Legislativo y el Ejecutivo. 
El 24 de junio el conservador Gabino Bugallal acusó al Gobierno de 
vulnerar la Constitución al publicar por Decreto parte de un texto sometido 
a la discusión de las Cámaras, ejerciendo la potestad legislativa por encima 
del Parlamento. Compartieron su argumento Maura, Cambó, los 
republicanos conjuncionista y reformista Nougués y Melquíades Álvarez, 
el integrista Llosas y el jaimista Señante. Sólo apoyaron al Gobierno los 
republicanos radical e independiente Lerroux y Rodés. El debate finalizó 
con una moción de confianza que Romanones superó por la abstención 
de las minorías, ya que sólo fue respaldada por 152 de los 224 diputados 
que integraban la mayoría liberal. Esa misma semana, el 28 de junio, se 
celebró en el Hotel Palace de Madrid una concentración de industriales, 
comerciantes y financieros afectados por el Proyecto, procedentes de toda 
España. Aunque fue un acto extraparlamentario, a la convocatoria 
acudieron más de una veintena de diputados. La lista de participantes 
anunciaba el rumbo que adoptarían los debates. Estuvieron presentes los 
dos núcleos que lideraron la obstrucción: casi la mitad de los diputados 
de la Lliga y la totalidad de la representación vizcaína en el Congreso. 

'̂  Protestas de conservadores y republicanos reformistas sobre la sustracción del dic
tamen a la Comisión de Presupuestos, en La Época, 7 de junio de 1916, y DSC-CD, 11 
de julio de 1916, núm. 49, p. 1305. Un resumen del contenido de los informes remitidos 
a la Comisión, en García Delgado, Roldan y Muñoz (1973), pp. 273 y ss. Los informes, 
en Archivo del Congreso de los Diputados (ACD), Sección General, leg. 432-1. El dictamen, 
en DSC-CD, 17 de junio, núm. 31, ap. 2°, p. 1. 
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También asistieron cuatro diputados liberales. Dos de ellos, los catalanes 
Sala y BaUbé, no habían votado dos días antes la moción de apoyo al 
Gobierno '^. 

La discusión de los tumos contra la totalidad, entre el 3 y el 6 de 
julio, mostró uno de los rasgos que caracterizaron los debates: el contraste 
entre los diputados que participaron en ellos como delegados de sus 
partidos y los que actuaron defendiendo los intereses económicos 
perjudicados por el Proyecto en sus distritos. Juan Ventosa y Mariano 
Ordóñez, dos de los cuatro primeros diputados que intervinieron, atacaron 
el Proyecto como miembros de la Lliga Regionalista y el Partido 
Conservador. Por el contrario, el conservador cántabro Juan José Ruano 
y el jaimista vizcaíno Joaquín Ampuero hablaron, respectivamente, como 
«diputado a Cortes por Santander» y en representación de los diputados 
de Vizcaya, «una región —en sus propias palabras— directamente 
interesada en esta cuestión» '•*. 

El 6 de julio, con la discusión del articulado, se inició la verdadera 
batalla entre el Gobierno y los diputados de la Lliga Regionalista, a los 
que se unieron los parlamentarios de la provincia de Vizcaya, también 
interesados en bloquear el trámite del Proyecto mediante la obstrucción. 
Los rebeldes utilizaron todos los recursos permitidos por el Reglamento 
del Congreso: discursos interminables, votaciones nominales, numerosas 
intervenciones por alusiones y redacción de proposiciones incidentales. No 
obstante, la argucia más eficaz fue la presentación masiva de enmiendas. 
Cada artículo podía recibir un número ilimitado de éstas. El día 5 de 
julio la Comisión había aceptado 70; al día siguiente, eran 89; el día 8, 
sobrepasaban las 120; al final, llegaron a 140. Para valorar la eficacia de 
esta práctica téngase en cuenta que no existía un límite de tiempo para 
la duración de los discursos en defensa de las enmiendas, que la Comisión 
debía rebatirlos y que el promotor tenía derecho a réplica. Si algún diputado 
era aludido en alguno de estos trámites, podía intervenir en el debate. 
Considérese, por último, que las sesiones normales duraban cuatro horas, 
dos de las cuales se dedicaban a preguntas e interpelaciones al Gobierno. 
Para ganar tiempo, Romanones negoció con las minorías la ampliación 

" Bugallal, en DSC-CD, 24 de junio, núm. 36, pp. 800 y ss. La Asamblea del Hotel 
Palace, el contenido de los discursos allí celebrados y los acuerdos adoptados, en García 
Delgado, Muñoz y Roldan (1973), pp. 292 y ss. Sobre los diputados asistentes a la Asamblea 
véase La Época, 28 de junio de 1916. 

" Ruano y Ampuero, en DSC-CD, 3 de julio de 1916, núm. 42, p. 1060, y DSC-CD, 
5 de julio de 1916, núm. 44, p. 1132, respectivamente. 
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en otras dos horas de la duración de las sesiones. Los regionalistas 
rechazaron la iniciativa alegando que, dada su oposición al Proyecto, «no 
era lógico que dieran facilidades para su aprobación». El resto de los grupos, 
interesados en desmarcarse de la estrategia obstruccionista de la Uiga, 
apoyaron la petición del Gobierno y las sesiones se prorrogaron durante 
dos horas. Aun así, una sesión parlamentaria podía irse en el debate de 
una o dos enmiendas ' ' . 

Entre el 6 y el 10 de julio las sesiones se consumieron en el debate 
de nueve enmiendas al artículo primero. Cuando el día 10 comenzó la 
discusión del tumo contra la totalidad de dicho artículo el Gobierno ya 
había perdido el control sobre la situación. Sólo entonces Alba intentó 
pactar el contenido del Proyecto con las oposiciones. El 11 de julio leyó 
una propuesta de transacción que asumía el contenido de varias enmiendas. 
No obstante, se mantuvo inflexible frente a la principal demanda de las 
minorías conservadoras: la eliminación del principio de retroactividad. 
Alegó que si éste se suprimía, «casi» desaparecería «la eficacia del tributo». 
Rechazada la oferta por todos los grupos a excepción de los republicanos 
reformistas. Alba no modificó el dictamen. El día 12 el artículo primero 
fue aprobado por 141 votos —liberales, reformistas y varios republicanos 
conjuncionistas— contra 47 —conservadores, mauristas, ciervistas, 
regionalistas, jaimistas e integristas—. En términos estratégicos, la victoria 
del Gobierno ftie más aparente que real. El texto constaba de 20 artículos. 
El trámite del primero había ocupado cinco días, y si la obstrucción 
proseguía al mismo ritmo, los debates se adentrarían en el otoño. Ese 
mismo día, tras la votación, se interrumpió la discusión del Proyecto, lo 
que motivó que adquiriera «gran consistencia el rumor de que las Cortes 
suspenderían las sesiones». Un fuerte incremento de la conflictividad social, 
debido a una huelga de ferroviarios, permitió zanjar un conflicto que no 
tem'a fácil salida. El 13 de julio Romanones declaró el estado de guerra, 
suspendió las garantías constitucionales y clausuró las Cortes. Alba se opuso 
a esta decisión, pero no pudo evitarla '^. 

" Sobre la obstrucción en la Restauración véase Posada (s.f.). Para una visión más 
general, Pérez-Serrano Jáuregui (1983). La progresión en la llegada de enmiendas a la Comi
sión, en ABC, 5-8 de julio de 1916. La cita regionalista es de Juan Ventosa, La Tribuna, 
6 de julio de 1916. 

'" La cita de Alba, en HSC-CD, 11 de julio de 1916, núm. 49, p. 1319. El contenido 
de la propuesta aparece resumido en ABC, 12 de julio de 1916. La segunda cita es de 
ABC, 13 de julio de 1916. La oposición de Alba a la suspensión de las sesiones, en Pabón 
(1952), p. 462. 
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El 2 de octubre, pocos días después de iniciarse la temporada 
parlamentaria de otoño, Cambó hizo una oferta al Gobierno: aceptaría 
la tramitación de algunos proyectos del programa económico de Alba si 
éste postergaba la discusión de las reformas tributarias. Alegó, además, 
que los debates sobre el Proyecto de ley de beneficios extraordinarios no 
podían proseguir en tanto no se incorporaran al texto del dictamen los 
cambios ofrecidos a la oposición el 11 de julio. Las minorías respaldaron 
sus argumentos y Alba tuvo que ceder. A instancias del Gobierno, la 
Comisión retiró el grueso del dictamen para modificarlo, pero dejó en 
la Mesa del Congreso sus dos primeros artículos. El ministro de Hacienda 
remarcaba así su voluntad de no abandonar el Proyecto. El gesto fue lo 
suficientemente explícito como para que los regionalistas prosiguieran 
redactando enmiendas contra el artículo segundo. El propio Cambó 
manifestó que «por cada una que se desech(ara), se presentar(ía)n dos 
nuevas». En los meses de octubre, noviembre y diciembre Alba intentó, 
sin éxito, alcanzar un acuerdo con la patronal vizcaína. La publicación 
del nuevo dictamen el 20 de diciembre, sin apenas cambios respecto a 
la propuesta del 11 de julio, reflejó el fracaso de las negociaciones. En 
enero de 1917 los empresarios vascos notificaban al subsecretario de 
Hacienda, Joaquín Chapaprieta, «la inutilidad de reanudar las 
conferencias» ^̂ . 

Por estas fechas el Gobierno liberal pasaba por una situación muy 
comprometida. Día a día aumentaba la presión de las grandes potencias 
para una mayor implicación española en la Gran Guerra. Romanones, 
acosado por la prensa germanófila, había dimitido a principios de mes, 
aunque el rey le ratificó en su puesto. En estas condiciones, el Gobierno 
llevó a las Cortes un Proyecto de ley que le autorizaba a recurrir al 
endeudamiento para financiar el gasto estatal durante un largo interregno 
parlamentario. Cuando el 10 de febrero de 1917 el republicano Hilario 
Ayuso reclamó en el Congreso la reanudación de los debates sobre el 
Proyecto de beneficios extraordinarios. Alba alegó dos razones para 
rechazar su propuesta. En primer lugar, el Proyecto de ley de autorizaciones 
se apoyaba en la «transacción con la opinión de todos los sectores de 
la Cámara». En otras palabras, Alba renunciaba a gravar los beneficios 
extraordinarios a cambio de que la Higa no obstruyera el Proyecto de 

" Cambó, DSC-CD, 2 de octubre de 1916, núm. 56, p. 1480. La cita de Cambó es 
del diario El País, 5 de octubre de 1916. El nuevo dictamen, en DSC-CD, 20 de diciembre 
de 1916, núm. 121, ap. 1° Las negociaciones de Chapaprieta con los empresarios vascos 
pueden seguirse en á Archivo Santiago Alba (AA), legs. 3/39-1, 3/39-2, 3/39-3. 

533 



MIGUEL ÁNGEL MARTORELL UÑARES 

autorizaciones. El segundo argumento estaba relacionado con el sector 
naval y las nuevas condiciones impuestas por la guerra al tráfico 
internacional de mercancías. El Gobierno planeaba medidas excepcionales 
encaminadas a «mantener la navegación nacional», dificultada por la guerra 
submarina. En esta nueva coyuntura era imposible «complicar la situación 
de las cosas con la implantación de un nuevo régimen fiscal». Pese a todo, 
Alba insistía: «no renuncio al Proyecto de ley de beneficios extraordinarios», 
sobre el cual, aseguraba, «en su día», recaería «la discusión y el voto del 
Parlamento». No dejaba de ser una afirmación retórica. Pocos días después 
se celebró la última reunión de las Cortes liberales '^. 

4. LAS RAZONES DE LA OBSTRUCCIÓN. ESTRATEGIAS 
DE PARTIDO Y REPRESENTACIÓN DE INTERESES 
ECONÓMICOS EN EL PARLAMENTO 

En la obstrucción al Proyecto de ley de beneficios extraordinarios 
participaron de forma destacada los diputados de la Lltga Regionalista y 
los representantes parlamentarios de la provincia de Vizcaya. De los 
dieciséis diputados que suscribieron un mayor número de enmiendas, tal 
y como reflejan los cuadros 1 y 2, seis eran regionalistas y cinco vizcaínos. 
Ambos grupos, en estrecha colaboración, tomaron la iniciativa en la 
redacción del 51 por 100 de las enmiendas. Sin embargo, tal y como se 
expone en las siguientes páginas, las razones que les impulsaron a bloquear 
el Proyecto eran de distinta naturaleza. 

4.1. La Higa Regionalista y la obstrucción. Una estrategia de partido 

La Lltga Regionalista justificó su campaña de obstrucción a la 
contribución sobre los beneficios extraordinarios en la defensa de los 
intereses generales de la industria y el comercio. Mientras que los diputados 
vizcaínos alegaron el amparo de las actividades económicas predominantes 
en sus distritos, los regionalistas, por el contrario, no intervinieron en 
defensa de los empresarios catalanes, pese a que su condición de partido 
de ámbito local podía disculpar este argumento y pese a que algunos de 
sus diputados ocupaban cargos de responsabilidad en organizaciones 
patronales de Cataluña. Éste era el caso, por ejemplo, de Luis Ferrer i 

'» Santiago Alba, DSC-CD, 10 de febrero de 1917, núm. 12, p. 329. 
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Vidal, presidente de la Cámara Oficial de Industria de Barcelona. Es difícil 
saber qué razones impulsaron a los regionalistas a obviar la defensa de 
las industrias catalanas. Quizá fuera el intento de dotar de un mayor alcance 
a su discurso, rehuyendo la crítica de un excesivo localismo. Quizá fuera 
debido a que, por estas fechas la relación de la Uiga con las organizaciones 
patronales catalanas atravesaba un período de extrema tensión, que casi 
concluyó en su ruptura durante el verano de 1916. En todo caso, este 
discurso responde a una estrategia de partido mucho más elaborada que 
la esgrimida por el resto de los diputados que también participaron en 
la obstrucción ' ' . 

Durante los debates surgidos a raíz del Real Decreto del 21 de junio 
Cambó avanzó las principales críticas regionalistas contra el Proyecto: 
traducía textos ajenos a la realidad nacional; la retroactividad atentaba 
contra la lógica de la producción económica; la contribución era ineficaz 
con una Administración inoperante como la española y se regía por un 
doble baremo, al someter a industriales y comerciantes pero no a los 
propietarios agrícolas y ganaderos. Exceptuando este último, el resto de 
los argumentos fueron también defendidos por conservadores, mauristas 
o ciervistas. Sin embargo, estos grupos, aunque combatieron el Proyecto, 
no optaron por la obstrucción. ¿Qué motivó la diferencia entre ambas 
actitudes? ^°. 

Tres propuestas historiográficas han explicado la virulenta actitud de 
la Uiga frente a la política económica de Santiago Alba. La primera, 
perfilada por Jesús Pabón en los años cincuenta, hace especial hincapié 
en la enemistad personal entre Alba y Cambó como factor condicionante 
de las relaciones entre los grupos que ambos lideraban. Esta argumentación 
fue categóricamente descartada por García Delgado, Roldan y Muñoz. No 
obstante, la elocuente valoración de Cambó sobre el paso de Alba por 
el Ministerio de Hacienda deja pocas dudas sobre el bajo concepto que 
tem'a del político vallisoletano: «Alba perdió la batalla de 1916-17... por 
exceso de pretensiones, por falta de coraje y por carencia de prestigio... 

" Los diputados regionalistas rehuyeron la defensa expresa de los intereses económicos 
catalanes. Bertrán y Musitu enumeró las industrias que debían quedar excluidas: mencionó 
tres predominantes en la comisa cantábrica —la hullera, la siderúrgica y la naviera— y 
ninguna específicamente catalana; Bertrán y Musitu, DSC-CD, 10 de julio de 1916, núm. 48, 
p. 1261. Ferrer i Vidal, hombre clave en la patronal catalana, insistió en no atribuirse «re
presentación de ninguna clase»; Ferrer i Vidal, DSC-CD, 6 de julio de 1916, núm. 45, 
p. 1163. 

^ Los argumentos de Cambó, en DSC-CD, 26 de junio de 1916, núm. 37, pp. 845 
y ss. 
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Le faltó valor y altura, contraatacando con chismorrerías y groserías en 
lugar de alzar gallardamente la bandera del interés general... El debate 
perdía altura cuando hablaba él desde el banco azul.» Aunque no pueda 
considerarse como un único factor explicativo, la mala sintom'a entre ambos 
pob'ticos hubo de afectar a las relaciones entre los liberales y la Lliga ̂ ^. 

Otra interpretación ha resaltado los condicionantes económicos del 
conflicto. Frente a las valoraciones individualistas. Alba, Cambó y los 
políticos que les secundaban perderían buena parte de su autonomía para 
convertirse en apéndices parlamentarios de grupos de presión económicos. 
Desde esta perspectiva. Cambó sería el portavoz de la burguesía industrial, 
comercial y financiera periférica, emergente durante la Primera Guerra 
Mundial, y Alba el de los agrarios castellanos. No cabe duda de que Cambó 
tenía una importante clientela política entre financieros e industriales y 
Alba entre los propietarios agrarios de Castilla. Ambos, en más de una 
ocasión, defendieron sus intereses en las Cortes. La argumentación, 
además, vendría avalada por la exención de la agricultura en la contribución 
sobre los beneficios extraordinarios. Sin embargo, dos argumentos impiden 
achacar, exclusivamente, el comportamiento de regionalistas y liberales, 
en 1916, a sus vínculos con los grupos de presión industriales, financieros 
o agrarios ^̂ . 

En primer lugar, el análisis del conflicto entre la Uiga y el Partido 
Liberal en 1916 se ha visto mediatizado por la excesiva atención dedicada 
al Proyecto de ley de beneficios extraordinarios en detrimento del conjunto 
de los planes del ministro de Hacienda. Alba incluyó en su programa 
importantes medidas de promoción a la actividad comercial o industrial, 
como la creación de un Banco Español de Comercio Exterior o el Proyecto 
de auxilio a las industrias, una de las pocas iniciativas que se transformó 
en Ley debido, precisamente, al apoyo regionalista. Estos proyectos fueron 
recibidos con interés por organizaciones patronales, comerciales e 
industriales de todo el país, en especial por las Cámaras de Comercio 
e Industria de Barcelona y Fomento del Trabajo Nacional. Por el contrario. 

'̂ El conflicto personal entre Alba y Cambó, en Pabón (1952), pp. 444 y ss. Para 
García Delgado, Muñoz y Roldan «subrayar los aspectos personales de la discusión y de 
los diversos acontecimientos es confundir y erunascarar la verdadera entidad y naturaleza 
de la trama»; García Delgado, Muñoz y Roldan (1973), vol. I, p. 301. Marín Arce también 
califica como «simplista» el planteamiento de Pabón; Marín Arce (1990), p. 47. La cita 
de Cambó puede verse en Cambó (1987), p. 240. 

•'^ El enfrentamiento Alba-Cambó, como conflicto entre intereses agrarios e industriales, 
en Riquer (1979), pp. 91 y ss. La Uiga, como representante de la burguesía emergente 
en los años de la Gran Guerra, en García Delgado, Roldan y Muñoz (1973), pp. 255-322. 
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el Proyecto de reforma de la Contribución Territorial o el de creación 
de Impuesto sobre el aumento de valor de los bienes inmuebles le 
enajenaron el respaldo agrario. Una de las condenas más feroces a la obra 
de Alba procede de Luis Marichalar, vizconde de Eza, propietario castellano 
y presidente de la Asociación de Agricultores Españoles. La imagen que 
los regionalistas ofrecieron de Santiago Alba en 1916, como un enemigo 
del desarrollo industrial apoyado exclusivamente por los propietarios 
agrarios castellanos, no se sostiene ^̂ . 

En segundo lugar, las relaciones de la Uiga con las organizaciones 
patronales catalanas eran demasiado tensas como para considerar al partido 
de Cambó el portavoz natural de los empresarios. Los regionalistas 
reclamaban el monopolio de la defensa de los intereses económicos de 
Cataluña y la intermediación entre las organizaciones patronales catalanas 
y el Estado. Sin embargo, esta labor de mediación era incompatible con 
la estrategia de acoso y derribo adoptada contra los gobiernos de Dato 
y de Romanones entre 1915 y 1916, que entrañaba la ruptura de todo 
diálogo. Durante el verano de 1916 los empresarios catalanes se 
distanciaron de la política emprendida por la Lliga y decidieron establecer 
vías de comunicación directa con el Gobierno. A principios de septiembre 
la Cámara de Industria de Barcelona desplazó de su presidencia al 
regionaüsta Ferrer i Vidal, tras comunicarle «sus pensamientos favorables 
a los proyectos del señor Alba». El día 4, el conde de Caralt, empresario 
liberal y presidente de Fomento del Trabajo Nacional, manifestó el rechazo 
de su organización a la «la política obstruccionista de los regionalistas en 
las Cortes». Un dirigente de Fomento precisó que «aunque los regionalistas 
y las fuerzas económicas de Cataluña» hubieran «podido parecer 
confundidos», los primeros sólo «representaban a sus poderdantes, pero 
no a las fuerzas económicas, no al Fomento del Trabajo». Cambó se vio 
obligado a reconocer que Fomento no era «la Lliga» ni tenía «nada que 
ver con ella», aimque, precisaba, muchos de los regionalistas pertenecían 
«a Fomento del Trabajo». Desde esta posición, advirtió a Caralt que podría 

" Fontana resta importancia a los proyectos agrarios de Alba; Fontana (1980), pp. li>-ll. 
No obstante, la violenta reacción de las organizaciones agrarias demuestra que causaron 
un fuerte impacto en dichos medios. Véase Marichalar (1917). La Asociación General de 
Ganaderos consideraba, valorando globalmente el programa de Alba, que «los que han 
de contribuir en definitiva a soportar la carga que con dichos proyectos se impone al país 
son los agricultores y ganaderos», La Industria Pecuaria, 10 de noviembre de 1916. El apoyo 
de las Cámaras de Comercio e Industria de Barcelona y Fomento del Trabajo Nacional 
a los proyectos de auxilio a las industrias y Banco de Comercio Exterior, en ACD, legs. 433/10 
y 434/2, y La Tribuna, 27 de septiembre de 1916. 
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orquestar una campaña para forzar su expulsión de la jefatura de Fomento, 
algo que no pasó de ser una simple amenaza. La ruptura de la Uiga con 
la patronal catalana se dejó sentir en el ánimo regionalista e influyó en 
la necesidad de reforzar los contactos con las organizaciones patronales 
de otras regiones españolas, con el fin de recaudar fondos «para hacer 
frente a los gastos que ha de exigir la ruda campaña». Entre agosto y 
septiembre diputados regionalistas recorrieron varias localidades del norte 
de España, como Bilbao, donde los empresarios navieros no escatimaban 
esfuerzos económicos para combatir el Proyecto '̂'. 

La tercera propuesta historiográfíca considera la obstrucción regionalista 
al Proyecto de ley de beneficios extraordinarios como parte de una 
estrategia política definida con anterioridad a la elaboración del Proyecto 
y continuada con posterioridad a éste, dirigida a erosionar el tumo de 
partidos, con el fin de aumentar las cuotas de autogobierno de Cataluña. 
La coincidencia entre la obstrucción regionalista y la movilización patronal 
contra el Proyecto sería, por tanto, coyuntural y cabría inscribirla en lo 
que Femando del Rey ha calificado como «instmmentación recíproca, 
parcial y limitada». Los empresarios se beneficiaron del acceso de la Uiga 
al centro de toma de decisiones políticas y ésta legitimó su estrategia 
antitumista con la defensa de los intereses económicos afectados por el 
Proyecto. Los regionalistas y las organizaciones patronales coincidieron 
puntualmente, pero sus objetivos eran distintos. Incluso llegaron a ser 
contradictorios, como demuestra las escalada de tensión entre Fomento 
del Trabajo Nacional y la Lliga, a partir del verano de 1916 ^'. 

