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NOTA NECROLÓGICA 





EN RECUERDO 
DE MANUEL MORENO FRAGINALS 

HERBERT S. KLEIN 
Columbia University 

Con la muerte del historiador cubano Manuel R. Moreno Fraginals 
a los ochenta años el pasado mes de mayo, la profesión ha perdido una 
de sus voces más singulares. Empresario, académico, abogado y revolu
cionario, la carrera de Moreno Fraginals abarca una variada gama de pro
fesiones y países. Con 22 años obtuvo su título de Derecho en la Uni
versidad de La Habana y poco tiempo después se marchó a El Colegio 
de México, donde se graduó en Historia en 1948. Volvió a Cuba al año 
siguiente y durante un tiempo trabajó en la Biblioteca Nacional. En ese 
período comenzaron a aparecer sus primeras publicaciones sobre la historia 
nacional cubana. De esos primeros trabajos, el más sobresaliente es su 
ensayo José Antonio Saco. Estudio y bibliografía, publicado en 1953. En 
los primeros años cincuenta dejó por un tiempo su actividad académica 
y se convirtió en empresario en Venezuela, pero a raíz del triunfo de Fidel 
Castro en 1959 volvió a Cuba y se dedicó ya totalmente a la investigación 
histórica. En el caos de los primeros meses del nuevo régimen, Moreno 
Fraginals consiguió organizar una serie de expediciones semioficiales a las 
viejas plantaciones cubanas, de donde obtuvo material histórico de gran 
valor para los archivos nacionales. 

Dada su personalidad y su actitud poL'tica bastante independiente, nunca 
alcanzó una posición predominante dentro del establishment de la revolución 
cubana, pero consiguió trabajar ininterrumpidamente en su principal área 
de interés: la historia económica de Cuba. En una época en la que la Historia 
se volvió parte de la cultura oficial del Estado y en la que la principal 
actividad de los historiadores consistió en escribir manuales. Moreno Fra-

Revisla de Historia Económica 
Año XIX. Otoño-lmiemo 2001. N." I 

503 



HERBERT S KLEIN 

ginals fue a su aire y se dedicó a realizar una investigación de archivo fun
damental. Después de años dedicados a esa tarea, en 1964 publicó el primer 
volumen de los tres que componen su obra clásica, El Ingenio. El apoyo 
del Che Guevara resultó fundamental para conseguir que su trabajo se publi
cara y acallar algunas resistencias que se plantearon a su investigación. El 
siempre contó la anécdota de que cuando alguien le planteaba al Che que 
Moreno Fraginals estaba supuestamente utilizando métodos no marxistas 
en sus trabajos, éste sacaba su pistola fabricada en Estados Unidos y afirmaba 
que si ese producto «yanqui» se podía usar contra sus enemigos, era un 
buen instrumento, independientemente de quién lo hubiera fabricado. 

A partir de la publicación de El Ingenio, el estudio económico más 
importante del surgimiento y funcionamiento de las plantaciones de azúcar 
en el siglo xix, Moreno Fraginals alcanzó fama internacional. Fue invitado 
a dar conferencias en multitud de universidades americanas y europeas 
y en todas partes contó con numerosas audiencias dado que era un con
ferenciante extraordinario y carismático. 

En los años siguientes trabajó sin descanso en la finalización de su 
obra fundamental, cuyos últimos dos volúmenes aparecieron en 1978. Com
pletó y enriqueció su trabajo en las décadas siguientes con materiales adi
cionales y variados, desde el precio de los esclavos hasta la música afro-
cubana. En 1974 se publicó su trabajo El token azucarero, y posteriormente 
numerosos artículos sobre la esclavitud y la mano de obra esclava, algunos 
de los cuales fueron después recogidos en su libro más reciente. La historia 
como arma y otros estudios sobre esclavos, ingenios y plantación (1999). En 
los últimos años de la década de los ochenta centró su atención en el 
período de las guerras de independencia cubanas. Sus largas estancias en 
España le hicieron interesarse especialmente por la experiencia española 
en la Cuba decimonónica y fruto de esa investigación fueron dos libros: 
Guerra, migración y muerte (1993) y Cuba-España, España-Cuba. Historia 
común (1995). 

Sin duda, la historia económica de Cuba está dominada por el trabajo 
y las ideas de Moreno Fraginals. El Ingenio ha quedado como punto obli
gado de partida para cualquiera que desee estudiar la economía y la socie
dad cubana y ha sido fuente de inspiración para multitud de trabajos sobre 
este tema crucial. 
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ARTÍCULOS 





ORO, PLATA Y MERCURIO, NERVIOS 
DE LA MONARQUÍA DE ESPAÑA 

ALVARO ESPINA MONTERO 
Ministerio de Economía 

RESUMEN 

El carácter distintivo de la monarquía española durante toda la Edad 
Moderna fue el dominio de las principales zonas del planeta productoras de 
plata y mercurio, lo que le proporcionó una ventaja monetaria comparativa 
prácticamente inexpugnable, especialmente durante el período de siglo y medio 
que siguió a la introducción del patrón-plata en la China de los Ming, en 
que la relación bimetálica plata/oro resultó extremadamente favorable para 
la plata. Esto permitió que el poder imperial descansase sobre una combinación 
sencilla de políticas extractivas, logísticas y financieras, cuyo indicador pri
vilegiado es el mercado del azogue, que se reconstruye en este trabajo. 

ABSTRACT 

The distinctive character of the Spanish monarchy all along the modern 
age was the domination on the main producing zones of silver and mercury 
in the planet, which provided practically uncontestable a comparative monetary 
advantage to her, specially during the period of century and a half following 
the introduction of the silver-standard in the Ming's China, during which 
the bimetallic relation was extremely favorable for the silver. This allowed 
the imperial power to rest on an very simple combination of extractive, logistic 
and fínancial policies, whose privileged indicator is the market of the mercury, 
that reconstructs in this work. 

N. de £.• Fecha de recepción del artículo en la Revista de Historia Económica: enero, 2001. 
Fecha de aprobación por el Consejo de Redacción: noviembre, 2001. 
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INTRODUCCIÓN * 

El hecho de que durante la primera mitad del siglo xvi España pasase 
de ser un país de segundo o tercer orden a ser el país más rico y poderoso 
del mundo fue atribuido por CipoUa (1999) a la sucesión de «golpes de 
fortuna» que comienza con la conquista, expolio y destrucción de los impe
rios Azteca (1521) e Inca (1532) por Cortés y Pizarro y culmina con la 
introducción de la amalgama en México por Bartolomé de Medina en 
1554, utilizando para ello el azogue de las minas de Almadén —usufruc
tuadas directamente por el monarca— y con el descubrimiento en 1563 
de la mina de cinabrio de Huencavélica, que permitió introducir la amal
gama en la de Potosí, situada a 1.200 km. La apelación al azar para explicar 
la hegemonía española había sido popularizada, ya en el siglo xvili, por 
el abate Raynal y por Adam Smith. Montesquieu (1734, cap. XVII), por 
su parte, afirmaba que el descubrimiento de las Indias había producido 
en Europa la misma revolución que la conquista de Egipto por Augusto 
y el traslado del tesoro de Ptolomeo a Roma. 

Sin embargo, existe una explicación alternativa más acorde con los 
hechos hoy conocidos. En síntesis, estos hechos indican que a finales del 
siglo XV el continente europeo se encontraba falto de numerario. Como 
el final de la Guerra de Cien Años —y de la peste— supuso la recuperación 
de la demanda agregada europea, tal escasez provocó una caída de precios 
del orden del 35 por 100 en torno a 1450, revalorizando la plata en igual 
proporción, lo que impulsó la revolución tecnológica experimentada por 
la producción de metales monetizables en el sur de Alemania y Europa 
Central. 

A ello se unió el hecho sin precedentes de que en torno a 1445 los 
comerciantes del sur de la China optaran por la «argentización» para defen
derse del colapso del sistema monetario y de la hiperinflación, que en 
1426 había multiplicado los precios en dinero de papel por 1.000 en cin
cuenta años (Maddison, 2001), lo que desencadenó la explosión del comer
cio marítimo intercontinental de especies metálicas que sirvió de contra
partida al de las especias. La avidez de plata de sus sistemas monetario 
y fiscal convirtieron al imperio Chino en una verdadera bomba absorbente 
de este metal durante los dos siglos siguientes (Flynn y Giráldez, 1996). 
El ingente aumento de la demanda de plata produjo la aparición de bene
ficios extraordinarios en el comercio intercontinental de este metal. 

* Agradezco los comentarios y sugerencias de Piero Tcdde y David Reher a una versión 
anterior, mucho más amplia, de este trabajo, y los de tres evaluadores anónimos. 
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Durante el siglo que siguió al cambio monetario chino, la extracción 
de plata en Europa Central se multiplicó por cinco, con una producción 
total de dos mil toneladas (Munro, 1999b). Pese a este descomunal aumen
to de la producción, el siglo xv continuó siendo deflacionista hasta el final 
(los precios cayeron en torno a un 30 por 100 a lo largo del siglo), y 
sólo en el tercer decenio del siglo xvi, cuando llegó la riada de metal ame
ricano, empezó a registrarse una inflación persistente, aunque moderada. 
Las mejoras en las técnicas de laboreo y fundición habían reducido drás
ticamente el coste de producción, lo que, ceteris paribus, debería haber 
reducido también su valor de mercado, elevando los precios de los restantes 
productos medidos en plata. Pero lo que ocurrió durante la segunda mitad 
del siglo XV fue todo lo contrario: la plata aumentó de valor, cayendo 
los precios-plata. A partir de los años veinte del siglo xvi la tendencia 
de los precios se invirtió, pero con una intensidad inconmensurable respecto 
a la magnitud de la producción y de los metales transferidos a Europa: 
en Castilla la Nueva la inflación —medida en precios/plata— no llegó 
a superar el 2 por 100 anual a medio y largo plazo: ¡así de modesta fue 
la «revolución de los precios»! Además, la inflación fue mayor antes de 
la introducción de la amalgama que después: entre 1501 y 1562 los precios 
al consumo crecieron al 1,87 por 100 anual, para desacelerarse hasta el 
1,24 por 100 entre 1562 y 1600, y volver a la deflación en el primer tercio 
del siglo siguiente, durante el que experimentaron una tasa negativa de 
-0,2 por 100 entre 1600 y 1635 (Reher-Ballesteros, 1993). De la relación 
entre las llegadas acumuladas de metal americano y los precios, repre
sentada en coordenadas semilogarítmicas en el Gráfico 1, se deduce que 
entre 1516-20 y 1631-35 la varianza de los promedios quinquenales de 
estos últimos se explicaría en un 98,6 por 100 por la del stock acumulado 
de oro y plata llegado a Sevilla —como prevé la teoría monetaria—, pero 
la elasticidad logarítmica de los precios castellanos respecto a las entradas 
acumuladas de metales preciosos sólo fue 0,31 (la duplicación del stock 
provocó un crecimiento del 31 por 100 en los precios) '. Así pues, la lógica 
económica avala la tesis de Flynn y Giráldez (2000), según la cual el factor 
fundamental para explicar conjuntamente la ausencia de inflación durante 
el siglo XV europeo, la moderación en el crecimiento de los precios durante 
el siglo XVI, la caída de los precios-plata durante el xvii y el escaso impacto 

' Hasta 1620 las cifras de metales son de Hamilton (1934, p, 47), Entre 1621 y 1675, 
de Álvarez Nogal (1998, pp, 486-487), Los precios de Castilla la Nueva son de Reher 
y Ballesteros (1993), La producción de plata acumulada se calcula con el mismo método 
del Cuadro 3, 
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GRÁFICO 1 
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inflacionista de la riada de plata mexicana del XVIII fue el brusco aumento 
del nivel del comercio intercontinental de plata, porque aproximadamente 
la mitad de la plata americana no llegó a circular en Europa (Gráficos 1 
y 4). 

En este trabajo no aporto evidencia empírica nueva. Trato simplemente 
de revisar la explicación tradicional, que atribuye al azar el ascenso de 
la monarquía de España a la condición de primera potencia universal. O, 
más bien, pretendo reconfigurar el argumento, haciendo descansar la cen-
tralidad de la explicación sobre las consecuencias de la formación del primer 
mercado global de metales monetizables. En la primera parte del trabajo 
un sencillo diagrama permite relacionar la explosión de la oferta agregada 
con la demanda de dinero, explicada esta última por la oferta real, la política 
militar y la demanda de metal en el mercado asiático. 