El punto de partida de la actitud de los regionalistas se sitúa en la 
creación de la Mancomunidad Catalana en abril de 1914. A partir de este 
momento el principal objetivo de la Lliga fue dotar de competencias 
políticas, económicas y culturales a la nueva institución. Entre 1914 y 1915, 
a instancias de la Junta Económica de la Mancomunidad, y respaldada 
por las organizaciones patronales catalanas, la Lliga negoció con el gobierno 

^'* El mito del monopolio regionalista sobre la representación de intereses económicos 
en Cataluña ha sido desmontado por Femando del Rey; Rey Reguillo (1992), pp. 748 y 
ss. La polémica entre Fomento y la Uiga puede seguirse a través de La Tribuna, ABC 
y el Heraldo de Madrid, 4-28 de septiembre de 1916. La cita sobre la necesidad de buscar 
financiación para la campaña contra el Proyecto fuera de Cataluña, en La Tribuna, 22 de 
septiembre de 1916. 

'̂ El análisis de la oposición regionalista a Santiago Alba como parte de una estrategia 
política previa a la redacción del Proyecto de ley de beneficios extraordinarios ha sido abor
dado por Mercedes Cabrera, en Cabrera, Comln, García Delgado (1989), pp. 90 y ss. La 
instrumentación recíproca, en Rey Reguillo (1992), pp. 685 y ss. 
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conservador de Eduardo Dato la creación de una zona franca, exenta de 
aranceles de importación, en el puerto de Barcelona. Suspendidos los 
contactos tras el verano de 1915, con el fin de doblegar a Dato, los 
regionalistas iniciaron una campaña obstruccionista contra el Gobierno en 
el Congreso. El fi-acaso de las negociaciones minó la confianza de Cambó 
en que los gobiernos del tumo aceptaran un aumento de las competencias 
de la Mancomunidad ^̂ . 

Tras las elecciones liberales de abril de 1916 la desconfianza derivó 
en un enfi-entamiento radical. Santiago Alba, todavía ministro de la 
Gobernación, preocupado por el precedente de la obstrucción regionalista 
al gobierno Dato, orquestó en Barcelona una gran coalición electoral que 
englobaba a liberales, conservadores, carlistas y republicanos, con el fin 
de combatir a la Lliga y reducir al mínimo su número de escaños. La 
maniobra fracasó. Los regionalistas obtuvieron 13 diputados, los mismos 
que en 1914, y las elecciones fueron consideradas como un triunfo personal 
de Cambó. La actitud de Alba indujo al líder regionalista a proseguir con 
la estrategia adoptada contra el gobierno conservador precedente. Mediante 
la obstrucción, la Utga podía presionar a los gobiernos del tumo y forzarles 
a incrementar las competencias de la Mancomunidad. Si no cedían, la 
acción de desgaste bloquearía la altemancia y permitiría la participación 
regionalista en los gobiernos nacionales. Desde allí, la Lliga podría otorgar 
a Cataluña lo que los partidos turnantes la negaban. Cambó resumía así 
esta estrategia: si liberales y conservadores no abrían el acceso al poder 
había «que aprovechar cualquier ocasión para debilitar a los dos partidos 
del tumo y quitarles el poder de las manos». La obstmcción contra el 
gobierno Romanones tema una segunda finalidad. Por su estrategia 
electoral, Alba se había convertido en el enemigo a batir. Los regionalistas 
querían un castigo ejemplar. De nuevo las Memorias de Cambó son 
elocuentes. «Nuestro propósito era llevar a Santiago Alba a un fracaso 
total, a fin de que el escarmiento fuera lo bastante notorio para que nadie 
más tuviera la tentación de hacer contra nosotros maniobras de cerco. 
Queríamos que no se aprobara ningún proyecto de todos los que él había 
presentado, ni tan sólo el Presupuesto» ^^. 

^̂  La obstrucción regionalista contra el Gobierno Dato, en Olivari (1983), pp. 237 
y ss. 

'̂ El temor de Alba al precedente regionalista contra el gobierno Dato, en Olivari 
(1983), pp. 237 y ss. Las citas de Cambó en Cambó (1987), pp. 235 y 245. Sobre la 
obstrucción como arma regionalista contra el tumo de partidos véase Martorell Linares 
(1997). Poco antes de los debates del Proyecto de ley de beneficios extraordinarios, durante 
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El blcx}ueo del Proyecto de ley de beneficios extraordinarios fue el 
resultado del primer embate regionalista contra el programa económico 
de Alba. Como muestran los cuadros 1 y 2, seis diputados regionalistas 
figuran entre los dieciséis que más enmiendas redactaron contra el Proyecto. 
En total, una cuarta parte de las enmiendas recibieron su apoyo. Pero 
la estrategia obstruccionista de la Uiga contra la obra de Alba no concluyó 
en este punto. Iniciada la campaña parlamentaria de otoño el día 2 de 
octubre de 1916, Cambó advirtió en el Congreso su disposición a obstruir 
el debate de cualquier proyecto de reforma tributaria, mostrándose a 
cambio dispuesto a consentir que se discutieran los proyectos de reforma 
administrativa o de fomento de la actividad económica. Tras el precedente 
de la obstrucción contra el Proyecto de ley de beneficios extraordinarios, 
temiendo perder el resto de su programa. Alba postergó sus proyectos 
fiscales. Entre el 3 y el 25 de octubre el Congreso aprobó cinco proyectos 
de reordenación administrativa. Su trámite no fue fácil: el Gobierno se 
enfrentó a las tácticas dilatorias de regionalistas y ciervistas. Del 27 de 
octubre al 20 de noviembre los ataques se dirigieron contra el Presupuesto 
extraordinario, un programa decenal de inversiones en infraestructuras. 
Conservadores y reformistas defendían la prioridad del debate del 
Presupuesto ordinario para 1917 frente al Presupuesto extraordinario. 
Iniciaron una dura campaña de fiscalización parlamentaria en la que pronto 
fueron desbordados por las prácticas obstruccionistas de la Lliga: en un 
mes sólo se aprobaron las inversiones correspondientes al Ministerio de 
la Presidencia ̂ *. 

El 20 de noviembre Alba sacrificó el Presupuesto extraordinario para 
iniciar la discusión del Presupuesto ordinario para 1917. Éste debía ser 
aprobado antes del 31 de diciembre, ya que el Presupuesto vigente había 
sido prorrogado en 1915. Sin embargo, no hubo tregua. Los regionalistas 
reemprendieron la obstrucción. En esta ocasión su estrategia consistió en 
plantear diariamente cuestiones de procedimiento, ralentizando los debates 
presupuestarios. A mediados de diciembre Romanones intentó negociar 
con las minorías la celebración de una sesión permanente, que durara sin 

la discusión del Mensaje de la Corona, la Uiga defendió un proyecto de autonomía política 
que incluía la elección de una Asamblea local, un poder ejecutivo responsable ante ella 
y el reconocimiento de la cooficialidad de la lengua autónoma. Un interesante compendio 
de las demandas regionalistas en estas fechas, en el monográfico de la revista España, «Qué 
es el catalanismo», núm. 74, 22 de junio de 1916. 

*̂ El ultimátiun de Cambó y la respuesta de Alba en DSC-CD, núm. 56, 2 de octubre 
de 1916. 
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interrupción hasta que el Presupuesto fuera aprobado por el Congreso. 
Tuvo que renunciar por la amenaza regionalista de presentar más de 
cuatrocientas enmiendas y ante la precisión de que cada una de ellas sería 
defendida «con un discurso de media hora». El 16 de diciembre el 
Congreso aceptó una propuesta de Maura: el Gobierno sometería a las 
Cortes el texto del Presupuesto de 1915. Sancionado por ambas Cámaras, 
se convertiría en el nuevo Presupuesto para 1917. La triquiñuela legal 
permitió solventar el conflicto constitucional, pero significó la derrota final 
de Alba que, según los objetivos declarados por Cambó, no había logrado 
hacer realidad ni siquiera su Proyecto de Presupuesto ^'. 

4.2. Los diputados vizcaínos y la representación 
de intereses económicos locales en el Parlamento 

Junto a la Lliga Regionalista un nutrido grupo de diputados 
pertenecientes a diversos partidos también intentó bloquear el trámite 
parlamentario del Proyecto. Justificaban su actitud en la defensa de los 
intereses económicos de los distritos por los que habían sido elegidos. 
Dentro de este grupo heterogéneo destacaba la representación de la 
provincia de Vizcaya en el Congreso. Cinco de sus seis miembros 
participaron de forma activa y coordinada en la obstrucción. La acción 
conjunta de los vizcaínos no constituía un hecho aislado en la práctica 
parlamentaria de la Restauración. Por el contrario, era habitual que los 
representantes de una provincia o territorio defendieran, unidos, las 
actividades económicas predominantes en sus distritos. Esta actitud fue 
descrita, en un momento del debate del Proyecto de ley de beneficios 
extraordinarios, por el diputado liberal de Zaragoza, Leopoldo Romeo, al 
señalar que existía «un medio ambiente electoral que condiciona(ba) 
forzosamente muchas actitudes en la Cámara». Por este motivo, proseguía, 
«los diputados que representa(ba)n a un país triguero» tenían «puntos 
de vista distintos de los que representa(ba)n a países industriales, y los 
que representa(ba)n países fruteros» tenían «puntos de vista distintos de 
los que representa(ba)n distritos mineros» '". 

" El artículo 85 de la Constitución obligaba a las Cones a aprobar un Presupuesto 
anual que sólo podía ser prorrogado una vez por Decreto. Sobre la estrategia obstruccionista 
de la Uiga tras el 20 de noviembre, El Imparcial, 30 de noviembre de 1916; La Época, 
7 de diciembre de 1916. Amenazas regionalistas contra la sesión permanente, en La Época, 
6 de diciembre de 1916. 

'" La acción coordinada de los parlamentarios vizcaínos ya ha sido resaltada por Valdaliso 
(1990). Leopoldo Romeo, DSC-CD, núm. 47, 8 de julio de 1916, p. 1229. 
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AI debatirse en el Parlamento el régimen fiscal sobre una actividad 
económica predominante en uno o varios distritos era habitual que sus 
diputados intervinieran en defensa de los intereses de sus electores, 
entendiendo por éstos no tanto a quienes ejercían el derecho al voto como 
a quienes por su relevancia política, social y económica podían influir en 
los resultados electorales. Además, generalmente, lo hacían unidos, con 
independencia de que militaran en distintos partidos o de que éstos fueran 
dinásticos o no. De este modo, la división del Parlamento en función de 
intereses económicos regionales se superponía a la organización por partidos 
políticos. En 1907, 1910 ó 1914 la discusión del régimen fiscal sobre el 
azúcar dividió al Congreso en grupos de diputados unidos por el tipo de 
materia prima azucarera predominante en cada territorio. Los 
parlamentarios de las costas de Granada y Málaga representaron los 
intereses de los productores de caña de azúcar de sus distritos, contrarios 
a los de los cultivadores de remolacha de la cuenca del Ebro, defendidos, 
a su vez, por los diputados aragoneses. Entre 1904 y 1908 los intentos 
de imponer una tributación fuerte al alcohol fracasaron por la presión de 
los diputados de los distritos de producción vitivinícola. Cada vez que 
se abordaba el espinoso problema de la zona franca del puerto de Barcelona 
los diputados castellanos, en nombre de los intereses cerealeros de sus 
distritos, chocaron con los diputados catalanes. Lo mismo ocurría con otras 
actividades agroalimentarias o con la minería. La unión de los diputados 
vizcaínos contra el Proyecto de ley de beneficios extraordinarios, en defensa 
de los intereses económicos de su territorio, se enmarca en este contexto ' ^ 

Dos tipos de motivaciones podían impulsar a un conjunto de 
parlamentarios a agruparse en la defensa de intereses económicos locales. 
Una primera razón de peso era su imbricación en ellos. En la movilización 
de varios diputados y senadores contra decisiones político-fiscales que 
perjudicaran a sectores predominantes de la economía de un territorio era 
habitual que al menos uno de ellos combinara su carrera poh'tica con una 
fuerte implicación en la economía local. El espléndido análisis de las 
actividades políticas y económicas de la rama sevillana de la familia Ybarra, 
llevado a cabo por María Sierra, abre una interesante línea de investigación 

" Algunos de estos ejemplos están más documentados en Martorell Linares (1996b). 
Consideraciones sobre la representación de intereses vitivinicultores en las Cortes y su inci
dencia sobre la legislación fiscal,, en Pan Montojo (1994), pp. 290 y ss., y Puig Raposo 
(1994), pp. 117 y ss. Véase también Rull (s.f.). Para la representación parlamentaria de 
intereses azucareros véase Martorell Linares (1996a). Los conflictos entre diputados cas
tellanos y catalanes por la zona franca del puerto de Barcelona, en Colomines (1993). 
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sobre los vínculos entre ambas esferas en el sistema político de la 
Restauración. Quizá la figura del empresario-político no fuera 
cuantitativamente importante, pero no procede descartar su relevancia en 
términos cualitativos. Un político que participara en la economía local podía 
ser el mejor arbitro de ésta ante el Estado. Evidentemente no todos los 
diputados eran empresarios, por lo que también cabría apuntar otro tipo 
de razones de índole política. Los parlamentarios que defendían los 
intereses económicos locales podían actuar impulsados por compromisos 
con sus electores o clientelas, por el miedo a que la desatención de éstos 
pudiera hacer que buscaran mejores abogados ante el poder central o 
porque la defensa de los intereses generales de un territorio podía ser 
una buena catapulta política ^̂ . 

Por otra parte, cabe resaltar que la presión sobre los diputados 
aumentaba cuando los productores locales habían alcanzado una cierta 
capacidad de movilización. La existencia de grandes organizaciones 
patronales de ámbito local como Fomento del Trabajo Nacional, el Círculo 
Minero de Bilbao o la Asociación de Labradores de Zaragoza, por poner 
algunos ejemplos, facilitaba un acción coordinada de los empresarios. Pero 
no siempre era precisa la existencia de grandes entidades. En ocasiones 
bastaba con la proliferación de pequeñas agrupaciones, como sindicatos, 
cooperativas o círculos de labradores. Éste fue el caso, por ejemplo, de 
los viticultores manchegos, que entre 1904 y 1908 demostraron una fuerte 
capacidad de movilización —su presencia en Madrid cada vez que se 
debatía la fiscalidad sobre el alcohol era masiva— y una gran influencia 
sobre los diputados de sus distritos '^. 

Estas condiciones se dieron en Vizcaya durante la tramitación del 
Proyecto de ley de beneficios extraordinarios. En primer lugar había una 
importante actividad económica local afectada por el Proyecto. Debido 
a su extraordinario crecimiento durante el primer año de guerra, el sector 
naviero de Bilbao era uno de los principales damnificados por la iniciativa 
de Alba. En segundo lugar existía una fuerte organización patronal 
dispuesta a movilizar recursos —humanos y económicos— en su defensa. 
La Asociación de Navieros de Bilbao impulsó el Comité de Organismos 
Económicos de Vizcaya, en el que participó la mayoría de las organizaciones 
patronales vizcaínas, y financió con 288.696 pesetas sus actividades. Dicha 

" Sobre la participación activa de los empresarios en la política véase Sierra (1992). 
" Como ejemplo de la movilización de los vitivinicultores de La Mancha y Levante 

véase el caso de 1904, en ACD, leg. 340/47; en El Imparcial y en El Liberal, 1-4 de junio 
de 1904, 
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cantidad se invirtió en «gastos de viajes correspondencia postal, telegráfica 
y telefónica; ediciones de folletos, con informes y colección de enmiendas». 
En tercer lugar, la participación activa de empresarios fue una característica 
de la política vizcaína durante las últimas décadas del siglo XK y las primeras 
del XX. En la representación parlamentaria de 1916 los casos más notorios 
eran los de Horacio Echevarrieta, Femando Ibarra y José María Chávarri, 
empresarios asociados al sector naval, minero y metalúrgico. Echevarrieta, 
diputado republicano y presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao, 
fue el delegado de ésta en el Comité de Organismos Económicos de 
Vizcaya, lo que le permitía actuar como enlace entre la patronal y los 
diputados vizcaínos ^'*. 

Durante el trámite del Proyecto en el Congreso los diputados de Vizcaya 
se unieron en defensa de los navieros. En otoño, postergados los debates 
parlamentarios del Proyecto, Alba entró en negociaciones directas con las 
organizaciones patronales. Éstas se extendieron entre octubre y enero de 
1917 y se saldaron con un rotundo fracaso. Las principales críticas de 
los navieros eran tres: rechazo a la retroactividad y a la exención de la 
agricultura y acusaciones de vulneración del concierto económico con el 
País Vasco. La condena de la retroactividad era común a todo el espectro 
patronal. La razón del rechazo era, a su juicio, obvia: no se podía obligar 
a un empresario a pagar un tributo que no entraba en sus previsiones 
de costos. La retroactividad, afirmaba Echevarrieta, haría que nadie fuera 
«capaz de lanzarse a nuevas empresas desafiando atentados del fisco e 
inseguridades de los negocios». Además, en el caso de los navieros, parte 
de los beneficios de 1915 ya habían sido redistribuidos en forma de 
incrementos salariales. El informe del Instituto de Reformas Sociales sobre 
la marcha de la economía española en el segundo año de guerra apuntaba 
que «todo el personal de la Asociación de navieros (desde el capitán al 
último marinero)» percibía «aparte del sueldo o jornal, el 3 por 100 de 

^ El crecimiento del sector naviero vizcaíno al principio de la guerra, en Instituto de 
Reformas Sociales (1916), pp. 66 y ss. Las inversiones de la Asociación de Navieros de 
Bilbao en el Comité, en AA, leg. 3/40. Sobre los informes remitidos por las organizaciones 
del Comité a la Comisión parlamentaria véase En defensa de los intereses económicos (1916). 
La actitud de los navieros vizcaínos ante el Proyecto, en García Delgado, Roldan y Muñoz 
(1973) y Valdaliso (1990). La organización de los empresarios vascos, en Olábarri (1978), 
Arana (1988), Rey Reguillo (1992), pp. 762 y ss. Los vínculos entre los empresarios vizcaínos 
y la política, en Fusi (1975), pp. 108 y ss. 
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las utilidades líquidas» que se repartía «en proporción al haber de cada 
uno» ^'. 

Sin embargo, a pesar de los estrechos vínculos de los diputados vizcaínos 
con las actividades económicas predominantes en sus distritos, su recurso 
a la obstrucción sólo puede ser entendido en virtud de otras dos razones, 
de índole poh'tica. La primera reside en la filiación de la representación 
parlamentaria vizcaína, entre la que predominaban los diputados 
independientes o adscritos a pequeñas formaciones. Desde la oposición, 
conservadores y liberales procuraban evitar la obstrucción —no siempre 
lo hacían—, un arma que podía volverse en su contra al producirse la 
alternancia. Por el contrario, los diputados de partidos no-turnantes tenían 
menos ataduras. De los seis diputados de Vizcaya, Echevarrieta era 
republicano, Ibarra maurista, Ampuero jaimista y Acillona independiente. 
Chávarri y Andrés Allendesalazar, conservadores, fueron más moderados. 
Como puede verse en el cuadro 1, Chávarri no participó activamente en 
la obstrucción mediante la presentación de enmiendas y Allendesalazar 
suscribió un menor número que sus compañeros. Este último, además, 
votó en alguna ocasión junto a su partido en apoyo al Gobierno. La segunda 
razón estaba relacionada con el tenso clima político. Fueron los regionalistas 
quienes impulsaron la obstrucción contra el Proyecto de ley de beneficios 
extraordinarios. Los vizcaínos, junto con otros diputados que rechazaban 
el Proyecto, azuzados por sus electores en sus distritos, asumieron su 
estrategia agresiva. El cuadro 2 muestra la iniciativa regionalista en la 
mayoría de las enmiendas. La Lliga coordinó la acción conjunta de catalanes 
y vizcaínos, que, por ejemplo, el 2 de octubre se reunieron en casa de 
Cambó para acordar su actitud si Alba decidía proseguir con el Proyecto. 
Los empresarios vizcaínos reconocieron el protagonismo regionalista en 
la campaña de obstrucción y dispensaron una impresionante acogida a 
Cambó en Bilbao en febrero de 1917. La «organización de los diversos 
actos del señor Cambó» en estas fechas fue financiada por la Asociación 
de Navieros de Bilbao ^̂ . 

" Sobre la coordinación de los diputados vizcaínos véase el discurso de Ibarra, DSC-CD, 
núm. 47, 8 de julio de 1916, p. 1221. Ibarra, Echevarrieta y Ampuero consideraban que 
el Proyecto iba dirigido expresamente contra el sector naval, DSC-CD, núm. 37, 26 de 
junio de 1916, pp. 839 y ss., y DSC-CD, núm. 45, 6 de julio de 1915, p. 1149. Para la 
cita de Echevarrieta véase En defensa de los intereses económicos (1916), p. 25. Instituto 
de Reformas Sociales (1916), p. 66. El aumento de salarios en el sector naviero, en Valdaliso 
(1990). 

"• Allendesalazar votó con los conservadores cuando el Gobierno solicitó la prórroga 
de las sesiones, DSC-CD, núm. 48, 10 de julio de 1916, p. 1273. La reunión en casa de 
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Los representantes de la provincia de Vizcaya no fueron los únicos 
que participaron en la obstrucción al Proyecto, alegando la defensa de 
los intereses económicos de sus distritos. Los cántabros Solana y Ruano, 
tradicionalista y conservador, aunque suscribieron menos enmiendas que 
los vizcaínos —diecinueve y quince, respectivamente— contribuyeron a 
entorpecer el ritmo de los debates con discursos farragosos, en nombre 
de «las industrias de la ciudad de Santander». Solana provocó un ruidoso 
incidente cuando, para argumentar una enmienda, comenzó a disertar 
acerca del concepto de justicia en la obra de Aristóteles y su influencia 
en la filosofía occidental. Los abucheos de la mayoría liberal y los 
llamamientos al orden del presidente de la Cámara le obligaron a abstenerse 
de proseguir sus reflexiones filosóficas. Luis Alvarado, diputado de la 
provincia de Málaga, suscribió veintidós enmiendas e intervino en los 
debates «en nombre de las entidades fabriles que radican en el distrito 
que represento». Tem'a argumentos sólidos para luchar contra el Proyecto, 
pues dirigía una de las fábricas de azúcar de caña propiedad de la familia 
Larios, en la costa malagueña, y el sector azucarero figuraba entre los más 
beneficiados por la guerra ^̂ . 

3. OTRAS ACTITUDES ANTE EL PROYECTO. 
CONSERVADORES, REPUBLICANOS Y LIBERALES 

El 28 de junio de 1916 los industriales y financieros asistentes a la 
Asamblea del Hotel Palace de Madrid celebraron una reunión en el 
Congreso de los Diputados con representantes de todas las minorías 
parlamentarias. A la cita acudieron conservadores, mauristas, ciervistas, 
regionalistas y los grupos de la extrema derecha. Los conservadores, aseguró 
Dato a los comisionados, «se habían mostrado antes que nadie contrarios 
al Proyecto, tanto en la forma como en el fondo». Maura «expuso su 
opinión de que el Proyecto» era «una gran injusticia» y recomendó a los 
reunidos que redactasen enmiendas que, «después de estudiadas, ser(í)an 
presentadas por los diputados». Señante y Llosas, integrista y jaimista, 
ratificaron las palabras de Maura. Cierva se mostró convencido de que 

Cambó, en La Época, 2 de octubre de 1916. La financiación de los actos de recibimiento 
a Cambó en Bilbao, en AA, leg. 3/40. 

" Ruano, Solana y Alvarado, respectivamente, en DSC-CD, núm. 42, 3 de julio de 
1916, p. 1060; núm. 46, 7 de julio de 1916, p. 1199 y ss., y núm. 48, 10 de julio de 
1916, p. 1286. 
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con el Proyecto «el interés público» resultaba «lesionado». Cambó reiteró 
las críticas vertidas en el Congreso pocos días antes. La coincidencia en 
el tono de los discursos pudo inducir a García Delgado, Roldan y Muñoz 
a considerar que existió también una unidad de acción en las estrategias 
adoptadas por los partidos de la derecha parlamentaria. El seguimiento 
de los debates permite comprobar que sólo los regionalistas, con la ocasional 
colaboración de las minorías de la extrema derecha, optaron por la 
obstrucción *̂. 

Conservadores, mauristas y ciervistas aunque combatieron el Proyecto 
no participaron en la obstrucción al mismo. Gabino Bugallal, portavoz 
conservador en los debates, era tajante al respecto: «no hablemos de 
obstrucción, porque la oposición conservadora no la entiende lícita en un 
caso como el actual». En realidad, Bugallal no tenía argumentos para 
secundar la campaña obstruccionista, ya que, como él mismo reconocía 
ante la Cámara, el año anterior había pensado llevar al Congreso un 
proyecto similar. El Partido Conservador combinó el rechazo a la iniciativa 
de Alba con una permanente oferta de negociación, con una sola condición: 
la renuncia a la retroactividad. Al rechazar dicha imposición. Alba cerró 
la posibilidad de consensuar el Proyecto con los conservadores. Los 
mauristas —excepción hecha del vizcaíno Fernando Ibarra— y los ciervistas 
adoptaron una posición similar. Como indicaba el diario ABC, la clave 
residía en la retroactividad; «al llegar a este punto... se produce el apoyo 
unánime de todas las fuerzas conservadoras». Integristas, jaimistas y 
tradicionalistas fueron los grupos de la derecha más próximos a la estrategia 
de regionalistas y vizcaínos. El cuadro 1 muestra cómo los jaimistas 
Ampuero, Bilbao y Llosas y el tradicionalista Domínguez Arévalo figuran 
entre los diputados que más enmiendas suscribieron. No obstante, los 
cuadros 1 y 2 reflejan también que pocas partieron de su iniciativa y que 
se limitaron a firmar textos ya redactados. Excluyendo a Ampuero, diputado 
por Vizcaya, de la extrema derecha parlamentaria sólo partieron 10 
enmiendas, sobre un total de 140. Un simple 5 por 100, cinco veces menos 
que regionalistas o vizcaínos ^'. 

En el otro extremo ideológico, aun cuando era de esperar una cierta 
sintonía dado el carácter progresista del Proyecto, ninguno de los tres 

'* Las declaraciones de ios diputados, en La Época, 28 de junio de 1916. 
" Las negociaciones entre Alba y los conservadores, en ABC, 9 de julio de 1916; La 

Época, 11 de julio de 1916; DSC-CD, núm. 49, 11 de julio de 1916, p. 1307. Cierva rechazó 
expresamente la obstrucción, DSC-CD, núm. 46, 7 de julio de 1916, p. 1192. La última 
cita, en ABC, 5 de julio de 1916. 
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grupos republicanos respaldó con firmeza a Santiago Alba. Quienes más 
cerca estuvieron del ministro de Hacienda fueron los republicanos 
reformistas, aunque renegaron de algunas decisiones del Gobierno, como 
el Decreto del 21 de junio, que poma en vigor parte del Proyecto. 
Republicanos reformistas y conjuncionistas votaron con los liberales contra 
las enmiendas redactadas por regionalistas y vizcaínos. Los primeros, más 
moderados y gubernamentales, apoyaron la fórmula de transacción ofertada 
por Alba a las minorías el 11 de julio. Los conjuncionistas, por el contrario, 
negaron su respaldo al Gobierno. Aunque aceptaban, según explicaba 
Aniceto Llórente, «el criterio, el principio, la idea, la orientación que inspira 
el Proyecto, es decir, el impuesto sobre beneficios extraordinarios obtenidos 
con ocasión de la guerra», rechazaban su «desarrollo técnico». No obstante, 
los republicanos radicales de Lerroux fueron quienes mostraron la actitud 
más voluble. A diferencia de las otras familias republicanas, Lerroux 
respaldó al Gobierno cuando se discutió la legalidad del Decreto del 21 
de junio. Sin embargo, el 11 de julio, cuando Alba presentó su propuesta 
de transacción, dio un giro de 180 grados. Con las modificaciones 
propuestas, apuntaba el político radical, el Proyecto ya no podía satisfacer 
a nadie, «porque bien pudiera decirse, como el poeta, que lo habéis dejado 
imposible para vos y para mí»''°. 

La tramitación del Proyecto no acentuó las diferencias entre los distintos 
grupos que integraban la mayoría, pero algunos detalles permiten deducir 
que el respaldo liberal al Proyecto no fue todo lo entusiasta que el Gobierno 
hubiera querido. De entrada, Romanones se enfrentó a un grave problema 
de disciplina, ya que la puntualidad y la asistencia liberal a los debates 
dejó mucho que desear. Sólo la abstención de las oposiciones permitió 
al Gobierno ganar una moción de confianza el 26 de junio, pues en ese 
momento únicamente había en el Congreso 152 de los 224 diputados que 
integraban la mayoría. El 3 de julio acudieron a la Cámara suficientes 
liberales como para cubrir el quorum necesario para abrir la sesión, pero 
poco después muchos abandonaron el hemiciclo para asistir a la corrida 
de toros de la Beneficencia, dejando en mayoría a las oposiciones. El 4 
de julio La Tribuna daba constancia de «la desanimación que ofrec(ía) 
la Cámara». Es difi'cil medir hasta dónde el absentismo representaba el 
habitual desinterés de los diputados por los debates económicos o era una 

* El rechazo reformista al Decreto del 21 de junio, en El Imparcial, 21 de junio de 
1916. Los argumentos conjuncionistas para rechazar la propuesta de Alba del 11 de julio, 
en Llórente, BSC-CD, núm. 50, 12 de julio de 1916, p. 1353. Alejandro Lerroux, DSC-CD. 
núm. 50, 12 de julio de 1916, p. 1346. 
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muestra de disconformidad con la iniciativa gubernamental. Alfonso Sala, 
diputado liberal catalán e importante dirigente empresarial, no participó 
en la moción de confianza del Gobierno del 26 de junio ni asistió a ninguna 
otra sesión parlamentaria. Sin embargo, el 28 de junio Sala estaba en 
Madrid y acudió a la Asamblea convocada en el Hotel Palace. En este 
caso cabe sospechar que el absentismo fue una opción política que 
expresaba su discrepancia frente al Proyecto. Otros parlamentarios liberales, 
por razones ideológicas, por vinculación con intereses empresariales o en 
respuesta a agravios gubernamentales podrían hallarse en situación 
semejante ''^ 

6. CONCLUSIONES 

En relación a las propuestas apuntadas en la introducción a este artículo 
cabe hacer tres consideraciones. En primer lugar, no fue la movilización 
patronal la que indujo a la Uiga Regionalista a liderar la campaña de 
obstrucción al Proyecto de ley de beneficios extraordinarios. La oposición 
de la Uiga a la obra de Alba fue parte de una estrategia política dirigida 
a debilitar el tumo de partidos, percibido por los regionalistas como un 
obstáculo para el desarrollo de mayores cuotas de autogobierno para 
Cataluña. Esta estrategia se había iniciado el año anterior, contra el 
gobierno Dato, y se prolongó a lo largo de todo el ejercicio parlamentario 
de 1916. El resultado final fue el fracaso global del programa económico 
de Alba. El seguimiento de los debates parlamentarios permite constatar 
la continuidad entre la actitud de la Uiga frente al Proyecto de beneficios 
extraordinarios y ante el resto de los planes económicos de Alba. Las 
relaciones entre los regionalistas y las organizaciones patronales se inscriben 
en lo que Femando del Rey ha calificado de «instrumentación recíproca, 
parcial y limitada». Los grupos de presión se beneficiaron del acceso 
regionalista al proceso de toma de decisiones y la Uiga legitimó su estrategia 
de acoso y derribo al turno de partidos mediante un discurso que presentaba 
la pervivencia del gobierno Uberal como un obstáculo al desarrollo 
económico impulsado por la guerra. 

En segundo lugar, otros diputados, entre los que destacaron los 
vizcaínos, también participaron en la obstmcción, junto a la Uiga 

•" La cita es de La Tribuna, 4 de julio de 1916. En el caso de Sala podían influir 
otras razones, ya que poco antes había dimitido de la Dirección General de Comercio; 
véase Joaniquet (1955). 
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Regionalísta. Su actitud se enmarca en un modelo común en la práctica 
política de la Restauración: la defensa de intereses económicos locales en 
el Parlamento. Para estos diputados la obstrucción respondía a un contrato 
de naturaleza política con los electores y clientelas de sus distritos. Algunos 
de ellos eran empresarios perjudicados por la iniciativa de Alba, erigidos 
en defensores de sus semejantes. El hecho de que la mayoría de los 
parlamentarios que participaron en la obstrucción pertenecieran a partidos 
no-dinásticos influyó en su virulenta actitud contra el Proyecto. Como 
muestra el cuadro 1, entre los dieciséis diputados que suscribieron un mayor 
número de enmiendas sólo tres pertenecían al Partido Conservador y uno 
era maurista. El resto eran regionalistas, tradicionalistas, jaimistas e 
independientes. 

En tercer lugar, sólo regionalistas, vizcaínos y algunos diputados 
aislados, cuya actitud se desarrolló al margen de la estrategia de sus partidos, 
participaron en la obstrucción. Los conservadores y sus disidencias 
combatieron el Proyecto, pero no renunciaron al diálogo con el Gobierno, 
al que impusieron una única condición: el rechazo a la retroactividad. Alba, 
por el contrario, no siempre se mostró dispuesto a negociar con las 
oposiciones, que fueron excluidas de la Comisión parlamentaria encargada 
de emitir el dictamen. Sólo cuando se vio acosado, el 11 de julio de 1916, 
ofreció una propuesta de transacción a la Cámara. Aunque recogía algunas 
de las demandas expuestas en las enmiendas no renunciaba a la 
retroactividad del impuesto, condición exigida por los conservadores y las 
organizaciones patronales. En esta batalla Alba no obtuvo el apoyo resuelto 
que cabría esperar de los republicanos, dado el carácter progresista de 
la iniciativa. 

Entre la clase poh'tica de la Restauración prevalecía el convencimiento 
de que el fracaso del Proyecto de ley de beneficios extraordinarios y del 
conjunto de la obra de Alba había sido posible porque existía un desfase 
entre las normas que regían el funcionamiento del Parlamento desde los 
primeros años de la Restauración y una realidad pohtica cambiante. Un 
editorial de El Imparcial, en diciembre de 1916, daba cuenta de «la 
necesidad de reformar el Reglamento de las Cortes en términos que 
impidan la obstrucción arbitraria de cualquier fuerza del Parlamento». El 
problema residía en que «en la vida política española no exist(ía)n ya sólo 
dos partidos... interesados ambos en el buen orden y eficacia de los 
debates». Mientras que los dos grandes partidos se mantuvieron unidos 
y las minorías se resignaron a ocupar posiciones marginales hubo un cierto 
consenso sobre las normas que debían regir las relaciones entre los actores 
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políticos implicados en la vida parlamentaria. Cuando las minorías 
cuestionaron el monopolio ejercido por liberales y conservadores en el 
acceso al Gobierno, el consenso se quebró. Roto el consenso, cualquier 
Gobierno era un Gobierno débil. Con los reglamentos parlamentarios 
vigentes en 1916 el Ejecutivo no podía imponer su criterio al Legislativo. 
Las minorías, como se ha podido comprobar a lo largo del artículo, tenían 
numerosos recursos para dilatar u obstruir la tramitación de un Proyecto. 
En 1918 una de las primeras tareas del gobierno nacional de Antonio Maura 
fue Uevar al Congreso y al Senado nuevos reglamentos que reforzaban 
el poder del Ejecutivo frente al Legislativo y recortaban las posibilidades 
obstruccionistas de las minorías. La reforma, que contó con el consenso 
mayoritario de la clase política, permitió que prosperaran en las Cortes 
las reformas tributarias de 1920 y 1922 '*^. 

La movilización patronal no bastó para hacer fracasar el Proyecto de 
Alba. Los grupos de presión económicos necesitaban aliados políticos en 
las Cortes. En 1916 contaron con la conjunción de un Gobierno débil, 
un Parlamento en crisis y un eficaz valedor —la Lliga Regionalista— 
embarcado en una estrategia de erosión del turno de partidos. Pero no 
siempre tuvieron tanta suerte. La agresividad de la movilización empresarial 
de 1916 fue superada en dos ocasiones durante el primer cuarto del siglo XX. 
La primera, en 1899, contra la reforma tributaria de Villaverde. El liberal 
Francos Rodríguez recordaba que en aquella ocasión «se reunieron las 
Cámaras de carácter económico, hubo asambleas de sociedades y los 
grandes intereses se acumularon en son de protesta». Pese a ello, el 
Proyecto de ley de creación de la contribución de utilidades, objetivo de 
las quejas, «se examinó y votó en dos tardes consecutivas, se pronunciaron 
tres o cuatro discursos, se discutieron algunas enmiendas y no pasó más». 
La segunda ocasión fue entre 1920 y 1922. La protesta patronal contra 
las reformas tributarias de Bugallal y Cambó-Bergamín marcó un punto 
de inflexión en la ruptura de las relaciones entre empresarios y políticos 
en la Restauración. No obstante, con ciertas modificaciones, las Cortes 
las aprobaron porque todos los grupos parlamentarios reconocían la 
necesidad de las mismas. A diferencia de lo ocurrido en 1916, en 1899 

" Comín (1996), tomo 11, p. 121, El Imparcial, 21 de diciembre de 1916. Véanse 
también las propuestas de reforma del liberal Royo Villanova, en El Imparcial, 4 de enero 
de 1917. Sobre la reforma del Reglamento de 1918, Cabrera (1996). Sobre la crisis del 
consenso parlamentario, Martorell (1997). 
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y 1920-1922 las organizaciones patronales no encontraron aliados eficaces 

en las Cortes '*̂ . 

A P É N D I C E S 

C U A D R O 1 

La obstrucción, mediante enmiendas, al Proyecto de ley 

de beneficios extraordinarios'"'' 

Enmiendas 
Diputados Filiación Provincia 

INO SUS^ TOV 

Horado Echevarrieta.... 14 44 58 Republicano Indep. Vizcaya 
J. Pablo de AciUona 7 51 58 Independiente Vizcaya 
J.Joaquín de Ampuerc. 3 55 58 Jaimista Vizcaya 
Esteban de Bilbao 2 48 50 Jaimista Guipúzcoa 
Fernando Ibarra 7 42 49 Maurista Vizcaya 
Juan Ventosa 6 43 49 Regionalista Gerona 
Luis Ferrer Vidal 7 32 39 Regionalista Barcelona 
T. Domínguez Arévalo.. 3 33 36 Tradicionalista Navarra 
Pedro Llosas 2 29 31 Jaimista Gerona 
Alberto Rusiñol 31 31 Regionalista Barcelona 
J. Bertrán Musitu 12 14 26 Regionalista Barcelona 
Andrés AUendesalazar... 3 23 26 Conservador Vizcaya 
J. María Méndez Vigo... 1 24 25 Conservador Navarra 
Buenaventura Plaja 23 23 Regionalista Barcelona 
LuisAlvarado 4 18 22 Conservador Málaga 
Magín Morera 2 19 21 Regionalista Barcelona 

LEYENDA: INC: Enmiendas de iniciativa personal; SUS: Enmiendas suscritas a iniciativa 
de otro diputado; TOT: INC + SUS. 

FUENTE: DSC-CD, 3 de junio-I3 de julio de 1916, y Base de datos sobre personal par
lamentario entre 1914-1923, elaborada por Mercedes Cabrera, Luis Arranz y Femando del 
Rey. 

•" La cita de Francos Rodríguez, en DSC-CD, núm. 45, 6 de julio de 1916, p. 1152. 
La movilización patronal contra Villaverde, en Besses (1901) y Camps (1961). Contra las 
reformas tributarias de 1920-1922, Rey Reguillo (1992), pp. 283 y ss. 

''•' La presentación de enmiendas no siempre presupone una actitud hostil contra un 
Proyecto de ley. Para marcar las diferencias entre la obstrucción y la simple voluntad de 
modificar algunos aspectos del Proyecto el cuadro sólo incluye a los diputados de tomaron 
la iniciativa en la redacción de más de veinte enmiendas. Las enmiendas se presentaban 
a iniciativa de un diputado y necesitaban ser suscritas por otros seis. 
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C U A D R O 2 

Enmiendas a iniciativa de cada grupo parlamentario ^^ 

^ , ^ . Número Porcentaje 
Grupo parlamentarto de enmiendas del total 

Regionalistas 38 27 
Diputados vizcaínos 34 24 
Conservadores 24 17 
Reformistas 10 7 
Republicanos 9 6 
Independientes 9 6 
Jaimistas/Tradicionalistas 7 5 
Maurístas 6 4 
Liberales 3 2 
Ciervistas O O 

TOTAL 140 100 

FUENTE: DSC-CD, 3 de junio-13 de julio de 1916, y Base de datos 
sobre el personal parlamentario entre 1914-1923, elaborada por Mercedes 
Cabrera, Luis Arranz y Femando del Rey. 
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NECKER Y JOVELLANOS: 
UN «ÁREA NECKERIANA» 
EN EL INFORME DE LEY AGRARIA 

JESÚS ASTIGARRAGA 
Universidad de Zaragoza 

RESUMEN 

El trabajo analiza la presencia de las ideas de Necker en el Informe de 
Ley Agraría de Jovellanos. Dejamos constancia de la importante huella que 
en esta obra existe de la metodología y el pensamiento económicos de Necker. 
Ello indica que este autor ha influido en España más de lo que habitualmente 
se reconoce y propicia una reflexión acerca del influjo de su pensamiento 
relativista e intervencionista en este texto fundamental del liberaUsmo ilus
trado español. 

ABSTRACT 

This essay analyzes the influence of Necker's ideas as contained in Informe 
de Ley Agraría of Jovellanos. We have demonstrated that the methodology 
and economic thought of Necker play an important role in this work. This 
proves that this author has had a stronger influence in Spain than has been 
previously admitted and leads us to reflect on the presence of bis relatívist 
and interventionist thought in this fundamental text of Spanish enlightenment 
liberalism. 

Como han mostrado suficientemente Grange y Venturi, entre otros, 
la obra del ministro de Hacienda de Luis XVI, J. Necker, tuvo un eco 
amplísimo en los círculos económicos de toda Europa a lo largo del último 

Revista de Historia Económica 
Año XVI, Primaveralerano 1998, N " 2. 
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cuarto del siglo xvín '. En un estudio reciente acerca de las traducciones 
y las adaptaciones, realizadas o pretendidas, de esa obra en España hemos 
tratado de probar que nuestros ilustrados fueron partícipes del mismo 
entusiasmo que italianos, británicos o alemanes por la figura de ese 
economista y poh'tico ginebrino, lo cual pondría de relieve que se trata 
de una influencia clave, si bien hasta la fecha olvidada, en el pensamiento 
económico español del período 1780-1800^. En este breve trabajo 
queremos mostrar que esa influencia se extendió también a Jovellanos y 
que su Informe de Ley Agraria absorbió ideas muy características del 
pensamiento neckeriano. 

Nada extraña esta cuestión si nos atenemos al marco que acogió la 
obra de Necker en España. Es destacable la buena recepción que tuvo 
en ambientes próximos al entorno personal de Jovellanos, en particular 
en los aledaños del gobierno de la Monarquía, bien entre los diplomáticos 
relacionados con la embajada española en París, o bien en Floridablanca 
y en la Sociedad Matritense, de la cual Jovellanos fue uno de sus miembros 
más activos, así como su director desde 1784 ;̂ además, existen pruebas 
concluyentes de que fue un lector incesante de Necker y que, por tanto, 
el conocimiento que tuvo de su obra fue directo '*. 

La huella de Necker se percibe en dos cuestiones centrales del Informe: 
la «opinión» y su tratamiento en la explicación del funcionamiento del 

' H. Grange (1974, pp. 18-52 y 622-628) y F. Venturi (1984, pp. 329-359). Aludimos, 
en esencia, a cuatro textos: Sur la législation et le commerce des graim (1775); Compte rendu 
au ROÍ (1781); Mémoire de M. Necker au Roí sur l'établissement des administrations provinciales 
(1781), y De l'administration des finances de la France (1784). Se trata de los de mayor 
interés de la obra económica de Necker, particularmente el primero, que de ahora en 
adelante, denominaremos Sur la législation. 

' J. Astigarraga{1997). 
' A esa Sociedad pertenecieron numerosos traductores, censores y publicistas que 

difundieron la obra del suizo en nuestro país, como G. Suárez y Núñez y D. de la Torre, 
autores de las versiones castellanas de Sur la législation (1783) y la Mémoire... sur l'établissement 
des administrations provinciales (1786), las únicas que vieron la luz en nuestro país en forma 
de libro. 

* Del trabajo de Aguilar Piñal (1984) se desprende que en 1778 ninguno de los 
principales escritos que rodean la primera gestión de Necker al frente del Ministerio de 
Hacienda francés figuraba en la biblioteca personal de Jovellanos; pero gracias a Polt (1976, 
p. 53), conocemos su familiaridad con Sur la législation, y merced a Clément (1980, p. 213), 
sus relaciones con De l'administration des finances de la France (1784) y la Mémoire... sur 
l'établissement des administrations provinciales (1781), en la versión castellana de D. de la 
Torre. Asimismo, a través de las meticulosas anotaciones que el asturiano fue realizando 
en sus Diarios sobre sus propias lecturas (1925, pp. 292-304), sabemos que poco después 
de finalizar su Informe, entre febrero y mayo de 1796, leyó con constancia casi cotidiana 
el libro «sobre la Hacienda de Francia de Necker». Por otra parte, hemos comprobado 
que la influencia de Necker no provino a través de las obras de M. Sistemes (1993) y 
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mercado y la posición respecto al comercio exterior de granos. Nuestro 
interés es estudiar esta influencia como si de un área propia dentro del 
Informe se tratara, por cuanto Jovellanos, por un lado, adoptando una 
particular metodología relativista, recomienda una regulación del comercio 
exterior de granos mucho más estricta que la relativa al resto de frutos 
agrícolas, incluidas las materias primas ' , y por otro, basándose en esa 
influencia, perfila la propuesta legislativa más detallada de cuantas contiene 
su obra; propuesta que, además, contradice el criterio general que considera 
que «el único fin de las leyes respecto de la agricultura» es «proteger 
el interés de sus agentes, separando todos los obstáculos que pueden 
obstruir o entorpecer su acción y movinuento» .̂ 

Al iniciar el estudio sobre el comercio exterior de granos Jovellanos 
compendia los principales argumentos metodológicos que Necker —y antes 
que él Galiani— había aducido contra el «sistema» fisiócrata ^. Sostiene 
que el examen de esa cuestión no puede realizarse recurriendo únicamente 
al análisis deductivo, pues continuamente «los hechos desmienten los 
raciocinios», y tampoco tratando de acomodar de una manera mecánica 
las experiencias foráneas, actitud que cataloga como «la manía más 
frecuente de los políticos». Así, al mostrar la escasa utilidad de emplear 
«las ideas abstractas y las experiencias ajenas», hace suya la desconfianza 
que a esos economistas les había merecido la teoría frente la experiencia 
y asume también su mismo interés por un enfoque pragmático y relativo. 
A éste recurre precisamente él para hallar un «medio término» que concilie 
las «ventajas de la libertad» con sus «inminentes riesgos» respecto al 
comercio exterior de granos en la economía española. 