La conjunción de estos factores explica la inexpugnable ventaja mone
taria comparativa de que disfrutó la monarquía de España durante siglo 
y medio, apoyada sobre una sencilla, pero muy eficiente, combinación de 
las políticas mineras de la plata y el cinabrio en América y del azogue 
en Almadén —que se estudian en la segunda parte—, y en el aprove
chamiento de la relación de intercambio bimetálica (oro/plata) entre los 
dos extremos de Eurasia, que a finales del siglo xvi guardaba, como mínimo. 
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una relación de uno a dos: entre 1:5,5 y 1:7 en China, y entre 1:12,5 
a 1:14 en España^. El imperio sirvió de puente entre esos dos polos del 
sistema monetario global, lo que dotó de un valor inestimable a Filipinas 
—con el Galeón de Manila— y a la unión con Portugal, que garantizaba 
una conexión directa con China por la vía oriental. 

Estas políticas se explican por los «empleos» a que iba destinado aquel 
recurso, el más preciado de los cuales no era económico, sino acrecentar 
el poder político internacional del monarca. Esto requería ejércitos expe
dicionarios, cuyas soldadas se pagaban exclusivamente en oro durante el 
siglo XVI, puesto que sólo a comienzos del xvu los tercios empezaron a 
admitir plata (Alvarez, 2000). En todo caso, el oro fue siempre el «dinero 
pob'tico» por excelencia (Ruiz Martín, 1990) y la mayor parte se traía de 
Extremo Oriente, a cambio de plata, y como forma de repatriación de 
los beneficios del comercio intracontinental de los europeos, ya que la 
producción de oro estimada por Humboldt —̂ y confirmada por TePaske 
(1998)— sólo representó el 10,2 por 100 del valor de los metales preciosos 
producidos en las colonias americanas de España. En conjunto, durante 
los siglos XVI y xvn el oro americano no supuso más que el 15 por 100 
de la producción mundial. 

Como la producción de plata dependía de la de azogue y ésta fue 
siempre monopolio de la Corona —sin otra posible competencia que la 
de las minas de Idria y Carintia, controladas por la otra rama de la casa 
de Austria—, el azogue constituye «el coeficiente del estado económico 
de la península» (Lang, 1998) y su coyuntura productiva refleja, mejor 
que ningún otro indicador, la evolución de los mercados monetarios mun
diales y de las necesidades de financiación de la monarquía, dada la esta
bilidad de la relación de productividad entre cantidad de azogue y de 
plata, y la dependencia del crédito de la monarquía — ŷ, en general, de 
todo el comercio exterior español y europeo— respecto al saldo en plata 
de la balanza de comercio con las colonias. La tercera parte pone de mani
fiesto la continuidad en la política de azogue —y de plata—, como carac-
teristica distintiva de la España moderna. Un último epígrafe sintetiza bre
vemente el argumento y concluye. 

^ La relación española creció constantemente desde un mínimo de 1:10,1 en 1497 
a un máximo de 1:15,5 en 1643 (Munro, 1999b). En Oriente, en 1620 la relación china 
era 1:8 y la japonesa 1:13 (Miyamoto y Shikano, 1998, p. 138). 
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1. LA OFERTA MONETARIA, VARIABLE ENDÓGENA 

Frente a la idea de Cipolla acerca de los golpes de fortuna, los trabajos 
de Matilla Tascón sobre las minas de Almadén indican que la producción 
de azogue para el beneficio de la plata fue cualquier cosa excepto una 
variable con comportamiento exógeno, debido al azar. O, más bien, el 
tránsito por la tenue frontera que separa azar de necesidad fue, en este 
caso, la lógica del mercado (Gráfico 2) .̂ Por el contrario, aun en ausencia 
de la «hipótesis china», la introducción de la amalgama en 1554-1557, 
cuando los precios en Castilla la Nueva estaban creciendo a ritmo más 
fuerte —y, por tanto, la plata se estaba desvalorizando en términos rela
tivos—, pero coincidiendo con el momento en que el Emperador afrontaba 
sus mayores agobios financieros -—y aumentaba la demanda de «dinero 

GRÁFICO 2 
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' Los datos sobre azogue para construir el Gráfico 2 provienen de Matilla Tascón: 
I (1560-1645), pp. 80, 98, 106-107, 110-111, 121, 122, 137, 171, 182, y H (1646-1799), 
pp. 97, 104-105 y 354-356. Los de la plata, tanto en éste como en los Gráficos 3 y 4, 
son los del Cuadro 3. 
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político»—, podía considerarse como la mejor prueba de la endogeneidad 
de la oferta de dinero. 

Ahora bien, en un sistema con moneda metálica de pleno valor intrín
seco y acuñación relativamente Hbre —con costes de transformación e 
impuesto de señoreaje—, este carácter endógeno debe entenderse en tér
minos relativos, relacionándolo con los costes de producción del metal: 
esto es, si la rigidez de la oferta de productos consumibles era superior 
a la de la producción de plata, la posibilidad de obtener un beneficio 
extraordinario en el mercado del metal consistía precisamente en introducir 
innovaciones y en mejorar la productividad, respondiendo a la caída relativa 
de valor de mercado de la plata con un movimiento de tijeras. El asunto 
no era especialmente complicado desde el punto de vista técnico, puesto 
que las propiedades del azogue en el beneficio de la plata se conocían 
desde los romanos y la técnica de la amalgama ya se venía usando para 
usos industriales en Alemania —que había alcanzado antes que América 
el punto de equilibrio entre costes de producción y precios de mercado, 
y producía cada vez menos plata—, de modo que de lo que se trataba 
era de adoptar una nueva técnica, no de inventarla. El propio Medina 
se autocalificaba de broker tecnológico: «Yo soy el que di la industria de 
cómo se sacase la plata con el azogue» (Matilla, 1987, I). Que lo que 
ocurrió se inserta en la más pura dinámica de mercado lo demuestra la 
carta de los oficiales reales en Nueva España de 31 de diciembre de 1554, 
en la que se afirmaba: 

«Aquí vino hace poco tiempo un Bartolomé de Medina, vecino de Sevilla, 
que dijo traer consigo a un alemán, al que no dejaron pasar acá, que sabe 
beneficiar los metales de plata con azogue a gran ventaja de lo que acá 
se hace y sabe; y de lo que de él tomó ha hecho experiencia, por donde 
parece sería gran riqueza la venida del alemán si hubiese azogue. Mande 
V. Mgd. que venga, y se traiga cantidad de azogue, que por cierto se tiene 
que la renta que acrecentará en un año a V. Mgd. valdrá más de lo que 
ahora valen seis; y este negocio es de gran calidad [...].» 