Al estudiar ambos extremos Jovellanos sostiene que la libertad resulta 
necesaria debido a las ventajas que la actividad agrícola obtiene de una 

L. M. Pereira (1788), los dos precedentes más cercanos al Informe que versan sobre la 
Ley Agraria. 

' Como ha advertido recientemente V. Llombart (1995, p. 569), en el Informe se aboga 
por la libre exportación de esos bienes, pero sin proponer su libre importación, de tal forma 
que la «moderada y gradual libertad económica de Jovellanos se circunscribe a los estorbos 
que frenaban la producción y circulación de la riqueza en el interior del país, dentro de 
un estricto marco proteccionista respecto del resto del mundo». 

*• Jovellanos (1952a, p. 81). 
' Informe, p. 114. Un resumen de sus posiciones se encuentra en G. Anes (1995, 

pp. 210-215). Sobre Necker véanse, particularmente [1847, cap. I (Introducción), y parte IV, 
cap. XI] y (1784, t. El, cap. XXX, «Sobre el espíritu de sistema»), en el que se afirma 
que «es la experiencia la que forma el buen sentido». Igual de expresivas habían sido las 
afirmaciones de Galiani (1775, por ejemplo, pp. 4 y 72), crítico con el «hábito de generalizar 
una idea particular». 
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ampliación de mercados que le abre la posibilidad de trabajar con precios 
más elevados y de ganar nuevos consumidores; pero también los riesgos 
de la misma son claros: posibles problemas de desabastecimiento del 
mercado interior y de carestías inesperadas, que «son muy dañosas a la 
industria y a las artes, y por su reacción no pueden dejar de serlo a la 
agricultura» *. El «medio término» deseado consistirá en permitir la 
exportación frumentaria siempre y cuando exista «la constante probabilidad 
de la existencia de un sobrante considerable» ,̂ de modo que no se ponga 
en peligro el abastecimiento del mercado interior. Esta es la idea esencial 
que Jovellanos emplea para fundamentar su posición respecto a una 
economía española que carece del volumen de granos suficiente para 
fomentar la actividad exportadora de una manera estable. Ante la falta 
de datos fidedignos sobre la producción y el consumo debe recurrir a la 
evidencia empírica, hallando dos pruebas claras de esta carencia. La 
primera, que si «es notorio que algunas provincias en años comunes 
consumen algún trigo extranjero», también lo es «que no hay provincia 
alguna que en estos años comunes extraiga trigo nacional», y la segunda, 
que la dificultad para reducir el precio de los granos nacionales, si bien 
atribuible a los problemas viarios entre el bien suministrado mercado 
interior y los menos abastecidos mercados periféricos, no era, en el fondo, 
sino un reflejo de la incapacidad de la agricultura española para producir 
excedentes permanentes. Ambas pruebas le reafirman en su convicción 
de que, en el mejor de los casos, la producción estaba ajustada al consumo 
y que, por tanto, en el caso de exportar regularmente granos las 
consecuencias lógicas serían la desestructuración del todavía débil mercado 
interior y la aparición de las tan temidas carestías y «todos los males y 
horrores consiguientes» a esta calamidad. 

La posición que adoptar debía tomar en consideración los argumentos 
aducidos por Necker desde la óptica de la estabilidad social para destacar 
el carácter excepcional del mercado de granos, para asumir después su 
misma visión gradualista y pragmática. Jovellanos, sí bien no apoya la 
renuncia a la exportación frumenticia como criterio general, supedita su 
práctica a una solvente recuperación de la producción interior, algo que 
considera posible de lograr en un plazo de ocho a diez años '°. Mientras 
tanto, el temor a los dos problemas referidos —el desabastecimiento y 
la desestructuración del mercado interior— le lleva a abogar por un sistema 

" Jovellanos (1952a, p. 115) y Necker (1847, parte I, caps. XVI, XX y XXü). 
' Jovellanos (1952a, p. 115), Necker (1847, p. 296) y Galiani (1775, p. 98), 
•" Jovellanos (1952a, p. 131). 
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que combine la libre importación del grano extranjero con la prohibición 
de exportación del nacional como reglas generales. 

Ahora bien, aun en el caso de un mercado interior suficientemente 
abastecido, Jovellanos no admite un régimen de comercio exterior de granos 
desprovisto de algún mecanismo de control. Por eUo se interesa por el 
análisis de Necker acerca del uso del precio como regulador de la 
conveniencia de exportar e importar (precios mínimos y máximos, 
respectivamente), que era el sistema empleado en la economía española. 
Jovellanos es escéptico respecto a su eficacia por el mismo motivo que 
el suizo: el mercado de granos no se regula por el volumen real de la 
oferta y la demanda que se intercambia en él, sino por la «opinión», esto 
es, por la estimación subjetiva que del mismo poseen los compradores 
y los vendedores. Por este motivo, los precios no transmiten una 
información verídica de la situación real del mercado; en su formación 
hay que tener en cuenta las reacciones sicológicas de los agentes, razón 
por la cual, como señalan Steiner y Perrot, en el análisis de Necker poseen 
tanta importancia fenómenos como la dimensión temporal de los 
intercambios y la asimetría del poder y de la información de los agentes ^^ 
Son precisamente estos fenómenos los que, según Jovellanos, alteran la 
«relación natural que... hay entre la existencia y el tiempo», y, lo que es 
más grave, los que en épocas de escasez agudizan un temor que «anticipa 
y abulta los horrores de la necesidad», de modo que cree necesaria la 
política de regulación del comercio de granos en cuanto que contribuya 
a mejorar «la opinión del público del conocimiento de su real existencia» '^. 

Este planteamiento tiene, no obstante, una aplicación diferente, según 
se trate del comercio interior o exterior. En el primero, el establecimiento 
de «precauciones y providencias parciales» no hará sino agudizar el efecto 
de la «opinión» sobre los intercambios, de ahí que Jovellanos se muestre 
partidario del libre comercio y de su implantación a través de una ley 
única y general. En el segundo, en cambio, «la falibilidad» del sistema 
de precios como indicador exacto de la situación del mercado —es decir, 
de la posibilidad de exportar— le lleva a recomendar un tratamiento 
específico, con la consiguiente ley concreta que lo regule. Como Necker, 
Jovellanos se inclina por una ley cuyos principios «se adecúen al orden 
variable de las cosas» en vez de otra «absoluta y perpetua», cuya elaboración 

" Ph. Steiner (1994, p. 211) yj, C. Perrot (1992, pp. 281-282). 
" Jovellanos (1952a, pp. 116 y 110). Necker (1847) dedicó numerosos pasajes de su 

obra a defender la idea de que «la opinión pública es más fuerte y más ilustrada que 
la ley». 
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exigiría un conocimiento muy detallado —del que se carece— sobre la 
producción y el consumo. Su propuesta, como se ve a continuación, es 
una adaptación a la realidad española de la del suizo '^. 

Condiciones de Jovellanos: 1) ley temporal para un plazo de ocho a 
diez años; 2) prohibición de exportar trigo, centeno y maíz; 3) libre 
exportación de la harina a las colonias; 4) posibilidad de suspender la ley 
en los años de «conocida abundancia», en los que se permitirá exportar 
siempre y cuando «el producto de una cosecha colmada sobrepuje en la 
mitad o más al de una cosecha común»; 5) importación de granos 
condicionada a un precio máximo; 6) libre reexportación de granos 
previamente importados; 7) realización de cálculos por medio de la 
Aritmética política. 

Condiciones de Necker: 1) libre exportación de la harina; 2) prohibición 
de exportar granos siempre y cuando su precio fuese igual o menor a 
veinte libras por setier durante dos mercados consecutivos en los lugares 
de su extracción; 3) ley temporal para un plazo de diez años; 
4) conveniencia de reglamentar una provisión módica de grano para los 
panaderos desde febrero hasta junio; 5) libre reexportación de granos 
previamente importados. 

Aun siendo manifiesta su ascendencia neckeriana, el planteamiento de 
Jovellanos presenta una discrepancia notable respecto al del original: la 
preferencia por el uso de índices de estimación sobre cantidades en vez 
de los basados en precios, que Necker, a pesar de su ya mencionado 
escepticismo, acabó considerando los «menos imperfectos» ''̂ . Asimismo, 
también le añade dos nuevas condiciones, ambas, con todo, compatibles 
con la visión de su inspirador: la Hbre importación del grano —sometida, 
con todo, al control del sistema de precios máximos— y la conveniencia 
de realizar cálculos empleando la Aritmética política. 

La apelación que en este marco se realiza al uso de esta técnica no 
puede ser más expresiva. A ella atribuye Jovellanos, como el primero de 
sus objetos, la estimación del consumo de grano «en cada una de nuestras 
provincias, calculando no sólo sobre el total de su población, sino 
particularmente con respecto a las clases que en cada territorio consumen 
pan de trigo y de centeno» " . Al margen de la supuesta intencionalidad 
que encierra su invitación, posiblemente dotar de un objetivo más específico 
al programa de investigación que vem'a desarrollándose en España en tomo 

" Jovellanos (1952a, pp. 116-117) y Necker (1847, pp. 326-327). 
" Necker (1847, parte H, cap. E). 
" Jovellanos (1952a, p. 117). 
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a la Aritmética política, no conviene olvidar que esta técnica se había 
desarrollado al amparo de la literatura mercantilista y cameralista y que 
los ilustrados españoles habían visto en ella un instrumento adecuado para 
realizar un análisis estructural de la realidad económica que favoreciera 
después una intervención pública ordenada y global, alejada, por tanto, 
de la parcialidad de los viejos criterios propios del arbitrismo *̂ . Ahora 
bien, su postura se entenderá mejor si recordamos además que, fuera ya 
de nuestras fronteras, la actitud favorable de Necker hacia la realización 
de cálculos económicos le llevó a recomendar la fundación de un Burean 
general de recherches '^; asimismo, que, durante los años posteriores al 
triunfo de la Revolución en Francia, la Aritmética política había reverdecido 
en este país de la mano de Lavoisier y Condorcet '*, y, por último, que 
todo ello sucedía cuando la Economía Política clásica británica le había 
dado ya la espalda, siguiendo una invitación muy precisa de Smith ". 
Encontramos, por tanto, un nuevo argumento para insistir en que el 
pensamiento de Jovellanos enraiza con una tradición económica muy 
pragmática y realista y también de fuerte sabor intervencionista. 

Una vez mostradas las relaciones intelectuales entre Necker y Jovellanos 
resulta obligado encontrar una justificación al «área neckeriana» del Informe. 
Y ello debido a que la posición del asturiano ante la cuestión del comercio 
exterior de granos no fue siempre la misma, ya que en la etapa previa 
a la realización de su obra era afín al libre comercio ^°. En la explicación 
de este giro se han utilizado hasta la fecha tres tesis fundamentales. Una 
primera, la «tesis de la prudencia», lo justificaría en orden a que Jovellanos 

"" Sobre esta cuestión véase J. Astigarraga (1991). 
" Necker (1784, t. IQ, cap. XXVIII). Se trataba de una de las primeras propuestas 

en Francia para crear un instituto oficial de estadística. Su enfoque neckeriano era indudable; 
«son los conocimientos positivos los que circunscriben el pensamiento en el círculo de los 
objetos reales» (p. 250). Lavoisier intentaría desarrollarla pocos años después Q. C. Perrot, 
(1992), pp. 133 y 390]. 

'* G. FaccareUo y Ph. Steiner (1991, pp. 337-389). 
" A. Smith (1958, libro IV, cap. V, p. 474) afirmó no tener «una gran confianza» 

en la Aritmética política. 
" El importante problema relativo a la «existencia de discrepancias no resueltas en 

la datación de ciertas obras cortas de Jovellanos anteriores al Informe», que han apuntado 
E. Lluch y S. Almenar (1992, pp. 98-99), afecta en nuestro caso, particularmente, al escrito, 
sin fecha de realización. Apuntes para una memoria que tenía proyectada el autor, en el que 
se exponen las ventajas del libre comercio de granos sin hacer distinción sustancial alguna 
entre el tráfico interior y el exterior. Ahora bien, si como afirman Domergue y Várela, 
y ha sido mayoritariamente aceptado, situamos su elaboración en tomo a 1784 ó 1785 
—cuando Jovellanos asumió la dirección de la Sociedad Matritense—, resulta justificado 
hablar de un giro radical en su posición respecto al tema que nos ocupa, pues dicha memoria 
ha sido valorada como uno de los puntos de arranque de su pensamiento clasico-liberal 
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no hablaba en su nombre, sino en el de la Matritense, de ahí que su 
prudente postura pública no reflejara en realidad sus auténticas 
convicciones personales, pues, al parecer, privadamente dio su apoyo a 
la libre exportación de granos ^'. Una segunda, la del «oportunismo 
histórico», lo explicaría en relación a la difícil situación por la que atravesaba 
la economía española desde finales de los años ochenta: «las malas cosechas, 
la carestía..., la entrada en la guerra, una crisis económica general 
condujeron poco a poco a los más doctrinarios a matizar sus puntos de 
vista» ^̂ . Una tercera, la «tesis de la inconsistencia o la contradicción», 
vendría a sostener que la posición de Jovellanos en el tema de nuestro 
interés es «a todas luces inconsistente con todos los supuestos que 
conducen su pensamiento económico», y aun en sí misma, pues el hecho 
de que «el grano sea la mercancía más esencial puede justificar que se 

10 trate de una forma especial, pero no que se inventen bases teóricas 
para este tratamiento» ^̂ . De las tres, no compartimos la última. Ello se 
debe a que en la polémica coetánea sobre el comercio de granos la 
dimensión económica aparecía entrelazada con otra inseparable de orden 
social y moral, presente incluso en los análisis de quienes comenzaban 
a considerar el grano como una mercancía sujeta a las reglas universales 
del mercado; así pues, no puede haber la pretendida contradicción, a menos 
que ésta la acreditara la mayoría del pensamiento económico de la época, 
salvo, acaso, los fisiócratas. 

A las anteriores añadiremos ahora dos más, la «tesis de la experiencia» 
y la «de la comunicación». La primera se refiere a los pobres resultados 
cosechados por la poh'tica liberalizadora que inaugura la Pragmática de 
11 de julio de 1765 en el ámbito de la exportación de granos, lo cual 
no constituía precisamente una experiencia positiva para favorecer políticas 
comerciales audaces ^'^. 

La segunda alude a la influencia de las informaciones que Jovellanos 
pudo recabar antes de establecer su posición definitiva. En este sentido, 

—L. Domergue (1972, pp. 43 y 46), J. Várela (1988, p. 120), J. H, E. Polt (1976, p. 40) 
yV. Martín (1988, p. 18). 

'̂ J. H. E. Polt (1976, p. 38). No conviene olvidar que, en efecto, el Informe fue 
expedientado por la Inquisición en 1796 (J. Várela, 1988, pp. 136-8). 

" L. Domergue (1972, pp. 45-46). 
" V. Martín (1988, p. 19) y J. H. E. Polt (1986, p. 52), respectivamente. 
'̂' A pesar de haberse ampliado el precio que las autorizaba, el derecho a la exportación 

estuvo suspendido durante catorce de los, aproximadamente veinticinco años en que dicha 
Pragmática estuvo vigente sin alteraciones sustanciales. A este respecto véase el lúcido análisis 
de V. Llombart (1992, cap. 5). 
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resulta fundamental recordar que, como ya hemos mencionado, el 
pensamiento neckeriano conoció durante las dos últimas décadas de siglo 
una firme y positiva penetración en España y, asimismo, que unos pocos 
años antes de redactar el Informe un economista tan liberal como Cabarrús 
también se había mostrado partidario de la regulación pública del comercio 
exterior de granos ^'. Otra información fundamental para nuestro análisis 
procede de la traducción-adaptación del Ensayo de Hérbert de la mano 
del economista oséense Anzano. Como muestra Usoz en su tesis doctoral ^̂ , 
Necker es no sólo el autor más citado en este trabajo, sino también la 
referencia básica empleada por el traductor para fijar su visión general 
de la economía y para aconsejar determinadas políticas prácticas a través 
de las cuales aplicar su pensamiento moderado y pragmático, todo lo cual 
sitúa su versión en la frontera del plagio de Sur la législation ^~'. No tenemos 
pruebas de que Jovellanos conociera este trabajo, que fue editado el mismo 
año que su Informe, pero el hecho de que Anzano fuera un alto funcionario 
de la Administración y socio de la Matritense induce a pensar en relaciones 
estrechas, previas seguramente a esa fecha *̂. 

^' Cabe incluso pensar, a la luz de la sintonía que existe en este ámbito entre las 
ideas de ambos, que Jovellanos no hizo sino desarrollarlas, aunque finalmente optara por 
una solución más rigurosa que el sistema flexible de «graduación bien hecha de premios 
y derechos, según convenga facilitar o reprimir su exportación», que Cabarrús señaló como 
el menos inadecuado de todos. Este era partidario del libre comercio interior y colonial 
de los granos sin restricciones; pero entendía que, dado el elevado grado de concentración 
de la propiedad, en términos sociales y geográficos, la exportación de frutos de primera 
necesidad beneficiaría solamente a los grandes propietarios, la única clase que podría acceder 
al mercado exterior y beneficiarse, por tanto, de la diferencia entre el bajo precio de compra 
al labrador y el más elevado de exportación. También consideraba, como Jovellanos, que 
tan sólo «el cotejo anual de las necesidades con los consumos puede... determinar al 
gobierno», y que mientras subsistiera la actual situación de déficit en el abastecimiento 
de granos en el mercado interior era prioritario promover un activo programa de roturaciones 
por medio del cual colocar «a la nación en un estado habitual de abundancia para sus 
subsistencias» —Cabarrús (1820, pp. 183-185 y 193-194). 

^'' J. Usoz (1996, sección V, cap. K ) . 
" Anzano había presentado cinco años antes de su edición definitiva en 1795 una 

primera versión de su versión al Consejo de Castilla, cuyos Fiscales entendieron conveniente 
que él «tradujese literal y completamente la expresada obra francesa y que añadiese las 
notas y observaciones que creyese más adaptables a las circunstancias generales de nuestra 
nación», lo que puede interpretarse como una muestra de que el giro antiliberal que envuelve 
la renuncia en mayo de 1790 a la Pragmática de julio de 1765 estaba necesitado de sustentos 
teóricos —^T. Anzano (1795, Advertencia proemial, p. xxv)—. Aragón muestra una gran 
propensión hacia el pensamiento neckeriano; además de Anzano, también tuvieron contacto 
con él Villava, Asso y Calomarde. 

^̂  Así lo entendió también Jesús Prados Arrarte (1967, p. 121), si bien sus indicaciones 
sobre el trabajo de Anzano son poco precisas. 
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Por otra parte, la recepción de Necker por Jovellanos tendría una 
importancia cardinal como futuro canal de ampliación de las ideas del 
suizo en España. Esta cuestión puede ejemplarizarse estudiando la manera 
en que fue acogido el Informe en Navarra y Aragón, a través de los trabajos 
del guipuzcoano Zuaznabar y el turolense Calomarde. En un escrito del 
primero destinado a mediar desde una perspectiva liberal en las discusiones 
sobre el comercio exterior de los granos que acogen las Cortes de Navarra 
de 1817-1818, si bien notablemente influido por las ideas de la escuela 
clásica, los nombres de Jovellanos y Necker aparecen juntos, y con fuerza, 
cuando el autor trata de poner de manifiesto el mérito de seguir «verdades 
simples», sin sacrificarlas «al atractivo de las ideas ingeniosas y a la vanidad 
de nuevos sistemas» ^̂ . El caso del segundo es más significativo si cabe, 
pues se trata, en esencia, de una aplicación a Aragón del programa de 
investigación propuesto por Jovellanos en torno a la Aritmética política, 
aplicación que se realiza siguiendo una metodología relativista y asumiendo 
temas tan neckerianos como el influjo de la «opinión» en el funcionamiento 
del mercado '". Todo ello es una muestra de que el pensamiento del suizo 
perdurará en esas comunidades políticas como reflejo del «área neckeriana» 
del Informe, con lo que ello suponía de freno al absolutismo y 
cosmopolitismo propios de la corriente principal de la economía clásica. 

La importante «área neckeriana» presente en la obra de Jovellanos 
debería animar una reflexión profunda en diversos sentidos. Creemos que 
es necesario repensar el Informe poniendo en relación su contenido con 
fuentes de la literatura económica española y francesa, sin acentuar la 
ascendencia de las británicas, que debido seguramente a la influencia del 
excelente trabajo de Polt, han sido sobrevaloradas ^'; incluso habría también 
que ampliar la interpretación que lo presenta como un escrito 
estrechamente ligado al reformismo que brota del Expediente de Ley Agraria, 
por cuanto el caso estudiado refleja influencias de propuestas legislativas 
procedentes del ámbito francés y que contaban con veinte años de 
antigüedad cuando se elaboró el Informe. Acerca de una última reflexión 
tan sólo podemos ahora esbozar su dirección. La influencia sobre Jovellanos 
de un autor tan reconocidamente intervencionista como Necker apunta 

^ J. María de Zuaznabar (1818, p. 65, nota 1). 
" T. F. Calomarde (1800, pp. 72-73 y 76-77). El autor escogido para fundamentar 

el primer aspecto es Galiani. 
" En este sentido resulta simiamente interesante,, de cara a la futura investigación, 

la reciente línea abierta por V. Llombart (1996, p. 572), quien ve el Informe como «una 
actualización, una racionalización y en cierta medida una culminación de la tradición de 
Olavide, Campomanes y tantos otros, en la que había nacido». 
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a que aquél combinó con mucha más generalidad de lo que habitualmente 
se reconoce determinadas políticas de «orden» con otras de «proceso», 
siguiendo la tradicional terminología procedente del ámbito germánico 
sobre los fundamentos de la pob'tica económica ^̂ . Si es indudable que 
las primeras establecen el tono de su Informe, las segundas resultan tan 
sustanciales y se manifiestan en campos tan decisivos que resultaría 
imposible comprender el contenido de su libro sin contemplarlas. En 
concreto, su posición respecto a la exportación de granos está condicionada 
por el logro de determinados objetivos económicos (la estabilidad de precios 
y el abastecimiento y la estructuración del mercado interior), lo cual le 
obliga a apoyar la elaboración de políticas de «proceso». Todas estas 
cuestiones parecen, por otra parte, muy razonables, al formar parte de 
un escrito caracterizado por su «gradualismo pragmático» y realizado bajo 
la influencia de un «temperamento esencialmente práctico» ^̂ . 
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Juan E. GELABERT: La bolsa del Rey. Rey, reino y fisco en Castilla (1398-1648). 
Barcelona, Crítica, 1997. 

Aquellos que piensen que ya lo 
sabemos todo sobre la historia de la 
Hacienda Real durante el Antiguo 
Régimen están muy equivocados. 
Bien es cierto que existen grandes 
libros sobre la Hacienda castellana en 
el siglo XVI (como el de Ladero); en 
tiempos de Carlos V (como el de 
Carande); en los reinados de Feli
pe n (los de Ulloa y Portea), Feli
pe IV (los de Domínguez Ortiz y 
Ruiz Martín) y Carlos 11 (Belén Sán
chez); en el siglo xvra (los de Pieper 
y Zafra), y en la primera mitad del 
siglo XK (como los de Fontana). 
También existen valiosos compendios 
generales, como los de Miguel Artola 
sobre la Hacienda del Antiguo Régi
men y sobre la Hacienda de la pri
mera mitad del siglo xix. Todos estos 

Revista de Historia Económica 
Año XVI, Primavera-Verano 1998, N." 2. 

libros nos han permitido conocer las 
características del fisco real de la épo
ca previa a la revolución liberal. Pero 
la complejidad de aquella fiscalidad 
y la enorme magnitud de los recursos 
que tuvo que movilizar el Imperio 
español hacen difícil que podamos 
conocer los entresijos, no ya del con
junto de los ingresos y gastos de la 
Hacienda imperial, sino siquiera los 
de las finanzas castellanas, que frie
ron el principal soporte, junto con las 
remesas americanas, de los empeños 
imperiales de los Austrias, primero, 
y de los Borbones, después. Una cosa 
es conocer, más o menos, la legalidad 
de los impuestos, para lo que ya dis
ponemos, además de los libros men
cionados, de las recopilaciones legales 
de la época, de los textos dejados por 
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los arbitristas y reformistas contem
poráneos y de las historias publicadas 
a finales del siglo xvm y durante el 
siglo XK (como el Ripia-Gallard, el 
Pinilla, el Gallardo o el Toledano), 
y otra muy distinta es conocer la rea
lidad de la tributación, que era radi
calmente diferente de lo que dicta
ban las órdenes y decretos reales. 
Esto es algo que todos los buenos 
conocedores del tema dejaron apun
tado, pero sólo el duro trabajo de 
archivo va permitiendo analizar con 
mayor precisión, aunque nunca con 
exactitud; misión ésta imposible por 
el desorden contable que impedía a 
los propios gestores de la Hacienda 
del monarca conocer los ingresos y 
rentas de las que disponían, e incluso 
los pasivos que tenían frente a los 
prestamistas. Algo que también que
daba reflejado en aquellos libros, ya 
clásicos, sobre la Hacienda del Anti
guo Régimen eran los tortuosos 
mecanismos por los que el Rey obte
nía sus ingresos, con un complejo 
entramado de intereses sociales com
pitiendo por descargar la presión fis
cal sobre otros grupos sociales y las 
tremendas secuelas que el esfuerzo 
fiscal exigido a la sociedad castellana 
por sus monarcas tuvo sobre la eco
nomía castellana, siendo un factor 
determinante en la incubación de la 
crisis del siglo xvn, como ha demos
trado Ángel García Sanz. 

El excelente libro de Juan Gela-
bert confirma todas estas interpre
taciones y ofrece algunas más, sien

do las más destacables aquellas que 
relacionan las exigencias fiscales con 
los intereses políticos de las oligar
quías de las ciudades representadas 
en Cortes, con el malestar social 
levantado por un reparto muy desi
gual del esfuerzo fiscal y con las res
puestas políticas que obligaron a los 
monarcas castellanos a tener un 
mayor miramiento del que creíamos 
con las fuerzas sociales, para evitar 
levantamientos revolucionarios. La 
lectura de la obra de Gelabert indu
ce a pensar que en España la monar
quía absoluta no lo fue tanto, al 
menos en los siglos xvi y xvn. La 
razón era que la monarquía hispana 
no se atrevió a pasar por encima de 
las ciudades y de las Cortes a la hora 
de fijar los tributos, y esto ató las 
manos del fisco real. 

El libro de Gelabert analiza la 
historia de la Hacienda castellana 
entre 1598 y 1648. La primera fecha 
corresponde al entronamiento de 
Felipe i n , que en seguida se percató 
de que los recursos propios del 
monarca estaban consumidos (es 
decir, hipotecados) —salvo las 
remesas de Indias— por la enorme 
carga de la deuda dejada por su 
abuelo y su padre. Sin recursos pro
pios, el monarca tuvo que negociar 
con las Cortes y con el Papa para 
recaudar ingresos extraordinarios 
que no eran suyos, sino que habían 
de ser otorgados por el Reino o por 
la Iglesia. Pero el Rey nunca llegó 
a controlar esos recursos, sino que 
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las ciudades con voto en Cortes se 
reservaron su concesión por plazos 
de tiempo limitados y se negaron a 
ceder la gestión de los mismos; esto 
permitió a las oligarquías urbanas 
desplazar la carga fiscal hacia los 
pecheros y hacia las contribuciones 
indirectas que descansaban sobre 
los consumos. Es decir, que las Cor
tes castellanas permitieron aumen
tar la presión fiscal a cambio de que 
las clases privilegiadas representadas 
en las mismas no cargaran con el 
peso de sostener el Imperio. 

El esñierzo realizado por Castilla 
tuvo un lógico límite, marcado por 
el agotamiento de su riqueza; los 
Austrias no tuvieron en cuenta el 
elemental principio hacendístico de 
que los impuestos no deben llegar 
a ser tan pesados como para causar 
la ruina de los contribuyentes. A 
pesar de la evidencia de la crisis eco
nómica y demográfica en que había 
caído Castilla, Felipe III y su hijo 
siguieron apretando la tuerca fiscal 
sobre sus subditos castellanos, pues
to que fracasaron en los intentos de 
gravar más a los reinos restantes. 
Pero llegó un momento, la década 
de 1640, en que la olla estuvo a pun
to de explotar en forma de revolu
ciones y desmembración de la 
monarquía. Y para evitar perder los 
reinos, Felipe IV decidió aliviar a los 
contribuyentes desde 1648, fecha en 
la que acaba el libro de Gelabert. 

Éstas son las princiales cuestiones 
—^muy libremente sintetizadas— tra

tadas en la obra de Juan Gelabert, 
cuya lectura es imprescindible para 
todos los historiadores económicos y 
hacendistas por la enorme informa
ción que ofrece y las provechosas 
enseñanzas que pueden sacarse. Pero 
antes de acabar esta reseña es preciso 
hacer algunas advertencias a los futu
ros lectores; no son críticas al autor, 
porque tengo que confesar que yo lo 
hubiese escrito de manera similar en 
el caso dudoso de que hubiera sido 
capaz, cosa imposible por los ingentes 
conocimientos, los valiosos materiales 
de archivo y la amplia cultura que 
atesora Juan Gelabert. Hay que decir 
que, como todos los grandes libros, 
éste exige un esfuerzo al lector; la 
Hacienda es un tema complejo, y 
mucho más lo era en aquellos tiem
pos. El libro está excelentemente 
redactado, pero las cuestiones trata
das son realmente complicadas y, 
además, la ambición interpretativa 
del libro obliga a Gelabert a incor
porar muchas variables de tipo social, 
poh'tico, económico e ideológico, 
cuya retención por el lector requiere 
mucha atención. Una crítica, desde 
luego de tono menor, es que no 
todos los lectores dominarán tantos 
idiomas como el autor, lo que les 
impedirá comprender las muchas 
citas, como corresponde a un libro 
de una erudición portentosa, que se 
reproducen siempre en el idioma ori
ginal. La estructura del libro también 
complica un poco las cosas, aunque 
me es difícil imaginar una mejor orga-
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nización de la obra. Digo esto porque 
el libro se estructura en cuatro capí
tulos, que se ocupan de los mismos 
problemas, que son enfocados desde 
dos perspectivas bien diferentes. En 
el primer y el tercer capítulo se tratan 
los problemas del fisco desde una 
óptica temporal: en el primero se 
cuentan los acontecimientos hacen
dísticos más señalados, acotándolos 
en períodos claramente delimitados 
por sus características específicas; a 
medida que pasa el tiempo se van 
complicando las cosas: de los tiempos 
de la guerra, la paz y el desempeño 
(1598-1618), se pasa a los tiempos 
de apremios (1619-1629) y luego a 
los de agobios (1630-1648); en el 
capítulo tercero se analiza, también 
desde una óptica temporal, la orga
nización de la administración de las 
rentas, distinguiendo también tres 
períodos, pero con distinta cronolo
gía: de un tiempo de permanencias 
(1598-1629) se pasa a otro de 
mudanza (1630-1643), para acabar 
en un tiempo de restauración 
(1643-1648). La segunda perspectiva 
adoptada es de tipo transversal y es 
utilizada en el capítulo tercero para 
analizar los distintos ingresos de la 
Hacienda Real, en el que se analizan 
las rentas arrendadas, los arbitrios, los 
asientos y donativos y, finalmente, la 
estrella tributaria de la época, que 
fue, sin duda, el servicio de millones. 
Finalmente, en el capítulo cuarto se 
presenta una interpretación solvente 

y muy rica en matices. Esta estructura 
plantea el problema, por ejemplo, de 
que uno se encuentra con los dife
rentes servidos de millones, asientos 
y donativos en varias ocasiones a lo 
largo del libro, pudiendo perderse en 
el bosque impositivo. 

Todos los elogios que pueda dedi
car a este libro se quedarían cortos. 
Los testimonios y las cifras recopila
dos por Gelabert son muchos y bien 
escogidos, y será diñ'cil encontrar 
más. Esto permite al autor examinar 
la realidad de la tributación y de la 
gestión de tributos y asientos, tan dis
tinta de lo que una lectura de la legis
lación sugiere. El análisis realizado es 
convincente y se ajusta a los datos 
presentados, lo que le permite obte
ner unas conclusiones muy sólidas. 
Otro aspecto relevante es que Gela
bert pone en relación la Hacienda 
castellana con la de las potencias riva
les, fundamentalmente Francia e 
Inglaterra. Finalmente, para no alar
garme, quiero destacar la elegancia 
de la prosa y la elección de los tér
minos más convenientes, lo que reve
la el esfuerzo que Gelabert ha puesto 
en la presentación de este artículo de 
lujo, vendido a precio de bien de pri
mera necesidad; al menos para los 
estudiosos de nuestra historia. 

Francisco COMÍN 

Universidad de Alcalá 

y Fundación Empresa Pública 
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Ángel GARCÍA SANZ y Jesús SANZ FERNÁNDEZ: Reformas y políticas agrarias 
en la historia de España. Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, 1996, 408 pp. 

La etapa definida en nuestro país 
por la decadencia física de Franco 
y los inicios de la Transición demo
crática resultó muy fecunda desde 
el punto de vista historiográfico, 
quedando sólidamente fijadas una 
serie de posiciones que el tiempo ha 
tardado en remover. Y no cabe duda 
que uno de los ámbitos en donde 
la observación anterior es más per
tinente es el de la modificación por 
el Estado contemporáneo de las 
estructuras agrarias heredadas, toda 
vez que a comienzos de los años 
setenta se publicaron algunos estu
dios cuyos enfoques de esta cuestión 
(decisiva en las valoraciones sobre 
nuestro desarrollo histórico recien
te) han gozado de una particular 
longevidad. Aludimos, muy esque
máticamente, al libro de Edward 
Malefakis, cuyo tratamiento de la 
reforma agraria ensayada por los 
gobernantes de la 11 República se 
convertía en un texto clásico, y al 
artículo de Josep Fontana «Trans
formaciones agrarias y crecimiento 
económico en la España contempo
ránea», que fijó también por mucho 
tiempo las líneas interpretativas de 
lo que allí se defim'a como la «Re
forma agraria liberal» (cabría aludir 
también a otros conocidos textos de 
G. Anes o M. Artola, donde implí

cita o explícitamente se pergeñaba 
el reformismo ilustrado). 

El tiempo transcurrido desde 
entonces, sin embargo, los avances 
en la investigación histórica (muy 
notables en el ámbito específico de 
la historia agraria) y la revisión que 
están sufriendo muchas de las inter
pretaciones afloradas en la etapa de 
la lucha antifranquista —a veces 
cargando excesivamente las tintas— 
aconsejaban revisar también los 
enfoques clásicos sobre el reformis
mo agrario, ya fuera ilustrado, libe
ral o republicano. Y nada mejor que 
aprovechar la ocasión del segundo 
centenario de la publicación del 
Informe... en el expediente de la ley 
agraria, de Gaspar Melchor de Jove-
llanos, para que el Ministerio de 
Agricultura acometiera la publica
ción de un conjunto de estudios 
que, al propio tiempo que rinden 
homenaje a su figura, actualizan el 
enfoque historiográfico de las refor
mas citadas, incluyendo aquí, ade
más, la «contrarreforma agraria» del 
primer franquismo. Ángel García 
Sanz y Jesús Sanz Fernández, dos 
reconocidos estudiosos e impulsores 
de la historia agraria española, se 
han encargado de coordinar el volu
men. 
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El libro se abre con varios estu
dios de Miguel Artola, Gonzalo 
Anes y Vicent Llombart acerca de 
la figura y la obra de Jovellanos. Así, 
Artola nos proporciona un perfil 
biográfico en donde repasa su infan
cia y juventud, la etapa sevillana en 
que despierta su fe en la Ilustración, 
la madrileña, en que llega a la cima 
de su carrera intelectual y política, 
su destierro en Asturias, en que 
escribe su famoso Informe y dedica 
buena parte de sus energías a la 
creación del Instituto Asturiano, y, 
por último, su reclusión en Mallorca 
y su participación, ya en el declive 
de su vida, en la Junta Central. Por 
su parte, Gonzalo Anes recrea el 
contexto en el que va tomando for
ma en España la necesidad de pre
parar una ley agraria (básicamente 
el fuerte aumento de la renta de la 
tierra en la segunda mitad del xvni 
y sus secuelas de desahucios y 
subarriendos), la confección del 
voluminoso expediente, el encargo 
a Jovellanos y los trámites por los 
que pasó el Informe en la sociedad 
madrileña. 

Pero el ensayo a nuestro juicio 
más sugerente y novedoso de esta 
primera parte es el que V. Llombart 
dedica a situar el Informe en la his
toria del pensamiento económico, 
hecho muy pertinente dado el inte
rés que continúa suscitando dicho 
texto y las múltiples lecturas que his
tóricamente se han hecho de él. 
Frente a otras interpretaciones. 

como las de J. Várela, que él califica 
de «teleológicas», Llombart proce
de a situar al autor y su obra en el 
clima intelectual y político de la épo
ca, deteniéndose en la admirativa 
relación que Jovellanos sentía por la 
economía política, pero también en 
las múltiples lecturas e intereses 
intelectuales del gijonés, no dejando 
de subrayar, por otra parte, el carác
ter de documento oficial que el 
Informe tuvo. 

El examen minucioso de las 
fuentes expresas y ocultas resulta 
esclarecedor: frente a la tesis, muy 
en boga actualmente, de una 
supuesta «conversión smithiana» de 
Jovellanos, inscrita en su particular 
camino hacia el liberalismo, Llom
bart demuestra el tenor conciliatorio 
de diversas tradiciones del pensa
miento económico, muy en especial 
del español, que recorre el texto, por 
lo que el controvertido Informe no 
marcaría una ruptura, sino que sería, 
más bien, la culminación, ya tardía, 
de la Ilustración española. 

Pasamos, ahora sí, a la parte del 
libro que revisa el tratamiento his-
toriográfico de las sucesivas reformas 
agrarias (las conozcamos bajo esa 
expresión o no) ensayadas en la his
toria de España, comenzando por la 
que A. García Sanz designa como 
«Reforma agraria ilustrada», que en 
su opinión habría sido la primera for
mulación de una política agraria en 
nuestro país. El autor la sistematiza 
y presenta de un modo coherente. 
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contextualizándola en su época, con
trastándola con sus resultados y vin
culándola a las fuentes doctrinales y 
a la sensibilidad política y social de 
sus autores, lo que le Ueva a desli
garse de los juicios generalmente 
negativos que la política ilustrada ha 
merecido. Dicha política habría teni
do, por otra parte, unas raíces doc
trinales profundamente hispánicas, 
básicamente arbitristas, como García 
Sanz demuestra cumplidamente, lo 
que le autoriza a arremeter contra 
una supuesta inspiración foránea y, 
en particular, anglosajona, aspecto 
éste en que su artículo se encadena 
con el de Llombart. 

Pedro Ruiz Torres afronta un 
tema nada fácil como es el de la 
Reforma agraria liberal, tanto por lo 
mucho que se ha escrito sobre ella, 
como por las discrepancias existentes 
entre los historiadores. Por ello, el 
autor apenas se detiene en hacer una 
sistematización de dicha reforma 
(cometido que ya realizó en su día 
A. García Sanz) y dedica su atención, 
en cambio, a otros asuntos, como la 
explanación de cómo la liberaliza-
ción económica de la propiedad sí 
exigió de una ruptura social, de ion 
desplazamiento de los viejos grupos 
privilegiados que no estaban intere
sados en modificar los fundamentos 
jurídicos del sistema de propiedad, 
si bien dicha ruptura acaeció en un 
marco de indudable continuidad en 
el desarrollo agrario de signo capi
talista ya iniciado en el siglo xvm. 

cuyos efectos sobre el campesinado 
las medidas reformistas no habían 
conseguido neutralizar. 

El conjunto de disposiciones 
adoptadas por nuestros liberales en 
relación con la tierra equivalió, según 
él, a una «revolución de las clases 
propietarias», si bien aquí Ruiz 
Torres —coherente, por otra parte, 
con otros historiadores valencia
nos— cuestiona la idea, muy exten
dida, de que la nobleza española 
salió prácticamente indemne de la 
reforma agraria en curso, lo que le 
conduce a poner en tela de juicio la 
tesis de un pacto social entre nobleza 
y burguesía como sustento de la 
revolución liberal española. Se ocu
pa, por último, de los efectos de la 
reforma sobre el campesinado pro
poniendo una lectura muy extendida 
en el tiempo (ya que aquí hubo 
aspectos que los legisladores liberales 
no dejaron cerrados y estuvieron 
vivos hasta el siglo xx, caso de los 
foros o las rabassas) y desde una 
perspectiva regionalizada, dada la 
gran diversidad espacial de las 
estructuras agrarias y de las relacio
nes de fuerza entre campesinos y 
propietarios. 

Ricardo Robledo retoma el tema 
de la reforma agraria desde el Sexe
nio Democrático, en que se mani
festaron tendencias a la revisión de 
las disposiciones liberales en materia 
agraria, hasta la conclusión de la 
Guerra Civil: se ocupa en esta parte 
inicial, por ejemplo, de la efímera 
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y contestada legislación agraria de 
1873, o del reformismo de los pri
meros decenios de este siglo —muy 
en particular del trienio 1906-1908, 
insertándolo en la discusión acerca 
de si el régimen restaurador se 
caracterizó o no por un inmovilismo 
en materia agraria—. Pero atiende, 
sobre todo, a la Ley Agraria de la 
n República, proponiendo una lec
tura más compleja y distinta de la 
canónica, la acuñada por E. Male-
fakis en su, por otra parte, esplén
dido libro. 

Más compleja porque el autor 
insiste en aspectos como la revisión 
de la reforma agraria liberal o el res
cate de los bienes comunales usur
pados, habitualmente subestimados, 
porque persigue laboriosamente las 
vicisitudes de la reforma durante la 
Guerra Civil y porque, en fin, al ser
virse de las actas del Consejo eje
cutivo del IRA, puede revisar algunos 
tópicos, tales como la inoperancia de 
dicho órgano o la lentitud de sus 
actuaciones, que han llevado a des
calificar la práctica reformista del 
gabinete republicano-socialista, 
supuestamente corregida por el pos
terior gobierno de A. Lerroux, o 
como la insuficiencia en los recursos 
financieros del Instituto. Por último, 

el autor conecta la reforma republi
cana con el pensamiento agrario 
español precedente, tema que cono
ce particularmente bien. La «Con
trarreforma agraria» del primer fran
quismo y la política de colonización 
es abordada finalmente por Carlos 
Barciela. Su breve contribución 
resulta muy esclarecedora en el sen
tido de contrastar el proceso jurídico 
de restauración de las viejas estruc
turas rurales y la retórica agrarista de 
la época con el modo real como ope
raron los propietarios respecto de sus 
fincas expropiadas y colectivizadas y 
con los pobrísimos resultados que 
deparó en los años 1940 la política 
de colonización. A comienzos de los 
años 1950, en cambio, la política 
agraria experimentó un viraje consi
derable de la mano de Rafael Caves-
tany: una apuesta clara por la pro
ductividad y el desarrollo capitalista, 
ima renuncia expresa a toda la fi-a-
seología falangista en relación con la 
propiedad de la tierra, una gestión 
mucho más eficaz de la colonización 
y una puesta a punto de otras actua
ciones, como la concentración par
celaria. 

Rafael SERRANO GARCÍA 
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Jean-Yves GRENIER: L'économie d'Ancien Regime. Un monde de l'échange 
et de l'incertitude. Paris, L'Evolution de rHumanité, Albin Michel, 
489 pp. 

El ambicioso título del libro obje
to de reseña nos ilustra, aparente
mente sin equívocos de ninguna cla
se, sobre cuáles son los propósitos 
de su autor: nada menos que dilu
cidar los rasgos esenciales de un sis
tema económico con caracteres pro
pios, el denominado con no dema
siado rigor «antiguo régimen» por 
numerosos h i s to r iadores . Sin 
embargo, a medida que nos aden
tramos en la lectura de los sucesivos 
capítulos nos percatamos de que no 
se trata de una reflexión genérica 
sobre el sistema en cuestión, sino 
mucho más modestamente de un 
intento de identificar el tipo de eco
nomía vigente en la Francia del 
siglo xvra. La eliminación del artí
culo le delante del apelativo Anden 
Regime introduce, pues —¿inocen
temente?—, cierta ambigüedad 
sobre el contenido del trabajo de 
Grenier, tanto más cuanto que en 
la redacción del mismo se mantiene 
la omisión señalada y en la contra-
portada se utiliza, para referirse a él, 
el impreciso término de «Age préin-
dustrielle». 

Pero aunque el universo de aná
lisis sea más reducido de lo que el 
historiador francés reconoce, es for
zoso admitir que el ámbito efecti
vamente considerado ha sido objeto 

por él mismo de un estudio cohe
rente, bien construido y novedoso. 
Rasgo este último apreciable ya en 
la Introducción, cuando se plantea 
el método a seguir para identificar 
las normas de funcionamiento eco
nómico, rechazando de entrada dos 
soluciones muy extendidas en la his
toriografía reciente que hubieran 
facilitado su tarea. Primera, el recur
so sistemático a la yuxtaposición de 
las numerosas monografías de nivel 
local y/o departamental publicadas 
sobre este tema en el país vecino y, 
después, la adopción acrítica de las 
aporías de ciertas clasificaciones 
generales. Por ejemplo, la conside
ración marxista del Antiguo Régi
men como una mera etapa de «tran
sición» entre los modos de produc
ción feudal y capitalista; la propues
ta de Polanyi relativa a una oposi
ción global de todos los sistemas 
económicos precapitalistas a la eco
nomía de mercado, lo que diluye las 
diferencias institucionales que sepa
ran a aquellos entre sí, y, finalmente, 
los intentos de la New Institutional 
History americana tendentes a pre
sentar el proceso histórico como una 
evolución unidireccional a partir de 
un concepto único: la institución del 
mercado, convertida así en deus ex 
machina del proceso en cuestión. 
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Tras estos rechazos, las propues
tas concretas. Grenier propugna una 
doble vía: A) Identificación de las 
principales características formales 
de la economía francesa del Antiguo 
Régimen para, a partir de ellas, 
construir un modelo que dé cuenta 
y explique tanto los datos empíricos 
más importantes como los fenóme
nos directamente observables. De 
esta forma, en su opinión, se podría 
superar el discurso meramente des
criptivo y se conseguiría la elabora
ción de unos análisis progresivamen
te más consistentes mediante el con
tinuo ir y venir entre las hipótesis 
y las consideraciones empíricas. 
B) Búsqueda de un punto de apoyo 
que ayude a formular las precitadas 
hipótesis sobre el conjunto de la 
economía. La opción del historiador 
francés al respecto consiste en la 
teoría del valor, porque abre pers
pectivas sobre aspectos tan diversos 
como la naturaleza de los intercam
bios o la representación económica 
de lo social y, aún en mayor medida, 
porque ayuda a comprender la for
mación de los precios, variable gene
rosamente documentada en los 
archivos de la época. Lo original de 
la propuesta se debe a que los con
ceptos utilizados proceden de la lec
tura de los principales economistas 
preclásicos del siglo xviii (Boisguü-
bert, Cantillon, Quesnay, Turgot y 
otros muchos menos conocidos). Y 
ello por una simple razón: la eco

nomía sobre la que teorizan es la 
misma que se trata de estudiar. 