Ante las constantes demandas de fondos llegadas de la Corte, la carta 
de los oficiales de la monarquía indicaba que la nueva técnica podía mul
tiplicar por seis los ingresos de la Hacienda en Nueva España. Se trataba, 
pues, de un negocio estratégico, puesto que de la cantidad de azogue iba 
a depender la extracción de plata y de ésta el volumen de los quintos 
y diezmos reales, única fuente de la que se podía enviar dinero de América 
al Rey, «ya que todos los demás recursos reales se necesitan para la costa 
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y sustentación de estos reinos» (Matilla, 1987, I). En 1557 esos mismos 
oficiales darían una explicación completa del agotamiento del margen de 
arbitraje entre el valor de mercado y el coste de explotación de la plata 
mediante las técnicas tradicionales: 

«[...] que venga el alemán u otros alemanes [...] por la gran abundancia 
de metales que tienen [plata] en toda esta tierra [...] por estar muchos 
en parte que si no es con azogue no se pueden beneficiar de otra manera, 
así por falta de montes, como de bastimentos, por la mucha gente, leña 
y carbón que es necesario para sacarla por fundición; y la ley de los metales 
no sufre tan grandes gastos, y no se puede sacar p)or fundición si no es 
costando más que el valor de la plata que se saca; y con el azogue hácese 
a gran ventaja». 

Esto es: los agentes del rey pensaban que, si no se conseguía desplazar 
rápidamente la función de producción de la plata (y de oferta de especies 
metálicas monetizables) hacia la derecha, los rendimientos decrecientes ter
minarían por frenar la expansión o hacer decaer la producción. La demanda 
de dinero venía determinada, en el ámbito continental: a) por la oferta 
agregada de la economía europea, que, al ser predominantemente agraria, 
soportaba rendimientos fuertemente decrecientes; b) por la demanda direc
ta de «dinero poHtico», y c) por la capacidad de canalizar partidas hacia 
China a través del lucrativo comercio con Oriente. Por su parte, la oferta 
de dinero actuaba como contrapartida de la demanda agregada real: a) de 
productos y servicios para consumo e inversión por parte de la población 
y de las unidades de explotación; h) del saldo de la balanza de comercio 
con América, y c) de la demanda de aparato bélico por parte de los monar
cas. Todas estas fuentes y empleos resultaban competitivos entre sí. 

En el diagrama, la oferta agregada real (que constituye sólo uno de 
los componentes de la demanda de dinero) se representa mediante una 
curva con un tramo de rendimientos constantes y otro de rendimientos 
decrecientes. Siendo P el nivel general de precios y Q la demanda efectiva 
real, las demandas agregadas nominales en los puntos E y E' equivalen 
a las superficies de los rectángulos OAEC y OBE'D, que son directamente 
proporcionales a la cantidad de numerario disponible (M o M') e inver
samente proporcionales a la «demanda de saldos de caja» (k o k'). Esta 
magnitud es la inversa de la velocidad de circulación, de modo que crece 
con el «efecto riqueza» de Patinkin, como sucedió en España (González 
y Del Hoyo, 1983), y decrece con el desarrollo del sistema de crédito 
y la innovación financiera, lo que en el conjunto de Europa se tradujo 
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en una reducción del 50 por 100 en el tipo interés durante la primera 
mitad del siglo xvi (Munro, 1999b), mientras en España el tipo de interés 
de los juros al quitar se reducía sólo en un 37,5 por 100 (Espina, 2001b). 
La baja elasticidad de los precios-plata que se infería del Gráfico 1 no 
tiene reflejo en el diagrama porque buena parte de la masa monetaria 
americana (aproximadamente la mitad de la plata registrada, como vere
mos) no circuló en Europa, sino en China. Y con mayor motivo cabe hablar 
de la falta de equivalencia entre remesas metálicas y circulación monetaria 
en España. La fuerte caída de los tipos de interés, sin embargo, indica 
que la reducción del coste de producción y la mayor velocidad de circulación 
de la plata —respecto al oro—, así como el desarrollo del crédito, pre
valecieron sobre el efecto riqueza, haciendo k'<k, de modo que durante 
el siglo XVI el crecimiento de la demanda agregada pudo resultar superior 
al de la oferta monetaria efectiva. Poco se puede decir del siglo XVII, porque 
el tipo de interés quedó intervenido, la moneda manipulada por el monarca 
y el mercado financiero destruido. 
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2. LA P O L Í T I C A INDUSTRIAL Y LA PRODUCCIÓN DE PLATA 
Y AZOGUE 

El método de Medina consistía, según Alonso Barba, en moler o triturar 
el mineral de plata, humedecerlo, extenderlo en patios enlosetados y mez
clarlo con sal común («magistral») y azogue («mercurio») con la ayuda 
de caballerías; luego se metía en grandes tinas, en donde la mezcla era 
apisonada por los indígenas con los pies descalzos, y se lavaba para separar 
la amalgama de los elementos no metálicos; finalmente, se calentaba la 
mezcla para evaporar el mercurio, recuperando parte de él, y se retenía 
la plata, filtrándola entre dos lienzos bien tupidos. 