La aplicación de estos plantea
mientos al objeto concreto de aná
lisis ocupa las 489 páginas del libro 
—cuyas dimensiones son, tal vez, 
excesivas—, articulado en cuatro 
partes con sus correspondientes 
capítulos más un extenso apartado 
de conclusiones. En las primeras se 
abordan sucesivamente el concepto 
de valor y los precios, la noción de 
circuito económico, las coyunturas 
del Antiguo Régimen y las formas 
temporales asumidas por la vida 
económica durante el mismo. 

Como se ha dicho, la parte inicial 
y más extensa concierne a la teoría 
del valor y todas sus implicaciones. 
Grenier admite el carácter inacaba
do de los análisis preclásicos sobre 
este tema —lógico, por otra parte, 
dado el nivel de los «útiles» teóri
cos— y sugiere para completarlo la 
imbricación de la esfera puramente 
económica en el universo de lo 
social, aduciendo para justificar su 
iniciativa una serie de ejemplos par
ticularmente bien elegidos. Dicho 
esto, resulta evidente que hay capí
tulos más afortunados que otros; 
por ejemplo, la importancia que se 
confiere al concepto de valor intrín
seco como punto de partida me 
parece excesiva, tanto por su escaso 
papel en la economía real de la épo
ca como por la ausencia de referen
cias en los textos contemporáneos. 
En cambio, constituyen una autén-
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tica aportación las consideraciones 
sobre el valor de uso y sobre la for
mación de los precios, especialmen
te porque se saca a la luz la impor
tancia que el pensamiento económi
co preclásico concedió a los inter
cambios, así como a la descripción 
de la concurrencia por sus represen
tantes en términos de imperfección 
y asimetría. De ahí que nuestro 
autor deduzca acertadamente que 
en estas condiciones la variable pre
cios no es el resultado de una ima
ginaria concurrencia «pura», total
mente fuera de contexto, sino del 
juego complejo de los diversos tipos 
de monopolios existentes. 

La segunda parte introduce, a 
partir de lo expuesto en la anterior, 
lo que constituye el segundo eje del 
libro que estamos reseñando: la rela
ción entre la dimensión temporal y 
la economía. Grenier propone ana
lizar esta última en términos de cir
cuito, es decir, de un conjunto de 
flujos con un ritmo variable, en 
detrimento de su consideración 
como una serie de equilibrios está
ticos sucesivos; es bien sabido que 
esta noción fue ampliamente utili
zada por el pensamiento de las 
Luces. El bloque se descompone en 
tres apartados: el mecanismo de los 
flujos (inversión, rentas, consumo, 
moneda); el mercado, que opera de 
forma subyacente y contribuye, aun
que de manera imperfecta, a deter
minar ciertas variables (precios, sala
rios, tasas de interés) y a difundir 

la información disponible, y las nor
mas de comportamiento en vigor en 
el seno de la precitada institución. 
La conclusión que se extrae del aná
lisis de esta serie de elementos 
diversos es importante para la carac
terización global del sistema. El 
autor afirma, en efecto, la imposi
bilidad, incluso teórica, de encontrar 
en el Antiguo Régimen económico 
una situación de equilibrio estable 
de la que pudiera deducirse una 
dinámica de ajuste. En su opinión, 
pues, es la intervención del tiempo 
lo que permite alcanzar este último, 
pero no a través de un esquema 
estático y previsible, sino de un pro
ceso complejo integrado por formas 
diferentes de temporalidad. 

Por último, en la tercera y cuarta 
parte se profundiza en las cuestiones 
relativas a los distintos ritmos tem
porales, proponiéndose dos catego
rías de contenido epistemológico 
muy diverso. Una abstracta, la 
secuencia entendida como la suce
sión ordenada de interacciones 
entre las diferentes variables, puesto 
que, como se ha indicado, siguen 
trayectorias cronológicas distintas. Y 
otra concreta, la coyuntura, recons-
truible empíricamente y cuyo aná
lisis —^verificado una vez más a la 
luz de los textos contemporáneos— 
permite a Grenier profundizar en las 
diferencias existentes entre la oferta 
de productos primarios —concreta
mente los cereales— y la de manu
facturas, así como en los problemas 
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derivados de la segmentación del 
mercado de trabajo. Todo lo cual 
sirve de base al historiador francés 
para insistir en la gran complejidad 
que alcanza la noción de tempora
lidad en el Antiguo Régimen debido 
a la necesidad de «reconstruirla» a 
partir de las distintas «formas» que 
integran las secuencias: tiempo cor
to y crisis, movimientos largos, ciclos 
de producción y de cambio, etc., y, 
asimismo, a causa de la presencia de 
una elevada dosis de aleatoriedad de 
muy distinto origen. Lo cual no obs
ta para que se le conceda un lugar 
preferente en el modelo explicativo; 
en opinión de nuestro autor, su 
ausencia incrementaría la opacidad 
del funcionamiento de la vida eco
nómica. 

¿Cuáles son las principales apor
taciones de esta nueva publicación? 
Es evidente que desde el punto de 
vista metodológico se ha intentado 
conciliar el análisis económico con 
el discurso histórico, procurando así 
superar tanto la aplicación de con
ceptos procedentes de un contexto 
cronológico diferente al estudiado 
—práctica habitual entre los econo
mistas— como la utilización dema
siado descriptiva de la terminología 
económica, típica de los historiado
res. El intento es encomiable, pero 
sólo se consigue parcialmente debi
do a la forma de escribir del autor, 
demasiado retórica, y a la poca cla
ridad y carácter farragoso de algunas 
de las elaboraciones teóricas, que 

interrumpen el hilo argumental. El 
resultado de todo ello es un libro 
de redacción confusa y difícil lectu
ra, en el cual parecen haberse olvi
dado las estrictas estructuras carte
sianas de la lengua francesa. Un esti
lo más ágil y conciso y un esfuerzo 
por seguir una línea de razonamien
to clara y sin bifurcaciones ociosas 
hubiera reducido el número de pági
nas y facilitado la comprensión de 
los puntos fundamentales. Es una 
lástima, porque desde el punto de 
vista del contenido abundan las 
sugerencias, las ideas originales y las 
«pistas» sobre un enfoque del Anti
guo Régimen distinto al tradicional. 

Me gustaría reiterar, por último, 
el interés que presenta la propuesta 
de modelizar la econonua en cues
tión a partir de dos ejes: la noción 
del valor, de la que se hace derivar 
la de circuito económico, y la de una 
temporalidad específica y compleja, 
que está en el «corazón» del siste
ma, según expresión del propio Gre-
nier. Como también el recurso sis
temático al pensamiento económico 
preclásico. Estos aciertos no deben 
ocultar ciertos ertores, como, por 
ejemplo, el intento de considerar el 
auge comercial del pen'odo como su 
atributo más importante —«un 
monde de l'echange», como reza el 
subtítulo—. Que los intercambios 
hubieran experimentado en el sete
cientos un considerable crecimiento, 
como es bien sabido, no significa 
que el sector primario hubiera per-
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dido su preeminencia, tanto en lo 
relativo a la parte alícuota ocupada 
por el mismo en el producto bruto 
como al porcentaje que supom'a la 
población ocupada en la agricultura 
sobre el conjunto de activos. La pre
ferencia braudeliana por la circula

ción en detrimento de la producción 
juega así una mala pasada a este 
miembro de la última generación de 
Annales. 

M / Teresa PÉREZ PICAZO 

Universidad de Murcia 

Jacques BOTTIN y Nicole PELLEGRIN (eds.): «Échanges et cultures textiles 
dans l'Europe pré-industrielle. Actes du colloque de Rouen, 17-19 mai 
1993», Revíie du Nord, Hors Serie, Collection Histoire, núm. 12, 1996. 
Université Charles de Gaulle, Lille III, 419 pp., 160 FF. 

El centro de atención de la inves
tigación en historia del mundo 
preindustrial y de la misma revolu
ción industrial se ha trasladado en 
los últimos años del ámbito de la 
producción al del consumo. A los 
trabajos pioneros de McKendrick se 
han sumado muchos otros, que han 
señalado que en el estudio del cre
cimiento económico y de la industria 
hay que prestar también interés al 
análisis de la demanda. Expresiones 
como «revolución del consumo», 
«el mundo de las cosas», los «pro
ductos faro» o trabajos sobre la 
importancia y evolución de las 
modas, el diseño, la publicidad, el 
marketing, las redes de comerciali
zación, las tiendas, los inventarios 
de bienes domésticos, la cultura 
material, etc., comienzan a ser 
comunes en la historiografía más 
reciente. 

Dichas investigaciones, centradas 
especialmente en el espacio inglés, 
holandés e italiano, están compro
bando cómo desde el Renacimiento, 
aunque con una mayor fuerza desde 
el siglo xvm, la población europea 
está desarrollando pautas consumis
tas. Los ajuares son más complejos 
y abundantes; en las casas, incluso 
campesinas, hay relojes, sombrillas, 
abanicos, porcelanas y hasta libros; 
los vestidos son más abundantes y 
variados; los zapatos menos escasos; 
la lencería más numerosa; etc. En 
la alimentación se está ampliando la 
gama de productos consumidos 
—aunque no haya aún una gran 
mejoría en términos de calorías— 
con el té, el café, el cacao o nuevas 
bebidas alcohólicas. En suma, se 
está hablando de revolución del 
consumo con el consiguiente debate 
historiográfico. 
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El libro que reseñamos está 
inserto dentro de esta polémica y de 
estas nuevas perspectivas de inves
tigación. En él se publican las actas 
de un coloquio celebrado en la Uni
versidad de Ruán en 1993 con el fin 
de estudiar estos nuevos enfoques 
en el sector manufacturero clave del 
mundo preindustrial: el textil. Se 
trataría, pues, de analizar, desde una 
gran amplitud cronológica y geográ
fica, cuáles han sido los comporta
mientos de la demanda de los teji
dos europeos desde el siglo xvi hasta 
la revolución industrial. La suma de 
trabajos y colaboradores participan
tes en dicha reunión permite tener 
una visión muy variada y rica, aun
que necesariamente incompleta, de 
tal objetivo. 

Tenemos, por una parte, estudios 
que abordan el problema desde una 
perspectiva general y metodológica. 
Así, P. Malamina, a partir del ejem
plo toscano, nos presenta un esque
ma de cómo eran los tipos de cir
culación textil en el Antiguo Régi
men, insistiendo en la importancia 
que juegan en él la producción arte-
sanal doméstica y la circiJación local 
(tiendas, ferias, mercados...), que 
afectaban tanto al mundo urbano 
como campesino. L. Fontaine estu
dia la diversidad de formas de orga
nización de los mercaderes ambu
lantes a lo largo de los siglos xvnxrx 
y sus efectos en la distribución de 
los tejidos europeos. 

El análisis del consumo textil de 
las clases altas es hecho por J. Bou-
tier a través del estudio de una fami
lia aristocrática florentina de finales 
del siglo xvn y principios del xvm. 
Frente a ello, J. Styles lo hace para 
los grupos populares del norte de 
Inglaterra a lo largo de este último 
siglo. En ambos casos se constata 
un claro crecimiento de la demanda 
y de la comercialización de tejidos. 
Desarrollo del mercado textil que, 
aunque con diferentes niveles, se 
observa también en las comunica
ciones de R. S. Duplessis, E. Stols, 
F. Y. Damon y J. P. Hirsch, los cua
les estudian el consumo de tejidos 
en Nueva Francia y en Brasil o las 
exportaciones francesas a China. 
Impulso de la demanda que es 
observado, desde otro ángulo de vis
ta, por G. Gayot, que aprecia cómo 
los fabricantes franceses de paños 
finos para aumentar sus ventas 
introdujeron en el siglo xvín nuevos 
métodos de venta, abrieron merca
dos lejanos e innovaron en marke-
ting. 

La cuestión de la importancia y 
evolución de las modas textiles es 
abordada desde diversos puntos. 
L. Gerard-Marchant lo hace para la 
Florencia de los siglos xv y xvi; 
H. Homburg estudia el efecto de la 
publicación de pequeños anuncios 
en los periódicos de París y Leipzig 
sobre la difusión de las modas y 
novedades entre 1750 y 1850. Des
de un plano más concreto hace lo 
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mismo F. Tétart-Vittu en su trabajo 
sobre el impacto que tuvieron los 
grabados de ropa y vestidos impre
sos en París en la segunda mitad del 
siglo xvra y que se propagaron por 
toda Europa. Método que es, tam
bién, abordado por L. E. Miller y 
C. Sargentson, que analizan la evo
lución de la decoración de las sedas 
lyonesas, subrayando cómo fueron 
cambiando con t inuamente de 
acuerdo a los gustos de la clientela. 

Otras comunicaciones del libro 
están dedicadas al estudio de las 
características y evolución de con
cretos mercados textiles. C. Maitte, 
sobre los sombreros florentinos en 
el siglo xvni; M. L. Pelus-Kaplan, al 
comercio y consumo de tejidos en 
Lübeck desde los siglos xvi al xvm, 
y P. Allerston sobre el mercado de 
ropa usada en Venecia, demostran
do que éste no era marginal, sino 
que la clientela pertenecía a todas 
las clases sociales. 

Los artículos que guardan rela
ción con España son cuatro. Indi
rectamente, sobre el comercio de 
tejidos con la península übérica y 
la América española tratan los de 
J. Tanguy y A. Lespagnol. Ambos 
estudian las características y evolu

ción del mercado de los lienzos bre
tones desde el siglo xvi al siglo xvni, 
cuya principal clientela fue funda
mentalmente española. C. Martínez 
Shaw analiza el aprovisionamiento 
de algodón a la industria textil cata
lana a fines del siglo xvm, y J. Thom
son compara los comportamientos 
de la demanda textil de Cataluña y 
Galicia en 1730, demostrando cómo 
la primera región, incluso antes de 
su industrialización, tenía unas redes 
de comercialización y unas pautas 
de consumo mucho más avanzadas 
y modernas. 

En suma, estamos ante un libro 
que, aunque desigual en algunos 
trabajos, es muy rico en sugeren
cias. Aporta al lector y estudioso 
nuevas pautas de investigación, tan
to metodológicas como sobre el 
nuevo tipo de fuentes a utilizar. Ahí 
radica su interés para el público 
español, ya que en nuestro país los 
temas sobre el consumo, la deman
da, las redes de comercialización, 
las modas, etc., son aún muy poco 
conocidos. 

Hilario CASADO ALONSO 

Universidad de Valladolid 
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Martín BAUMEISTER: Campesinos sin tierra. Supervivencia y resistencia en Extre
madura (1880-1923). Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación y Diputación Provincial de Badajoz, 1997. 

Traducción del resumen de una 
tesis doctoral publicada en alemán 
en 1994, dos conclusiones esencia
les pueden extraerse de este mag
nífico trabajo de historia social (no 
estamos ante un libro de historia 
económica propiamente dicha) 
sobre la Extremadura de fines del 
siglo XIX y las dos primeras décadas 
de esta centuria. Por un lado, la ine
xistencia de un perfil m'tidamente 
extremeño en los conflictos sociales 
analizados («Badajoz no produce, 
en absoluto, unas cifras de crimina
lidad que estén por encima de la 
media nacional», p. 158), aunque su 
evolución cronológica sí mostrase 
algunos rasgos propios [«en la pro
vincia presenta un esquema en dos 
fases (mientras que) para la evolu
ción nacional es más adecuado un 
esquema en tres fases», p. 159]. Por 
otro, el hecho singular de que, con
sideradas de un modo global, las 
numerosas acciones de protesta rea
lizadas por las clases bajas campe
sinas en el período objeto de estudio 
no pusieron en cuestión los funda
mentos del orden social y, más con
cretamente, el modelo de reparto de 
la tierra específico del territorio 
pacense («la cuestión de la propie
dad no se planteará abiertamente 

hasta las nuevas relaciones de poder 
de la República de 1931», p. 380). 

Pero si en estas dos tesis se resu
men, quizá, las principales aporta
ciones del trabajo, no son los únicos 
conocimientos útiles que es posible 
sacar de un libro ya importante en 
el panorama de la historia social 
española. Una obra de la que deben 
resaltarse la amplitud de los obje
tivos planteados por su autor, el 
gran número y correcto tratamiento 
de las fuentes utilizadas, las acerta
das reflexiones sobre asuntos de 
tanto interés como la realidad de la 
justicia penal en la España de la Res
tauración y el debate sobre el con
cepto, naturaleza y manifestaciones 
de la protesta (protest crime) o, en 
fin, una exposición de los resultados 
presidida por la más absoluta racio
nalidad y lógica históricas, donde 
destaca sobremanera el análisis muy 
pormenorizado (cuantificación, 
tipología, caracteres, dinámica tem
poral, etc.) que se realiza sobre la 
amplia gama de conflictos promo
vidos por las escalas más bajas del 
campesinado pacense (aunque las 
conclusiones pueden extrapolarse al 
conjunto del espacio regional e 
incluso a otros territorios españoles 
con unos parecidos caracteres 
socioeconómicos). 
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El objetivo fundamental, expre
samente señalado al comienzo del 
trabajo, no es otro que efectuar «un 
análisis de los conflictos sociales en 
la España latifundista» y, en parti
cular, «del comportamiento conflic-
tivo de las clases bajas campesinas» 
(p. 24). Pero no se trata de una 
investigación sobre el movimiento 
obrero extremeño en la línea clásica 
de los estudios sobre el obrerismo, 
tan al uso en la historiografía espa
ñola desde los años setenta. Porque 
estamos ante una obra cuya finali
dad esencial es hacer de la protesta 
social un objeto de investigación en 
sí mismo o, dicho en otros términos, 
de situar a las manifestaciones con-
flictivas en el centro de la tarea ana-
h'tica a fin de estudiarlas en todas 
sus variantes (desde la acción espon
tánea hasta las huelgas organizadas 
por organizaciones políticas o sindi
cales) y ponerlas en relación con 
todos aquellos factores que pudie
ron colaborar a su desarrollo. 

En suma, lo que ha pretendido 
el autor es «diferenciar los ámbitos 
conflictivos y sus relaciones», ana
lizar las interacciones existentes 
«entre la realidad socioeconómica y 
el comportamiento de las clases 
bajas campesinas», prestando aten
ción a tres tipos fundamentales de 
manifestaciones conflictivas entre 
las que algunas apenas han sido 
investigadas hasta ahora en la his
toria social española: 1) la crimina
lidad (pequeña delincuencia); 2) la 

protesta social tradicional (acciones 
colectivas de las clases bajas), y 3) la 
lucha organizada para conseguir tan
to la mejora de los niveles salariales 
como la modernización del mercado 
laboral o el cambio de las relaciones 
entre patronos y trabajadores (huel
gas). Y siempre tratando de expli
carlas «desde sus supuestos poh'ticos 
y socioeconómicos». 

Para conseguir estos objetivos se 
ha utilizado un vasto y muy diverso 
elenco de fuentes de información, 
algunas de ellas poco o nada 
empleadas hasta el momento por los 
historiadores de la sociedad españo
la contemporánea y otras ya utiliza
das, pero con un menor aprovecha
miento. Junto a un buen uso de la 
prensa regional, en el estudio de la 
criminalidad se han consultado fon
dos documentales novedosos, como 
las «Estadísticas de la Administra
ción de Justicia en lo Criminal», del 
Ministerio de Gracia y Justicia; los 
«Informes anuales de la Fiscah'a 
General del Estado», los «Expe
dientes de conflictos», archivados 
en el Servicio Histórico de la Guar
dia Civil (Madrid), o los sumarios 
sobre delitos de orden público, 
depositados tanto en el Servicio 
Histórico Militar (Madrid) como en 
el Archivo General Militar (Sego-
via), y otros más conocidos, caso de 
los «Libros de sentencias de la 
Audiencia Provincial». Por su parte, 
algunos materiales procedentes del 
Congreso de los Diputados (Diarios 
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de Sesiones), Instituto de Reforma 
Agraria (Boletín), Instituto de Refor
mas Sociales (Estadística de huelgas 
e información sobre los obreros agrí
colas), Junta General de Estadística 
(Censos de población). Instituto 
Geográfico y Estadístico (Reseñas 
estadísticas) y los antiguos Ministe
rios de Hacienda (Catastro de rús
tica) o Trabajo, Comercio e Indus
tria (Anuarios estadísticos) han sido 
también objeto de consulta para el 
análisis de la realidad socioeconómi
ca pacense en la época objeto de 
estudio. 

Pues bien, a partir de estas fuen
tes, otras de menor utilidad para el 
tema (Libros de Actas municipales. 
Boletín Oficial de la Provincia) y una 
literatura suficiente se ha confeccio
nado un trabajo cuyos contenidos 
aparecen estructurados en dos par
tes distintas pero complementarias, 
una relativa a la situación económica 
de la provincia de Badajoz y el esta
do de las clases bajas campesinas 
(capítulos n y III), y otra dedicada 
al análisis, cuantitativo y cualitativo, 
de todas las manifestaciones conflic-
tivas promovidas por el grupo social 
objeto de análisis (capítulos III y 
IV). Termina, finalmente, la obra 
con un capítulo de conclusiones 
(«Bellotas y cerdos, guardias civiles 
y caciques») que justifica por sí solo 
todas las virtudes del trabajo, una 
amplia bibliografía y un anexo con 
materiales de una gran capacidad 
explicativa. 

En las páginas dedicadas a la rea
lidad económica y sus efectos socia
les se dibuja un espacio caracteri
zado por una extraordinaria concen
tración de la propiedad y las rique
zas en el que, una vez superada la 
crisis finisecular, se asistió a una 
«imponente ampliación de las 
tierras cultivadas y enormes incre
mentos de la producción agraria 
durante el primer tercio de este 
siglo». Sin embargo, la falta de dis
tribución de los recursos explica que 
ese aumento de la riqueza apenas 
tuviera consecuencias positivas 
sobre el conjunto de una sociedad, 
que todavía a comienzos de los años 
treinta se caracterizaba por una 
extraordinaria polarización y enor
mes desigualdades entre sus diver
sos componentes, con unas minorías 
económicamente muy poderosas y, 
en el polo opuesto, unos amplísimos 
sectores de población sumidos en la 
pobreza, cuando no en la más abso
luta miseria. Se trata de las clases 
bajas campesinas («pequeños pro
ductores agrícolas con o sin propie
dad de la tierra o de otros medios 
de producción»), en cuyo seno alre
dedor del 56 por 100 eran obreros 
agrícolas, un 25 por 100 pequeños 
propietarios y el 19 por 100 peque
ños arrendatarios o «yunteros» que 
daban un tono inequívocamente sin
gular a la estructura social de Extre
madura. 

Pero quizá por apoyarse el capí
tulo relativo al marco económico 
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sólo en la bibliografía disponible 
cuando se hizo la investigación (en
tre 1987 y 1989), es también en sus 
páginas donde aparecen la mayoría 
de las pocas debilidades que pueden 
encontrarse en esta obra. Entre 
ellas, la escasa atención prestada a 
la propia dinámica y consecuencias 
de la crisis finisecular (1880-1895), 
la falta de referencias a la produc
ción agraria y las superficies en 
explotación antes de 1900, los 
comentarios muy genéricos sobre el 
comportamiento del sector pecua
rio, la ubicación del inicio de la fase 
de recuperación posterior a la crisis 
«desde comienzos del siglo xx» 
(p. 29), cuando hoy es bien cono
cido que tuvo lugar a mediados de 
los años noventa, la tesis muy dis
cutible, si acaso no errónea, de que 
«los pequeños y pequeñísimos pro
pietarios no se distinguen esencial
mente de los verdaderos obreros 
agrícolas desde el punto de vista de 
su seguridad económica y de su 
modo y nivel de vida» (p. 80), el 
análisis muy somero del grupo for
mado por los «pequeños propieta
rios» (pp. 80-83) o, en fin, la tam
bién muy dudosa asimilación «con 
carácter general» de las figuras del 
aparcero y el yuntero (pp. 135-136). 

En las páginas dedicadas al estu
dio de las clases bajas campesinas 
se dibuja un panorama desolador, 
pero no por ello erróneo. Acostum
bradas a vivir con la escasez («a 
comienzos de siglo el pan consumía 

el 55 por 100 de los gastos diarios 
de un obrero agrícola», p. 95), sumi
da la mayoría de sus miembros en 
el analfabetismo («sociedad ágra-
fa»), con unos ingresos muy bajos, 
marcadas por un problema como el 
del paro que acaba presentando los 
rasgos propios de un mal endémico 
(«debe cuestionarse la tesis de que 
el desempleo en la economía del 
latifundio es un producto de la crisis 
finisecular», p. 119), obligadas a 
depender muchas veces de la asis
tencia benéfica y, por último, some
tidos los propietarios más modestos 
a prácticas auténticamente usurarias 
por parte de los prestamistas o los 
pequeños arrendatarios y aparceros 
a una constante elevación del precio 
de los arrendamientos desde los 
años noventa, nada puede sorpren
der que fuese en este campesinado 
muy pobre donde se hallaran los 
promotores de la intensa conflicti-
vidad social que sufrió el territorio 
extremeño durante la Restauración. 

Por último, los capítulos III y IV, 
dedicados expresamente al estudio 
de la «resistencia», forman el cuer
po central del trabajo y ocupan casi 
dos terceras partes de la obra. En 
el primero se analizan las manifes
taciones conflictivas desarrolladas a 
título individual o por grupos redu
cidos de personas sin organización 
específica alguna; en el segundo, 
todos aquellos conflictos («alrede
dor de unos 200 casos») que se pro
dujeron con apoyos de carácter 
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colectivo y muchos de ellos impul
sados por diversas formaciones de 
carácter político o sindical. 

La «delincuencia no organizada» 
mostró una visible disminución a lo 
largo de la época objeto de estudio, 
especialmente tras el máximo alcan
zado entre 1900 y 1904 (p. 152). 
Y si se atiende a su tipología, con
siderando globalmente los delitos y 
las faltas contra las personas y la pro
piedad, resulta que ellos significaron 
alrededor de 4/5 partes de todos los 
actos sustanciados en la Audiencia 
(los relativos al orden público fue
ron muy escasos), correspondiendo 
la mayoría (casi un 50 por 100) a 
los delitos contra la propiedad. Ade
más, si exceptuamos los numerosos 
hurtos de frutos y aceitunas que se 
califican como pequeños hurtos de 
subsistencia (economic crime), por
tadores de un carácter de clase y 
muy dependientes de la coyuntura, 
concluye el autor que «no hay una 
relación directa entre la evolución 
de los precios a largo plazo y los 
niveles de criminalidad contra la 
propiedad (pues) van incluso en 
d i r e c c i o n e s c o n t r a p u e s t a s » 
(pp. 162-163). Finalmente, se 
defiende la realidad de grandes 
similitudes en la evolución y tipo
logía de los delitos pacenses con los 
del resto de España, de modo que 
no es posible establecer un perfil 
nítidamente extremeño de los actos 
delictivos cometidos durante la Res
tauración. 

Por su parte, la «protesta social 
y lucha obrera organizada», es decir, 
los movimientos de carácter colec
tivo que sí eran portadores de con
tenido político y estaban encañona
dos a transformar el statu quo vigen
te, se materializaron en cinco tipos 
de actividades: 1) alteraciones loca
les del orden público («un fenóme
no marginal»); 2) protestas, fre
cuentemente violentas, contra los 
impuestos de consumos y las cédu
las personales (alcanzaron su punto 
álgido en la década de los noventa); 
3) luchas en defensa del abasteci
miento de productos y la rebaja del 
precio de los alimentos, especial
mente del pan (una larga serie de 
«motines de subsistencia» tradicio
nales sin relación aparente con la 
coyuntura económica y de los que 
se produjo una auténtica oleada en 
la primavera de 1898, para dismi
nuir después y crecer de nuevo en 
el período de 1915-1920); 4) con
flictos en defensa de los viejos dere
chos comunales sobre la tierra y sus 
frutos (sin manifestarse en la ocu
pación de fincas e «ilustrativos de 
que entre las clases bajas no se había 
impuesto totalmente la idea de una 
propiedad de la tierra exclusiva y 
total», p. 323), y 5) manifestaciones 
públicas y huelgas en defensa del 
empleo, la revalorización de los sala
rios o el establecimiento de un mar
co de relaciones laborales entre 
obreros y patronos bien distinto de 
aquél, definido por la dependencia 
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personal de los primeros respecto a 
los segundos, que había sido tradi
cional en los medios rurales de 
Extremadura (alcanzaron su punto 
álgido en los años de 1917-1920). 

En resumen, estos contenidos 
acaban integrando un trabajo que 
no es exactamente una obra de his
toria económica (además de que sus 
aportaciones sobre asuntos econó
micos son las más discutibles), pero 
sí un magnífico estudio de historia 
social donde se realiza un extraor
dinario análisis de los conflictos 

desarrollados por las clases bajas 
campesinas de Badajoz (no de toda 
Extremadura, como indica el título, 
aunque puedan extrapolarse al con
junto del territorio regional) en una 
época de enorme interés sociológico 
como la de 1880-1923. Y todo ello 
sin perder nunca la referencia del 
marco general configurado por la 
España de la Restauración. 

Juan GARCÍA PÉREZ 

Universidad de Extremadura 

Arantzazu GALARZA: LOS orígenes del empresariado vasco. Creación de socie
dades e inversión de capital, Bilbao (1830-1882). Bilbao, Beitia, 1996. 

Son muchos los estudios que en 
los últimos años se están publicando 
sobre la historia económica vasca, 
aunque no tantos los centrados en 
una ciudad, como en este caso Bil
bao. Igualmente, la mayoría de ellos 
tienden a ocuparse de la etapa de 
la Restauración, pasando un poco 
por encima por los años anteriores 
a 1875. Sin duda la disponibilidad 
de una fuente tal como los libros de 
inscripción de sociedades del Regis
tro Mercantil ha hecho que los auto
res hayan preferido este tipo de 
documentación a la paciente y 
muchas veces engorrosa labor de la 
consulta de los protocolos notaria
les. Es así que, para el primer caso, 
contamos en España con numerosos 

trabajos, desde el clásico de Jiménez 
Araya a los de Martínez Serrano, 
Roig y Soler para Valencia, Vázquez 
Díaz para Asturias, Germán Zubero 
para Aragón, Valdaliso para Vizcaya, 
Castells y Luengo para Guipúzcoa, 
Miró Liaño para Huelva o Carmen 
Erro para Navarra, por ejemplo. 

Este libro tiene en común con las 
investigaciones de los historiadores 
citados el objeto de estudio, las 
sociedades mercantiles, pero no así 
la fuente. Mientras Arantza Galarza 
explota los documentos notariales, 
los primeros utilizan los libros del 
Registro, a excepción de Carmen 
Erro, que emplea los dos. Esto de 
por sí constituye una originalidad a 
la hora de manejar los materiales 
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existentes, aunque no es la única, 
ya que si la mayor parte de los auto
res ha tomado como ámbito de estu
dio la provincia, la autora ha optado 
por una localidad. 

Ahora bien, la elección de la 
documentación no es caprichosa, 
sino que viene dada por la crono
logía que le interesa analizar, 1850 
a 1882. Quizá en un principio se 
podría proponer otro marco crono
lógico, 1842 a 1885, es decir, desde 
el traslado de las aduanas a la costa 
y frontera hasta la creación del 
Registro Mercantil por mandato del 
Código de Comercio de dicho año. 
Es la propia autora la que justifica 
las primeras fechas, porque fue 
hacia 1850 cuando empezaron a 
notarse los primeros efectos de la 
reforma del Código de Comercio y 
del Código Civil y de la Ley Aran
celaria. La de 1882 viene marcada 
por un problema de accesibilidad a 
los propios protocolos, disponibles 
en este momento únicamente hasta 
1882. 

Pero sin duda una cronología 
está estrechamente ligada a un obje
to de estudio. En el caso de Galarza 
éste es claro. La finalidad de su 
investigación radica en el deseo de 
conocer hacia dónde se dirigieron 
las inversiones de capital en un Bil
bao, a mediados del siglo XDC, con 
unas estructuras sociales, económi
cas y poh'ticas en plena transforma
ción. Estamos, efectivamente, ante 
un momento clave de la historia viz

caína, caracterizado por el paso de 
las estructuras del Antiguo Régimen 
a otras nuevas, más modernas, más 
acordes con el pensamiento liberal 
y el capitalismo industrial emergen
tes. De ahí que la elección del tema 
constituya también otro de los gran
des aciertos de este libro. 

Acostumbrados a la lectura de 
trabajos que versan sobre el gran 
desarrollo industrial, minero, finan
ciero, naviero, etc., que experimen
taron Bilbao y Vizcaya a finales del 
siglo XEX y comienzos del xx, esta 
obra trata, sin embargo, un período 
menos brillante en cuanto a las rea
lizaciones económicas, pero impres
cindible para entender mejor dichas 
transformaciones. Porque según se 
deduce de su lectura, en las décadas 
centrales del siglo XDC es donde 
debemos ver el germen de la evo
lución económica posterior de esta 
provincia. Los logros económicos de 
1880 en adelante no fueron algo ais
lado en el tiempo, sino que existie
ron unos cimientos bien asentados 
que venían de atrás. Tampoco el 
gran boom asociativo de esas déca
das fue enteramente nuevo, pues 
para mediados del siglo xix movilizó 
a un nutrido núcleo de bilbaínos, tal 
como se demuestra del minucioso 
análisis hecho por Arantza Galarza 
de las 274 sociedades constituidas 
en Bilbao entre 1850 y 1882. 

A partir de este material analiza 
los distintos sectores hacia los que 
se canalizaron los capitales bilbaínos 
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de la época. El terciario fue, sin 
duda, el que más sumas de dinero 
movilizó, y más concretamente el 
comercio, lo que da idea del gran 
peso que todavía tem'a esta actividad 
tradicional del quehacer económico 
de los bilbaínos. Aunque a medida 
que nos acercamos a la década de 
los ochenta se produjo un descenso 
en la inversión comercial frente a la 
industrial, claro indicio de las modi
ficaciones futuras comentadas ante
riormente y bien estudiadas por 
autores como González Portilla, 
M. Montero, Fernández de Pinedo, 
Valdaliso o A. Escudero. De hecho, 
ya durante estas décadas se consti
tuyeron las primeras empresas en 
tomo a la ría de Bilbao. Y no sólo 
siderúrgicas precisamente, pues 
aunque la industria del hierro fue 
la más importante de la provincia, 
no fue la única ni muchísimo menos. 
Al contrario, según se deduce de 
esta investigación, los subsectores 
de la alimentación, el textil, la cons
trucción, el papel, el cuero y el cobre 
llegaron a ocupar un lugar destacado 
dentro de la estructura industrial 
bilbaína. 

Pero además de estos existen 
otros síntomas de los cambios que 
se estaban produciendo en la eco
nomía bilbaína y vizcaína de la épo
ca. Como la misma autora señala, 
para saber si realmente estamos ante 
un proceso de cambio hacia una 
economía capitalista es necesario 

constatar si en esa sociedad se están 
creando las infraestructuras necesa
rias que lo posibiliten. En concreto, 
habrá que hablar de entidades cre
diticias, de sociedades de seguros, 
de mejora de la red de comunica
ciones y de los transportes, de crea
ción de almacenes, etc. Efectiva
mente, junto a la mencionada acti
vidad comercial predominante en la 
villa se observa que durante estos 
años se llevaron a cabo sobresalien
tes iniciativas que no hicieron sino 
hacer más ancho el camino de la 
modernización. Tal es así que para 
1882 se habían fijado ya los sólidos 
cimientos sobre los que habría de 
asentarse el crecimiento económico 
vizcaíno de entresiglos. 

En conclusión, por lo expuesto 
hasta ahora se puede decir que la 
obra de Arantza Galarza, nacida de 
su tesis doctoral, constituye, sin 
duda, una novedad historiográfica 
que en modo alguno puede pasar 
inadvertida para el estudioso de la 
historia económica, ya que analiza 
minuciosamente lo que está suce
diendo en una de las áreas más diná
micas de España a partir de una 
fuente, los protocolos notariales, 
que, dados los resultados obtenidos, 
no pueden sino estimular la inves
tigación en esta misma línea. 

Carlos LARRINAGA RODRÍGUEZ 

Universidad de Lieja 
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Ignacio GoENAGA: Estado actual y porvenir de la industria minero-metalúrgica 
de Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y Santander según la visita de inspección 
girada a las mismas desde junio a agosto de 1882. Edición a cargo de 
Carlos Larrinaga, Bilbao, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos, Peritos 
y Facultativos de Minas de Bilbao, 1996, 126 pp. 

El historiador económico debe 
felicitarse al haber podido ver la luz 
un libro de las características del que 
se recensiona. Y es que en los tiem
pos que corren no resulta fácil editar 
textos como éste, aun a costa de que 
Ignacio Goenaga no es ningún des
conocido para la historia económica 
vasca, y menos para la vizcaína, ya 
que el artículo «El hierro en Vizca
ya» —publicado en la Revista mine
ro-metalúrgica (Madrid, 1883)—, 
aparece continuamente citado en los 
trabajos de reconocidos especialistas 
de la minería vasca, entre ellos Gon
zález Portilla, Fernández de Pinedo, 
Montero, Escudero y una larga lista 
de no resaltados, pero no por ello 
olvidados. Sin embargo, lo más 
importante del libro reside en que 
por primera vez se puede acceder 
al manuscrito íntegro de Goenaga 
realizado en el año 1882, que fue 
la base esencial para la elaboración 
del artículo susodicho. 

Conviene aclarar, por otro lado, 
que el libro no resulta novedoso en 
exceso. Tal afirmación tiene su 
corroboración en que la parte dedi
cada a Vizcaya, casi la mitad del 
volumen, era conocida. Las disimi
litudes existente entre el texto ori

ginal y el del artículo eran tan de 
hondo calado que resultaba acerta
do editar nuevamente aquella parte. 
El gran mérito del profesor Carlos 
Larrinaga, pues, reside en haber res
catado para los estudiosos de la 
minería, en particular, y de la his
toria económica del norte de Espa
ña, en general, un texto atractivo, 
cuando no sugerente, pictórico de 
datos, después de haber permane
cido oculto y desconocido durante 
más de un siglo. Un motivo, cómo 
no, de clara satisfacción científica. 

El contenido del libro se estruc
tura en dos partes bien diferencia
das. Una de ellas, la segunda, recoge 
el Estado propiamente dicho de 
Goenaga, en el cual Vizcaya tiene 
un protagonismo fundamental al 
considerarla como la provincia 
minera más sobresaliente de las 
estudiadas. Resulta conocido con 
amplitud que tras la «segunda 
guerra carlista» se abrieron grandes 
posibilidades para el hierro no fos
fórico vizcaíno gracias a la utiliza
ción del convertidor Bessemer, lo 
que incrementó las exportaciones 
españolas de mineral. Los estudios 
actuales han venido a ratificar las 
hipótesis de Goenaga al augurar que 
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el año 1882 marcó un cambio de 
tendencia excepcional en lo que se 
ha considerado el gran salto expor
tador del mineral de hierro. Ahora 
bien, Vizcaya no fue la única pro
vincia que se benefició de esta situa
ción y de una consecuencia: las nue
vas inversiones ligadas a ella. Tam
bién Can tabr i a aprovechó el 
momento inversor, cuyos yacimien
tos más orientales no son sino una 
prolongación geológica de los filo
nes de las encartaciones vizcaínas. 
Goenaga, en efecto, dedica un apar
tado sumamente interesante al caso 
santanderino, aunque no tan exten
so como el anterior. Por lo que a 
Guipúzcoa y Navarra se refiere, su 
importancia minera resultaba, aun
que muy pequeña, significativa, 
sobre todo este último territorio, 
muy bien conocido por Goenaga, 
más que nada en calidad de inge
niero de minas, al haber trabajado 
en la fábrica de Changoa (norte de 
Navarra) durante muchos años. A la 
hora de realizar el análisis de Gui
púzcoa hay una meticulosidad en 
sus apreciaciones, a la vez que se 
vierten opiniones de mayor comple
jidad y pictóricas en datos que le van 
a servir de argumento para destacar 
las cualidades de provincia eminen
temente minera, con filones de plo
mo, lignito y, sobre todo, con una 
excepcional riqueza de margas, uti
lizadas para la elaboración de 
cemento, industria típicamente gui-
puzcoana ya en ese período. 

La otra parte del trabajo es un 
estudio del editor, al cual antepone 
un modélico prólogo el catedrático 
Femando García de Cortázar, que 
lleva por título «Historiografía mine
ra contemporánea de Vizcaya, Gui
púzcoa, Navarra y Santander». Los 
contenidos de este apartado recogen, 
en una síntesis realizada con habi
lidad empírica y científica, las apor
taciones bibliográficas más destaca
das sobre el tema en los últimos vein
te años, con una distribución provin
cial sumamente útil. Una vez más 
Vizcaya vuelve a ser la que más espa
cio ocupa en esta recopilación, algo 
normal si tenemos en cuenta el gran 
debate historiográfico existente 
sobre las relaciones entre la minería 
y la industria siderúrgica vizcaína. En 
el lado opuesto Larrinaga pone de 
manifiesto la falta de trabajos sobre 
la minería guipuzcoana y, en menor 
medida, de la navarra. 

Plasmar el estado de la cuestión 
sobre la bibliografi'a existente es el 
propósito específico de Carlos Larri
naga. De ahí que no olvide justificar 
las múltiples posibilidades que 
encerraba la publicación completa 
del manuscrito de Goenaga para 
otros temas, muchos de ellos todavía 
poco estudiados. La intención del 
editor en este sentido parece clara: 
facilitar a los especiaKstas en minería 
un Estado hasta ahora desconocido 
con el fin de aportar un nuevo mate
rial para la controversia y la inves
tigación. Quizá en el capítulo de 
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reparos el autor debía haber optado 
por un coste de oportunidad más 
atrevido, de mayores riesgos y pre
mio final y haberse comprometido 
en la realización de un estudio más 
allá del meramente bibliográfico. La 
balanza inclinó su peso por la vía 
ya comentada, quizá más prudente, 
al no considerarse, como reconoce, 
un avezado especialista en historia 
de la minería. 

Para concluir, sólo decir que 
estamos ante una obra novedosa 
que contribuirá mucho a mejorar los 
conocimientos sobre la minería y la 
industria metalúrgica a finales del 
siglo XK en el norte de España, pero 
lo más importante es que enrique
cerá un debate historiográfico de 
por sí vivo y con un amplio arco de 
alicientes. 

Hilario RODRÍGUEZ DE GRACIA 

Santiago DE LUXÁN MELÉNDEZ y José Luis QUESADA GONZÁLEZ: Atlantis 
Publicidad, 1945-1995. Historia de una empresa familiar. Las Palmas, Ser
vicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
1997, 448 pp. 

La obra que se reseña constituye 
un buen ejemplo de una forma de 
hacer historia empresarial. Esta dis
ciplina ha tenido un gran desarrollo 
durante los últimos años en España 
gracias al interés que despierta. 
Como indica Francisco Comín, 
quien ha prologado esta obra, «la 
historia empresarial contribuye al 
desarrollo de la investigación y la 
enseñanza de la Teoría de la empre
sa», y sin duda Atlantis Publicidad 
constituye un ejemplo de la activi
dad de una empresa dentro de un 
sector —el de la publicidad— que 
apenas había acaparado, hasta el 
momento, la atención de otros his
toriadores. Asimismo, esta obra, tal 
y como nos lo aclaran Luxán y Que

sada al comienzo de su trabajo, se 
eiunarca dentro de un programa de 
fomento de la historia empresarial 
y recuperación de archivos empre
sariales de Canarias, lo que sin duda 
dará nuevos frutos. 

Las dos partes en que se halla 
dividido el estudio, atendiendo al 
aspecto cronológico (1945-1974 y 
1974-1995), van precedidas de una 
introducción de más de 80 páginas, 
en la que los autores de la obra nos 
presentan varios puntos. 

En primer lugar, y dentro del 
apartado introductorio, se exponen 
los aspectos familiares en los que se 
forjó el empresario catalán Alberto 
Cabré Bardía, que iniciaría más ade
lante su andadura empresarial en 
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Canarias. Su traslado a Canarias res
ponde a la necesidad de encontrar 
en la isla una estabilidad económica 
y personal. No escapan a los autores 
las valoraciones del propio Alberto 
Cabré Bardía sobre la situación eco
nómica de la posguerra. Esta pre
sentación resulta de interés porque 
con su exposición nos acercan los 
autores acertadamente al entorno 
familiar que marcaría el futuro del 
fundador de la empresa publicitaria 
y también a las actividades que pre
cedieron a su quehacer como 
empresario. 

Tras esta introducción, la prime
ra parte de la obra propiamente 
dicha comprende el período de 
1945-1974, e incluye los capítulos 11 
y m . Es de gran interés el análisis 
que en esta primera parte se hace, 
tanto del aspecto del negocio de la 
publicidad en su más amplio sentido 
—prensa, radio, televisión y cine— 
como de los protagonistas —empre
sarios— y de la organización empre
sarial. Así, en el capítulo 11 se estu
dia la etapa fundacional de la 
empresa, 1945-1950. Este estudio 
incluye unas consideraciones sobre 
el posible mercado del mundo 
publicitario en Canarias, enlazando 
así tanto con el mundo personal del 
protagonista, fundador de la empre
sa Atlantis, como con los aspectos 
propiamente organizativos de una 
empresa que surgía en un campo 
casi nuevo. 