No existe una interpretación química moderna de la descripción de Barba. 
Humboldt (1991) pensaba que la mezcla de mineral de plata (Ag) con sal 
(ClNa) producía cloruro —muriato— de plata (ClAg), que se amalgamaba 
directamente con el mercurio. Su descripción olvida que los minerales más 
abundantes en México —pacos, o colorados (o sea, cerargirita)— son cloruros 
de plata. Por eso, el mejor químico de la época de Humboldt, José Garcés, 
destinaba el muriato de plata a la fundición, mezclándolo con carbonato de 
sosa natural (C03Na2), o tequestite, para reducir oxígeno, liberar dióxido, for
mar sal y dejar libre la plata (C03Na2 + 2ClAg ^2ClNa + C02 + 0 + 2Ag). 
Medina amalgamaba en frío y al aire. Con las «lamas» de mineral en polvo 
lavado formaba una torta de barro. El agua para amasarlo contenía, segu
ramente, grandes cantidades de sosa natural, ya que las corrientes que bajaban 
de las montañas venían saturadas de ella, hasta el punto de que, según Hum
boldt, «la llanura central de Asia no es más rica en sosa que México». Esto 
es lo que habría permitido a Medina dar con su método por simple prueba 
y error («por fortuna»). Si el barro contenía abundante hidróxido sódico 
(NaOH), al mezclarse con el mineral produciría agua y sal común, la plata 
quedaría libre para la amalgama y el oxígeno oxidaría las impurezas metálicas 
(4NaOH + 4ClAg =.4CINa-^02 + 2H20 + 4Ag). Esto implica que en la 
amalgamación por patio se producía sal, aunque, siguiendo la tradición ale
mana, también se le añadiese en gran cantidad, para que la reacción en 
medio alcalino evitase la formación de ácido clorhídrico (CIH), como se hace 
actualmente en la cianuración. Con el tiempo, dependiendo del tipo de mine
ral, los azogueros aprenderían a regular el proceso («curtirlo»), añadiendo 
cal para «enfriar» la masa, o sulfates metálicos (a los que denominaron «ma
gistral») para calentarla. 

A la vista del cuadro de acciones y reacciones en los diferentes mer
cados, hay que concluir que la flexibilidad de la respuesta a la introducción 
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de la amalgama fue impresionante. Las expectativas despertadas tardaron 
en materializarse por la escasez de azogue tras el incendio de la mina 
de Almadén, que obligó a importarlo, al menos hasta la regularización 
del suministro en 1564 (Matilla, 1987, I), año en que Amador de Cabrera 
registró también el descubrimiento de la mina de azogue «Descubridora», 
en Huencavélica, tras un decenio de intensos esfuerzos por parte de las 
autoridades virreinales para impulsar la explotación de este mineral (Loh-
mann, 1949, cap. 1), cuyos precios de mercado aumentaron casi con carác
ter simultáneo a la difusión de la amalgama. En el arriendo a los Fúcar 
entre 1547 y 1550 la Corona se lo había comprado a 9 o 10 ducados 
el quintal (de cuatro arrobas, o 46 kilogramos) y lo había vendido a 20. 
Tras el incendio de 1550, la mina de Almadén había quedado inactiva, 
pero las cartas de los oficiales de Nueva España aconsejaron acelerar los 
trabajos de restauración, ya que en 1556 el precio del quintal de azogue 
había subido a 25 ducados. Entre 1557 y 1562 se encargó al gobernador 
Ambrosio Rótulo el restablecimiento de la producción, mientras el precio 
de mercado del azogue pasaba desde 32 a más de 85 ducados el quintal 
en la Pem'nsula, lo que aconsejó realizar asientos para importarlo —a precios 
entre 20 y 25 ducados— e impulsar la explotación de las minas de azogue 
descubiertas por Enrique Garcés en Perú y Ramírez Dávalos en Quito, 
entre 1558 y 1559, antes de la adopción del método de la amalgama en 
las minas de Potosí, que la Corona había tratado de impulsar sin éxito 
desde 1555, pero que sólo se haría imprescindible tras el agotamiento del 
mineral más rico —la «tacana»— a partir de 1566, para beneficiar de 
forma rentable los minerales pobres (Lohmann,1949) 

Los beneficios extraordinarios derivados de esta dinámica aconsejaron 
declarar el estanco del azogue en 1559. Tras un quinquenio de restauración 
y explotación directa de la mina de Almadén, durante el que se importó 
azogue, se celebró el primer asiento con los Fúcar (1563-1572) para acelerar 
la extracción y garantizar la remisión a gran escala de mineral hacia las 
Indias. El escaso rendimiento de las minas de Perú y Quito desaconsejó 
aplicar allí el estanco hasta la Provisión de 5 de febrero de 1564 —tras 
el descubrimiento de Huencavélica— que estableció la regalía de la Corona. 
En 1568 se ordenó al virrey Toledo aplicar en Perú el modelo de asiento 
suscrito con Fúcar en Almadén (Lohmann, 1949), pero la medida sólo 
avanzaría tras el fallo del Consejo de Indias de 14 de noviembre de 1571, 
que concedió a Cabrera la explotación a cambio de entregar a la Corona 
el 66 por 100 de sus beneficios en especie. El momento coincide con 
la introducción de la amalgama en Potosí por Pedro Fernández de Velasco, 
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que importó el procedimiento desde México, donde había sido fundidor, 
modificando el método de patio para adaptarlo a las características y la 
consistencia de la plata y el azogue peruanos, que no habían permitido 
hasta entonces difundir y generalizar la amalgama, conocida allí desde 1559. 
Sólo a partir de esta adaptación —reconocida por derecho de patente— 
se produjo la «resurrección» de Potosí y el «matrimonio» entre su cerro 
y el de Huencavélica permitió triplicar la producción de plata entre 1571 
y 1572. 

Durante el primer decenio de asiento en Almadén, los Fúcar entregaron 
13.100 quintales a un precio convenido entre 25 y 29 ducados —aunque 
con los intereses de demora subieron a 34,7 (Matilla, 1987, I)— que se 
estaban cediendo en 1563 al beneficiario del monopolio de venta —un 
tal Juan Núñez— al precio de 100 ducados el quintal —si bien en venta 
directa la corona lo cobraba a 120—, intermediarios que se resarcían ven
diéndolo en Nueva España en almoneda a precios entre 180 y 190 pesos 
de minas. Como el peso de minas o real de a ocho (R.8) equivalía a 272 
maravedís, el precio final se situaba entre 130,6 y 137,8 ducados (de 
375 mavds.). Por su parte, a partir de 1571 Huencavélica triplicó su pro
ducción, aunque ésta no superó los 2.500 quintales/año mientras pudo 
beneficiarse en «lavaderos» el cinabrio más rico. El bajo coste de pro
ducción de este procedimiento redujo la cotización del azogue peruano 
a 40 pesos en 1573, año en que se suscribió el primer asiento con los 
mineros «concesionarios», por el que el Estado iba a adquirir anualmente 
1.500 quintales de azogue, a un coste bruto de 51,4 ducados —41,1, una 
vez descontado el quinto real—. La cantidad anual se elevaría a 9.000 
quintales en el segundo asiento, suscrito en 1577, que se complementó 
con otro para portear el azogue hasta Potosí, por el que la Corona lo 
entregaba a 78,3 ducados y los asentistas lo vendían en Potosí a 104 ducados 
(o 108 y 143,4 pesos-Rs.8, respectivamente). 