El desarrollo de la empresa en su 
primera fase, que tendrá lugar entre 
1950-1974, son tratados en el capí
tulo n i . Y sería precisamente duran
te aquellos años cuando la empresa 
experimentaría un crecimiento 
importante, al amparo también de 
los nuevos medios de comunicación 
que se estaban desarrollando, entre 
los que destacan la radio y la tele
visión. Es de resaltar cómo Luxán 
y Quesada inciden en la evolución 
de la empresa Atlantis, acorde, en 
buena medida, con la propia diná
mica de la economía española. En 
este sentido, la evolución económica 
española estuvo marcada por acon
tecimientos económicos fundamen
tales y cuya consideración es impres
cindible para comprender algunos 
cambios, tanto desde el punto de 
vista general como desde la perspec
tiva de la empresa publicitaria. 
Entre estos acontecimientos desta
can, entre otros: el Plan de estabi
lización o la propia crisis de los 
setenta. 

En el plano microeconómico no 
escapa a la consideración de los 
autores una aproximación a la admi
nistración de la empresa, así como 
un análisis muy correcto de los 
aspectos contables de la misma. 

La segunda parte del libro, que 
comprende los capítulos IV, V y VI, 
abarca el período 1974-1995. Esta 
etapa se caracteriza por la gran 
expansión de la empresa, así como 
por su modernización. También en 
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este segundo bloque de la obra se 
han seguido las pautas analíticas de 
la primera parte. Es por ello por lo 
que los autores estudian, por un 
lado, al empresario, en este caso el 
que sucedería al fundador de Adan-
tis, Alberto Cabré León. Por otro, 
se incluye el estudio de la organi
zación empresarial, tanto de la pro
pia empresa Atlantis como del sec
tor publicitario en Canarias. Así, en 
el capítulo IV reconstruye el libro el 
perfil del personaje que tomaría el 
relevo del fundador de Atlantis: su 
hijo Alberto Cabré León. Este rele
vo tendría lugar en plena crisis eco
nómica de los años setenta. Y tam
bién se pondrían de manifiesto las 
diferencias de formación que se die
ron entre una y otra generación. 
Porque el hijo del fundador, que se 
haría con las riendas de la empresa 
en diciembre de 1974, contaba ya 
con una formación académica —es
tudió en ESADE— y práctica —en 
la propia empresa—. Las dificulta
des propias de los años que corrían 
por entonces son también conside
radas y analizadas en la obra, lo que 
es una nueva demostración de que 
los autores, además de ofrecer un 
estudio monográfico de una empre
sa, saben situar y valorar los hechos 
económicos en un entorno más 
amplio y apropiado. 

De nuevo en el capítulo V se hace 
un buen análisis del aspecto organi
zativo de Atlantis durante esta 
segunda etapa cronológica marcada 

por los autores. Si bien la toma de 
decisiones estaba concentrada en la 
dirección de la empresa, ostentada 
por Alberto Cabré León, sin embar
go algo había cambiado. Porque en 
los niveles intermedios del organigra
ma empresarial existía una cierta 
descentralización y autonomía, lo 
que hacía de aquella institución 
familiar una empresa más eficaz. 
Además, sería en esta segunda etapa 
cuando la empresa se moderniza gra
cias a varios factores. Por un lado, 
el cambio en la dirección empresarial 
marca nuevas formas de dirigir 
Adantis. Este cambio coincidiría ade
más con la presencia de Cabré León 
en las instituciones empresariales de 
la isla, lo que ya es un signo de la 
importancia que la empresa y empre
sario habían adquirido en Gran 
Canaria. Por otro, la empresa pasaría 
a convertirse en sociedad anónima. 
Asimismo, la expansión del mercado 
que experimenta Adanüs está bien 
recogida en el libro de Luxán y Que-
sada. Sin abandonar su carácter 
regional, la empresa conocería un 
crecimiento importante en Tenerife. 
Para completar el estudio económico 
de Adantis la obra incluye la factu
ración entre 1978 y 1995. 

El estudio de los medios utiliza
dos por la empresa publicitaria 
—^periódicos, radio y televisión—, 
que han experimentado profundos 
cambios en los últimos años, son 
analizados por los autores de este 
libro en el capítulo VI, lo que facilita 
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al lector para comprender mejor el 
mundo publicitario. A pesar de que 
el título de la obra responde a lo 
que podríamos denominar historia 
de una empresa, sin embargo este 
carácter monográfico no resulta 
limitativo. Porque si bien el hilo 
conductor de la obra lo constituye 
la empresa Atlantis Publicidad, la 
combinación que hacen Luxán y 
Quesada de enlazar la figura del 

empresario, el producto y su mer
cado, la institución empresarial y su 
forma de organización, como factor 
que hará de ella que resulte más o 
menos eficaz, le otorga un valor aña
dido como punto de referencia de 
una buena historia empresarial. 

Montserrat GÁRATE OJANGUREN 

Universidad del País Vasco 

Sandra KUNTZ FICKER y Paolo RiGUZZi (coords.): Ferrocarriles y vida eco
nómica en México (1830-1950). Del surgimiento tardío al decaimiento pre
coz. México. Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, 
Ferrocarriles Nacionales de México y El Colegio Mexiquense, 1996, 
383 pp., cuadros, gráficos, bibliografía. 

El libro coordinado por Kuntz y 
Riguzzi, según los propios respon
sables, pretende ser un esfuerzo por 
evaluar las repercusiones que tuvo 
el desarrollo de la red ferroviaria 
sobre la economía mexicana a lo lar
go de la segunda mitad del siglo 
pasado y los primeros cincuenta 
años de la presente centuria o, 
como ellos mismos lo definen, el 
período de cien años que aproxima
damente conforma el ciclo histórico 
del surgimiento, la madurez y el 
declive del sistema ferroviario en 
México. Los resultados apuntan 
hacia la relativización de las conclu
siones a las que había llegado la his
toriografía, sobre todo en lo que 
hace al protagonismo alcanzado por 

el capital extranjero y el interven
cionismo estatal. 

En el primero de los trabajos 
incluidos en el volumen, firmado 
por el propio Riguzzi, se cuestiona 
no sólo el retraso que caracterizó el 
desarrollo de la red ferroviaria con 
respecto a los denominados países 
mayores de América Latina (Argen
tina, Brasil y Chile), sino también 
la lentitud con la que, en definitiva, 
se afrontó el reto en México (entre 
el primer proyecto y la finalización 
de las principales vías transcurrieron 
casi cincuenta años). Riguzzi afirma 
la influencia que en ello pudieron 
tener las dificultades impuestas por 
el medio natural mexicano, la nota
ble fragmentación que caracterizaba 
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la organización política y que pro-
blematizaba la toma de decisiones 
a nivel nacional, las carencias exis
tentes en el ámbito legal, especial
mente significativas para la organi
zación económica del país, e incluso 
la definición de la política exterior 
mexicana, que introducía la cuestión 
ferrocarrilera como un elemento 
más en sus turbulentas relaciones 
con Estados Unidos. Además, con
cede especial importancia, por una 
parte, a la escasa iniciativa empre
sarial mexicana, con escasa motiva
ción e incluso inquieta ante las con
secuencias que podría introducir el 
transporte ferroviario, y por otra, a 
la incapacidad por atraer inversiones 
del exterior, cuya llegada se vio con
dicionada por la escasa estabilidad 
política que acusaba el país y la evo
lución que siguieron los mercados 
de capitales internacionales. 

Teniendo presente los vínculos 
existentes entre la red de ferrocarri
les y la economía nacional definidos 
en torno a los servicios ofertados por 
la primera a través del transporte de 
carga, Sandra Kuntz, en el segundo 
de los trabajos incluidos en la pre
sente recopÜación, establece como 
objetivo de estudio el análisis de las 
tarifas ferroviarias vigentes a finales 
del siglo XDC. Así, según Kuntz, entre 
los logros de la administración de 
Porfirio Díaz en este ámbito desta
carían: la reducción de las tarifas 
máximas permitidas, la desvincula
ción entre el cálculo de las mismas 

y los dividendos empresariales y el 
establecimiento de criterios más 
racionales y clasificaciones más com
pletas en lo que hace a las mercan
cías transportadas. Entre las princi
pales deficiencias subraya la insufi
ciente atención concedida al valor 
de los productos transportados, lo 
que perjudicaría en ocasiones a pro
ductos básicos o a insumos para la 
producción y los notables privilegios 
concedidos a los grandes embarca
dores, que a la larga fomentaría la 
concentración del movimiento 
comercial. Kuntz concluye su traba
jo afirmando que el precio del trans
porte ferroviario no llegó a ser un 
límite al crecimiento económico o a 
la integración del mercado durante 
el período señalado. 

En el trabajo que aquí presenta, 
Arturo Grunstein Dickter analiza la 
intervención estatal en el desarrollo 
de la red ferroviaria mexicana y, más 
concretamente , las estrategias 
desarrolladas para regular la compe
tencia surgida entre las empresas 
que se involucraron en la instalación 
de las principales redes de ferrocarril 
del período. En este sentido Gruns
tein destaca la existencia de dos 
períodos. Durante el primero la ini
ciativa negociadora y los esfuerzos 
por crear un marco legislativo apro
piado tan sólo condujeron a un pre
cario equilibrio entre los protagonis
tas que parecía conducir hacia la 
consolidación de una administración 
monopólica de la mayor parte de la 
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red por parte de intereses privados. 
En la segunda fase, ante tales expec
tativas se produjo una decidida 
intervención de la administración 
porfiriana en el sector que acabaría 
convirtiendo al Estado en el prin
cipal accionista de una de las com
pañías que absorbía buena parte del 
tráfico. Grunstein critica esta inter
vención estatal por dos razones bási
cas: el excesivo coste económico de 
la operación al asumir el Estado las 
responsabilidades financieras nega
tivas del período de gestión anterior 
y la inhibición que demostraron las 
autoridades respecto a la operativi-
dad de las líneas en los años pos
teriores a la intervención. 

Guillermo Guajardo Soto analiza 
en su trabajo los «límites y poten
cialidades» de la economía mexicana 
para industrializar la llegada del ferro
carril. Para ello el autor realiza un 
estudio, delimitado cronológicamen
te entre 1890 y 1950, sobre la pro
ducción local de equipo rodante y 
sobre los proyectos surgidos con el 
objetivo de establecer un sector 
industrial en tomo a los ferrocarriles. 
Sus resultados demuestran que la 
producción se localizó en el interior 
de las propias compañías ferrovia
rias, sin que pueda ser destacado 
ningún esfuerzo en este sentido por 
empresas independientes a dicho 
entorno hasta que a mediados del 
presente siglo, por iniciativa del Esta
do, se creó un enclave de producción 
propia. Guajardo relaciona el escaso 

desarrollo de este sector y del ferro
carril en general con la pobreza de 
la población y con un sector agrario 
de escasos rendimientos. 

El último de los trabajos que 
incluye el libro lo firman conjunta
mente Sandra Kuntz y Paolo Riguzzi 
y en él nos presentan un análisis 
sobre la evolución del sector ferro
viario entre 1910 y 1950, en el que 
el objetivo básico es explorar las 
causas que determinaron la pérdida 
de protagonismo que progresiva
mente acusó este medio de trans
porte y la tendencia inversa que 
siguió con respecto a la propia eco
nomía mexicana. En primer lugar 
los autores comprueban que el Esta
do continuó destinando capitales al 
sector, por lo que parece prematuro 
vincular la crisis únicamente con la 
posible descapitalización del sector. 
En segundo lugar, relacionan el pro
tagonismo asumido por el transpor
te por carretera en detrimento del 
ferrocarril con la movilización de 
mercancías en trayectos cortos, per
diendo además su capacidad para 
conservar las vías de comunicación 
de tráfico más denso con la práctica 
involución tecnológica que se pro
dujo en la industria ferroviaria. Por 
último, destacan las carencias aso
ciadas a su dirección, incapaz en 
todo momento de regular con efi
ciencia las actividades de la red. 

Juan Carlos SOLA CORBACHO 
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Rory MiLLER: Britain and Latin America in the Nineteenth and Twentieth 
Centuries, London, Longman Group Ltd., 1993. 327 pp., Bibliografía 
e índice temático. 

Con una organización en parte 
cronológica y en parte temática muy 
bien diagramada este libro aborda 
un tema clásico y primordial de la 
historia económica latinoamericana. 
Su finalidad es sintetizar el estado 
del conocimiento sobre las relacio
nes de Gran Bretaña con América 
Latina en los siglos XDC y xx, tratando 
de examinar la dinámica a largo pla
zo de los intereses británicos en la 
región, el comportamiento de los 
fíincionarios y empresarios ingleses 
y sus vínculos con sus pares, y las 
consecuencias políticas, económicas 
y sociales de esta relación en el largo 
plazo para América Latina. Aunque 
no se lo plantea como objetivo, 
Miller también se propone aportar 
a dos grandes debates académicos 
relevantes: las teorías de la depen
dencia y el imperialismo y la decli
nación de Gran Bretaña como 
potencia económica mundial. 

La Introducción resume breve
mente los debates suscitados por la 
relación Gran Bretaña-América 
Latina. El capítulo inicial se refiere 
a estos lazos durante el siglo xvm 
y las guerras de la independencia de 
América Latina. Los cinco capítulos 
siguientes se centran en los vínculos 
desarrollados entre la independen
cia y el inicio de la Primera Guerra 

Mundial. Tratan la importancia de 
la región para Liglaterra, el papel y 
la significación que tuvieron el 
gobierno británico, los comerciantes 
y las inversiones directas, y las rela
ciones de Gran Bretaña con la 
Argentina, Brasil y Chile hacia 1914. 
Los capítulos octavo y noveno exa
minan la declinación económica de 
Gran Bretaña en la región desde la 
Primera Guerra Mundial hasta la 
segunda posguerra. El último capí
tulo contiene un análisis retrospec
tivo de la dinámica de los lazos de 
Gran Bretaña con América Latina, 
de la influencia y las limitaciones de 
las teorías de la dependencia y el 
imperialismo para el estudio del 
ascenso y la declinación de los inte
reses británicos y un apretado bos
quejo de estos vínculos entre los 
años cincuenta y el estallido de la 
crisis de la deuda externa y la guerra 
del Atlántico Sur, en 1982. 

El libro desarrolla una visión crí
tica sobre el papel y las políticas del 
Gobierno y los empresarios británi
cos en América Latina. De manera 
muy equilibrada también diferencia 
con claridad la política oficial bri
tánica de la actitud y el comporta
miento de los distintos intereses pri
vados de dicha nacionalidad, llegan
do a la conclusión de que Whitehall 
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y los empresarios británicos no fue
ron aliados automáticos que actua
ran conjuntamente en detrimento 
de América Latina. Al mismo tiem
po, sin desdeñar sus aportes, Miller 
resume y hace atinadas observacio
nes a la teoría del imperialismo 
informal lanzada por John Gallagher 
y Ronald Robinson a comienzos de 
los años cincuenta, a las teorías de 
la dependencia y el imperialismo, 
cuyos principales voceros estuvieron 
en boga en los años sesenta y seten-
t a , y a las a f i r m a c i o n e s de 
D. C. M. Platt, qiaien con una pers
pectiva más conservadora fue el más 
conocido y controvertido crítico de 
ambos paradigmas. Por último, cabe 
señalar que el libro ofrece un claro, 
conciso y sólidamente fundamenta
do panorama de los orígenes, auge 
y declinación de la influencia eco
nómica y financiera de Gran Bre
taña en América Latina. 

Este trabajo tiene otras virtudes 
destacables. Por ejemplo, aunque 
constreñido por problemas de espa
cio, incursiona con éxito en la evo
lución ideológica, metodológica e 
intelectual de la historiografía de los 
vínculos entre Gran Bretaña y Amé
rica Latina. Combina muy bien una 
visión global y de largo plazo de 
estas relaciones con análisis especí
ficos de los patrones de inversión 
directa, la situación del comercio, la 
banca, los concesionarios de servi
cios públicos y de los lazos con paí
ses fundamentales como la Argen

tina, Brasil y Chile en momentos cla
ve, como las vísperas de la Primera 
Guerra Mundial y los años treinta. 
También es destacable que Miller 
haya podido sintetizar sus propias 
investigaciones y los aportes de la 
literatura secundaria publicada has
ta el presente, sobre todo en Amé
rica Latina. 

Por otra parte, Miller no vincula 
su examen de la declinación econó
mica de Gran Bretaña con la deca
dencia de ésta como potencia mun
dial. Conocidas obras, como las de 
Wiener, Barnett y Collins & Rob-
bins, ejemplifican los debates sobre 
los matices políticos, económicos y 
sociales de dicho proceso y que se 
sintieron en América Latina. Tam
poco menciona que, gracias a su 
renovado y agresivo espíritu empre
sarial y a su estrecha colaboración 
con su Gobierno, a partir de la Pri
mera Guerra Mundial hombres de 
negocios estadounidenses gradual
mente desplazaron a los británicos 
de sus posiciones de privUegio y 
comenzaron a captar los negocios 
más rentables y con mejores pers
pectivas futuras en mercados impor
tantes como la Argentina. Como se 
desprende de obras como las de 
Hawley y Rosenberg, esto es funda
mental para un análisis más acabado 
del tema de este libro. Por último, 
quizá por problemas de extensión, 
Miller no trata el hecho de que des
de los años cincuenta las relaciones 
de Gran Bretaña con América Lati-
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na fueron afectadas cuando ciertos 
países adoptaron el régimen multi
lateral de comercio y de pagos y 
establecieron vínculos más estrechos 
con los organismos financieros inter
nacionales, con lo cual marcharon 
hacia la libre convertibilidad de sus 
monedas y abandonaron el bilatera-
lismo financiero y comercial. 

No obstante estas llamativas 
omisiones bibUográfícas y de conte
nido, hasta la publicación de este 
libro no contábamos con una buena 
síntesis tan bien escrita sobre los 
vínculos económicos y financieros 

entre Inglaterra y América Latina 
que al mismo tiempo nos brindase 
nuevos aportes empíricos y una 
visión crítica de las teorías que 
encuadraron o influyeron muchas 
obras relevantes publicadas con 
anterioridad. Esperamos pronto una 
edición en castellano del mismo, y 
en lo posible actualizada con un aná
lisis más completo de los años cin
cuenta y sesenta en su último capí
tulo. 

Raúl GARCÍA HERAS 
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Third Conference of the European 
Historical Economics Society 

Lisbon, October 29-31, 1999 

The European Historical Economics Society plans to hold its third con
ference in Lisbon on the 29"" to 31" October 1999. Organizers are Jaime 
Reis and Pedro Lains and the host institution is the Instituto de Ciencias 
Sociais of Lisbon University. The meeting is being sponsored by seve-
ral foundations and enterprises. The Conference will help with the 
expenses of participants giving papers and acting as commentators. 

Authors wishing to present papers should send three copies of a three 
to five page proposal. 

Anyone wishing to attend the event should request an invitation by wri-
ting to the organizers, mentioning affiiation and research interest. The 
address for this is Pedro Lains c/o Instituto de Ciencias Socialis, Rúa 
Miguel Lupi 18 r/c, 1200 Lisboa, Portugal or e-mail address: 3ehes.con-
ference@ics.ul.pt. 

The deadline for paper proposals is the 31" March 1999 and they 
should be sent to Ms.Lotte Christiansen (Secretary to Karl Gunnar 
Persson), c/o Institute of Economics, Copenhagen University, 
Studiestrade 6, Copenhagen, Denmark. Or by fax to +45 35 32 30 00. 
Final versions of the papers should be sent to the same address not 
later than 1" September 1999. 

Gino Luzzatto Prize 

A prize of 1,000 ECU named after Gino Luzzatto, the most distinguis-
hed italian Economic Historian of the first half of the 20th century, will 
be offered by the EHES at this meeting. It will be awarded to the best 
PhD on any subject relating to the Economic History of Europe. To be 
considered, dissertations should have been submitted between 
Jannuary 1996 and December 1998. Copies of a 10 page abstract 
accompanied by a short bibliography should be sent by candidatos to 
Ms.Lotte Christiansen (Secretary to Karl Gunnar Persson) c/o Instituto 
of Economics, Copenhagen University, Studiestrade 6, Copenhagen, 
Denmark on later than June 30", 1999. Candidates may be expected to 
make a short presentation of their theis at the Conference. 
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Revista Ayer 
Ayer es el día precedente inmediato a hoy en palabras de 

Covarrubias. Nombra al pasado reciente y es el título que la Aso
ciación de Historia Contemporánea ha dado a la serie de publi
caciones que dedica al estudio de los acontecimientos y fenómenos 
más importantes del pasado próximo. Cada publicación cuenta con 
un editor con total libertad para elegir el tema, determinar su con
tenido y seleccionar sus colaboradores, sin otra limitación que la 
impuesta por el formato de la serie. De este modo se garantiza 
la diversidad de los contenidos y la pluralidad de los enfoques. 

La Asociación de Historia Contemporánea coedita con Marcial Pons 
esta Revista. 

ÚLTIMOS NÚMEROS PUBLICADOS 

26. Celso Almuiña, ed.. La Historia en el 96. 
27. Rafael Cruz, ed.. El anticlericalismo. 
28. Teresa Camero Arbat, ed.. El reinado de Alfonso XIII. 
29. Isabel Burdiel, ed.. La política en el reinado de Isabel II. 
30. José M." Orliz de Orruño, ed.. Historia y sistema educativo. 
3L Ismael Saz, ed., España: la mirada del otro. 

Precios de suscripción (incluido IVA y gastos de envío): 

Precios España: 
suscripción anual: 8.000 ptas. 

Precios extranjero: 
suscripción anual: 9.000 ptas. 

La correspondencia relativa a la Asociación de Historia Contemporánea y 
sus publicaciones debe dirigirse a la Secretaría de AHC, Departamento de Historia 
Contemporánea, Universidad Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria, 
28040 MADRID. 

Todas las peticiones, tanto de suscripciones como de ejemplares sueltos, 
han de dirigirse a: 

Marcial Pons 
Departamento de Revistas 
San Solero, 6 
Tel. 91 304 33 03 - Fax 91 327 23 67 
28037 MADRID 
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ACCEDA A NUESTROS SERVICIOS ON-LINE: 
http://www.marcialpons.es 

La página Web de Marcial Pons le permite: 

• Consultar nuestro fondo bibliográfico de: 
DERECHO HUMANIDADES 

ECONOMÍA/EMPRESA 
• Efectuar compras interactivas con servidor seguro, mediante 

pago SET y con TPV virtual. 
• Registrarse en nuestro servicio de novedades y recibir en sopor

te electrónico la información sobre las materias que susciten su 
interés. 

• Acceder al escaparate de novedades de Marcial Pons. 
• Consultar el catálogo editorial de Marcial Pons, Ediciones 

Jurídicas y Sociales, S. A. 
• Acceder a nuestra base de datos de Revistas y efectuar sus

cripciones. 

• 
NUESTRAS LIBRERÍAS 

LIBROS JURÍDICOS 

MADRID 

Bárbara de Braganza, 8 
28004 MADRID 

Tel.: 91 319 42 50-Fax: 91 319 43 73 
E-mail: derecho@marcialpons.es 

BARCELONA 

Provenga, 249-251 
08008 BARCELONA 

Tel.: 93 487 39 99 - Fax: 93 488 19 40 
E-mail: llibreter@marcialpons.es 

HUMANIDADES-CIENCIAS SOCIALES 

Plaza del Conde del Valle de Súchil, 8 
28015 MADRID 

Tel.: 91 448 47 97 - Fax: 91 593 13 29 
E-mail: humanidades@marcialpons.es 

ECONOMÍA Y EMPRESA 

Plaza de las Salesas, 10 
28004 MADRID 

Tel.: 91 308 56 49 - Fax; 91 308 60 30 
E-mail: economia@marcialpons.es 
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Felipe Ruiz Martín (Presidente Honorario de la Asociación de Historia Económica) 
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