Quince años antes (el 15 de junio de 1558) el factor de los Fúcar 
en Nueva España, Cristóbal Réiser, señalaba que el azogue se pagaba allí 
a 150 ducados (frente a 60 que había venido siendo su precio normal), 
porque «sin azogue, poca plata se obtiene en las minas» (Carande, 1987, 
2). Frente a estos precios de venta, en el Gráfico 3 se ha estimado la 
evolución del coste medio de producción del quintal de azogue —incluidos 
los portes de Almadén a Sevilla, pero no a Indias— para cada cuarto de 
siglo y las cantidades de azogue entregadas en Sevilla, todo ello a partir 
de la información recogida por Matilla Tascón. 
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GRÁFICO 3 

Plata y coste/volumen de azogue. 
Media ponderada y disponibilidades por período 
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En el cuadro 1 se trasladan estas cifras a toneladas métricas. Lo más 
significativo de estos datos es el movimiento paralelo de costes de extracción 
y volumen de producción durante los siglos xvi y xvín, y un movimiento 
de tijeras durante el siglo xvii que está relacionado con las economías de 
escala de la producción, dada la relación entre el volumen de la demanda 
de dinero y la oferta agregada y la interacción entre los mercados monetarios 
y reales. A partir de mediados del siglo xvi la serie construida en el cuadro 2 
por agregación de la producción de azogue de Almadén puesta en Sevilla 
más la de Huencavélica —recogida por Humboldt en los archivos de la 
Tesorería— y una vez añadidas las importaciones de Austria, constituye 
probablemente el mejor indicador de la producción registrada de plata, 
y al mismo tiempo el principal elemento regulador de la misma. 

En efecto, en torno a 1560 don Fernando de Portugal, tesorero de 
Nueva España, calculaba que de 2.500 quintales de azogue se podrían 
sacar 2.000 de plata, con una relación de 1,25:1, muy parecida a la estimada 
por el oidor Moreto en Lima en 1666: 100 quintales de azogue por 81 
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de plata. Para el Hcenciado Alvaro Alonso Barba, cura párroco de S. Ber
nardo en Potosí y seguidor de Raimundo Llull, sólo el más diestro bene
ficiador consumía en el «cajón» (equivalente peruano del patio) «por lo 
menos, otro tanto azogue como saca de plata». Alejandro de Humboldt 
(1991), en su viaje a Nueva España por cuenta de la Corona en 1801, 
consideró que en las minas de Guanajuato —que seguían empleando el 
método de Medina de la «amalgamación por patio», como se hacía en 
todo el continente, se consumían 1,6 kg. de mercurio por cada kilogramo 
de plata producida, ocho veces el mercurio empleado en Sajonia mediante 
el nuevo método, introducido por Geller y Charpentier, ¡pero mientras 
en Freiberg se beneficiaban al año 60.000 quintales, en Nueva España 
eran más de diez millones, y no habría toneles, ni fuerza motriz, ni leña 
suficientes para copiar el método alemán! Ya en 1778 Friederic Sonnesch-
midt, miembro de la expedición científica de Fausto Delhuyar, había inten
tado introducir en México el método de barriles de Born —a su vez, ins
pirado en el Tratado de Alonso Barba—, pero obtuvo un rendimiento 
mínimo y se abandonó (Lang, 1977, y Castillo-Lang, 1995). 

A estas dificultades objetivas habría que añadir la política de la Corona, 
que impidió la diversificación tecnológica y la innovación productiva para 
mantener el control fiscal y el sistema burocrático de exacción de rentas: 
en 1571 se prohibió extraer plata por el método de fundición, y en 1588-89 
se prohibió taxativamente el «invento» de los hermanos Corso de Leca 
—descrito por Alonso Barba— que utilizaba un magistral mezclado con 
escorias de hierro y reducía a una cuarta parte el consumo de azogue, 
denegándose toda licencia que solicitase autorización de emplearlo, no obs
tante lo cual muchos mineros debieron de hacerlo, lo que explicaría la 
brusca caída de la demanda de azogue a partir de 1590. Esta política 
de subordinación de la innovación a la simplicidad fiscal debió de impulsar 
la aparición de un cierto número de explotaciones no registradas —ni regis-
trables— que fueron pieza básica para el contrabando en la producción 
de plata, ya que el avance en las técnicas del beneficio del metal —con 
ahorro de azogue— permitió ampliar paulatinamente el tipo de mineral 
utilizado, beneficiándose plata en desmontes antiguos, extraída de vetas 
profundas —con alto coste de manipulación— e incluso reaprovechando 
«lamas y relaves» (Alonso Barba, 1640). 

Durante el medio siglo siguiente estas posibilidades no dejaron de 
aumentar debido a la impresionante mejora de las técnicas metalúrgicas 
y su adaptación a las condiciones geográficas y a las existencias de mineral 
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peruano'*. Alonso Barba las sintetizó en su Arte de los Metales (1640), 
atribuyendo al alto contenido de «caparrosa» del mineral más abundante 
en Perú (una pirita, denominada «negrillo») tanto el fracaso de los primeros 
intentos de utilizar la amalgama, como la elevación del rendimiento del 
azogue utilizando escorias de hierro. Su razonamiento para explicar el lla
mado «beneficio de hierro» resulta perfectamente trasladable a los con
ceptos de la química y la minería modernas: la caparrosa (kupferashe; en 
aimara: copaquira) son sulfatos hidratados de cobre o de hierro (vitriolos 
azul y verde, solubles: SO4CU • 5H2O; S04Fe • 7H2O). Como el «negrillo» 
es sulfuro de plata (argentita) con caparrosa, una vez molido, antes de 
incorporarlo al «cajón» había que lavarlo para eliminar los sulfatos. Además, 
las piritas se enriquecen agregando limaduras de un metal (hierro o cobre) 
más activo que el radical del sulfuro (la plata), para que lo sustituya, for
mando sulfuro de hierro y liberando la plata (2SAg2 + Fe => SzFe -H 4Ag), 
que se mezcla con el mercurio en la amalgama. Del mismo modo, cuando 
durante la amalgama se forma sulfato mercúrico (S04Hg), el hierro o el 
cobre sustituyen al mercurio como radical y forman sulfato férrico o de 
cobre, o sea, caparrosa, liberando de nuevo el mercurio '. 

En Huencavélica —como sucedería también más tarde en Nueva Espa
ña— los agobios fiscales de la Corona descompusieron en seguida el mer
cado, lo que condujo a la aparición de un fluido sistema de contrabando 
de azogue, ya que, al no cumplir la Tesorería los compromisos de anticipo 
de fondos establecidos en los asientos —ni abonar el resto al hacerse las 
entregas—, la acumulación de atrasos obligaba a los mineros a dejar de 
entregar azogue y a venderlo directamente a los defraudadores («aviado
res») —incluso con pérdidas— para evitar tener que abonar intereses usu
rarios. El sistema se complementaba con el contrabando de los asentistas 
porteadores —en ciertos casos miembros de la burocracia virreinal—, que 
llegaban a suscribir asientos en pérdidas porque el azogue ilegal se com
praba una tercera parte más barato que el oficial —y en ocasiones a la 
tercera parte de su precio— y se vendía en Potosí una tercera parte más 

•* Potosí está a una altitud de 5.000 metros. La menor presión atmosférica retrasa mucho 
el proceso químico. La explicación científica sería aportada por Sonneschmidt (Castillo y 
Lang, 1995, pp. 101 ss.). La modificación del método de Medina para introducirlo en Perú 
se realizó en 1571 por prueba y error. 

' El sistema peruano del «beneficio de hierro» fue introducido por Gellert en Sajonia 
y su máxima eficiencia verificada experimentalmente por Gay-Lussac y Humboldt en 1804 
(1991, p. 380). El sulfato de mercurio y la sal sólo pueden mezclarse en frío, ya que en 
caliente producen cloruro mercúrico («sublimado corrosivo»), muy venenoso: 
S04Hg + 2ClNa =» CbHg -I- SO^Naj. 
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caro, por ir destinado a la producción de plata sin pagar el quinto real. 
Ya a mediados de los años ochenta del siglo xvi se estimó que se trans
portaban tres mil quintales de azogue de matute al año, equivalentes a 
la tercera parte de los 9.000 quintales legales (Lohmann). La inseguridad 
en los pagos explica que los mineros no retuviesen los beneficios, que 
pasaban a los aviadores. Como la prosperidad de esta clase dependía de 
una actividad irregular, se limitaban a proporcionar financiación usuraria 
a corto plazo, lo que explica la infrainversión de las explotaciones y su 
agotamiento prematuro. Sólo tras las reformas de Gálvez, que incentivaron 
la reinversión en las minas del capital de los hacendados mexicanos y de 
los comerciantes —una vez perdida la renta monopolista por parte de 
éstos—, la minería de Nueva España rompió el círculo vicioso y expe
rimentó el impresionante boom de finales del siglo xvm (Castillo y Lang, 
1995; Fisher, 1998). 

En cualquier caso, aquellas estimaciones casan difícilmente con la de 
150.000 toneladas de plata extraídas en el continente durante todo el perío
do colonial realizada por Flynn y Giráldez (1996). La información de Matilla 
sobre la producción de azogue en Almadén, que es la fuente más firme 
de que se dispone, permite estimar en 58.516 toneladas la cantidad total 
de azogue producido entre 1547 y 1799 (Cuadro 1). A la plata beneficiada 
con el azogue de Almadén hay que añadir: el tesoro inicial —escasamente 
significativo— y la extracción de plata por procedimientos anteriores o 
distintos de la amalgama; el de las minas alemanas de Idria y Carintia 
—cuyas remesas no superaron las 3.250 Tm. hasta 1645 y sólo se hicie
ron regulares desde 1785, aportando entre ese año y 1797 en torno a 
5.000 Tm.—. Como el total de remesas oficialmente exportadas a América 
fue algo menos de 67.000 Tm., agregándoles las 49.000 Tm. de azogue 
de Huencavélica las disponibilidades totales de azogue legal ascendieron 
a 116.000 Tm. (Cuadro 2), cantidad con la que pudieron producirse entre 
93.000 toneladas de plata {ratio 1,25:1) y 73.000 (ratio 1,6:1); o sea, una 
cantidad promedio de 83.000 Tm. La ratio efectiva entre cantidades regis
tradas de azogue y plata debió de encontrarse en ese intervalo, ya que 
durante el siglo xvni la relación media oficial entre plata producida y dis
ponibilidades de azogue fue de 1,29, pasando de 1,02 en 1717-1739 a 1,75 
en 1779-1796". 

*• Los períodos de veinte años son los de Garda-Baquero (1998). Se estima, con este 
mismo autor (1996), que las remesas suponen un 62 por 1(X) del total de lo producido, 
al que se le ha restado la producción de oro (TePaske, 1998, Tabla 2). Para los cuatro 
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Cipolla (1999) admite como cantidad de plata oficialmente extraída 
en América durante los tres siglos la estimación de unas 82.000 Tm. hecha 
por Morineau (2000), quien considera al mismo tiempo que un tercio de 
esta cifra habría sido reexportada de Europa a China y un sexto enviada 
allí directamente desde Acapulco (13.667) a cambio de seda, cifra no muy 
distante de la finalmente propuesta por Flynn y Giráldez (2000) al admitir 
un máximo de extracciones directas hacia Oriente de 55 Tm. (dos millones 
de reales de a ocho) al año durante 225 años (12.375 Tm.). 

La cifra de envíos a Filipinas equivale al 17 por 100 de la producción 
oficial de plata americana en el siglo xvii. La ruta comercial entre Japón 
y China la habían abierto los comerciante chinos y portugueses entre 1560 
y 1600, trasvasando anualmente de 34 a 49 Tm. de plata, a cambio de 
seda (Prakash, 1998). A ello se unieron después los holandeses, que acu
dieron a las Indias Orientales en busca de especias. Pero el archipiélago 
indonesio, que disfrutaba del monopolio natural de éstas, no quería plata, 
sino tejidos indios baratos, de modo que se inició un comercio cuadrangular, 
o, más bien, «browniano» (Landes, 1999). El Galeón de Manila, al diver
sificar el suministro de plata, vino a completar el negocio de chinos, por
tugueses (hasta 1639, en que éstos fueron expulsados de Japón) y holan
deses, cuya escasa vocación evangelizadora les permitió alzarse con el mono
polio europeo del comercio japonés hasta 1853 (Maddison, 2001). La renta 
de este tráfico permitió a la Corona española financiar la guerra contra 
los holandeses en Oriente (Flynn-Giráldez, 1998). A su vez, la repatriación 
de beneficios en forma de oro proporcionó el «dinero político» en que 
se basó el negocio de Lisboa y Amsterdam como centros financieros de 
los Austrias. 

A la plata registrada hay que añadir la estimación de la producción 
ilegal. Como el azogue extraído de contrabando de Huencavélica pudo 
ascender a 16.333 Tm., a una tasa de rendimiento medio debió de producir 
en tomo a 11.500 Tm. Suponiendo también un tercio de contrabando 
en México, la cifra de plata producida pudo ascender a 110.000 Tm. Hum-
boldt estimó una producción total, incluido el contrabando, entre 1492 
y 1803 de 118.000 Tm. (4.358,2 millones de pesos Rs.8, o sea, 512,7 
millones de marcos, ademas de 493 millones de pesos en oro, equivalentes 

períodos, las ratios fueron: 1,02; 1,2; 1,05, y 1,75. La elevación de la ratio al final del 
siglo —observada por Humboldt—, es fruto de la política de bajos precios y menor fiscalidad 
para fomentar la producción y de la más eficiente explotación en Nueva España, fruto 
de la inversión, que permitió explotar a mayor profundidad, lo que en todas las minas 
de América significaba menor riqueza mineral. Vid. Castillo y Lang, pp. 56-59, 65 y 128-132. 

524 



ORO. PLATA Y MERCURIO, NERVIOS DE LA MONARQUÍA DE ESPAÑA 

a 834 Tm.), pero basó sus cálculos sobre la cuantía de la plata quintada, 
sin aplicar correcciones por las múltiples exenciones existentes, que alcan
zaron hasta el 15 por 100 (Bernal, 2000). La cifra de 110.000 Tm. implica 
unas exenciones medias del 7 por 100. 

En el cuadro 3 esta cifra se distribuye por períodos en función del 
azogue disponible, suponiendo rendimientos oficiales de 1:1 hasta 1650; 
de 1,25:1 hasta 1775, y de 1,6:1 en el último cuarto del siglo xvni. El 
cuadro refleja también las remesas de plata por período {vid. nota 1). 

El 62 por 100 de la producción oficial pasaba a España (García-Ba-
quero, 1996) y el resto entraba directamente en circulación, mientras que 
la plata de contrabando «se embarcaba subrepticiamente en la Armada 
y, yendo fuera del registro, eludía el pago de la avería, tanto en la mar 
del sur como en el Atlántico. Finalmente, tampoco entraba en territorio 
español, por las graves penas que castigaban este tráfico, sino que se alijaba 
y pasaba directamente a los navios de mercaderes extranjeros» (Lohmann, 
1949), que abundaban en las inmediaciones de las Azores, o se transfería 
directamente desde América —vía Brasil, Azores, Madeira y Lisboa— a 
través del sistema de tráfico fraudulento organizado por los portugueses 
y tolerado por la Corona (Vilar, 1969). Es así como se equilibraba la balanza 
comercial, violando sistemáticamente la prohibición mercantilista de expor
tación de especies metálicas, incompatible con el desequilibrio en los inter
cambios. 

3. TRES SIGLOS DE PLATA Y AZOGUE 

El tesorero de la Corona había estimado en 1560 que en Nueva España 
el precio de venta del azogue determinaría la entrada en explotación de 
las minas de plata en razón de su riqueza; al precio de mercado —ganando 
la Corona cincuenta ducados por quintal— sólo podían beneficiarse mine
rales que contuviesen al menos tres onzas de plata por quintal de tierra 
(riqueza del 0,19 por 100); era recomendable, sin embargo, que la Corona 
ganara menos en la venta del azogue y bajase su precio, porque a 80 ducados 
el quintal de azogue podrían beneficiarse los minerales de dos onzas, y 
a 60 ducados los de una onza de plata por quintal de tierra (0,063 por 
100). Como éstos eran los más abundantes, a 60 ducados el azogue podrían 
producirse 5.000 quintales (230 Tm.) de plata al año, consumiéndose otros 
tantos de azogue (porque «cada día se pierde tanto azogue como se saca 
de plata»). Por eso, la poKtica de bajos precios del azogue fue utilizada 
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como instrumento de fomento, de control fiscal de la producción de plata 
y como censo de mineros, lo que tuvo que dificultar el contrabando en 
México, aunque el aumento del rendimiento del azogue y la plata de rescate 
(producida directamente por los peones, a modo de salario en especie, 
y no declarada en las cajas reales) encontró la forma de superar los controles. 
Los virreyes de Nueva España fijaban la cantidad de azogue distribuido 
en función de la plata registrada mediante una ratio, referida a los ren
dimientos medios declarados en cada demarcación, que se situaron desde 
el siglo xvn en torno a una libra de azogue por cada marco de plata (con 
una relación de 2:1). Como esta medida de fomento incentivaba el fraude 
—que aumentó fuertemente a partir de 1630— en el siglo xvm se combinó 
con una política de reducción de la fiscalidad: se cambió el quinto por 
el diezmo de la plata a partir de 1730 y se rebajó la del oro hasta el 
3 por 100 a partir de 1777, lo que incentivó el registro del metal extraído 
(Lang, 1977; Fisher, 2000). 

La política de precios del azogue efectivamente practicada en Nueva 
España con carácter general por la Corona durante los tres siglos siguientes 
fue la recomendada por don Fernando de Portugal. El objetivo establecido 
en su carta se superó por primera vez en 1588 (en que se remitieron 
6.120 quintales), y las remesas de Sevilla a Indias entre esa fecha y 1645 
alcanzaron un promedio anual de 4.692 quintales. Del Gráfico 3 se deduce 
que el segundo cuarto del siglo xvii es el primero que registra una caída 
de los envíos de azogue a Sevilla, aunque el descenso de la producción 
de Almadén se suplió con importaciones desde Idria, para aumentar los 
envíos a América, y sobreexplotando la mina de Huencavélica, que alcanzó 
en 1643-1645 un máximo de producción de 9.000 quintales/año (de 12.000, 
contando el contrabando), pero en 1648 la veta de cinabrio de alta ley 
quedó cortada por una falla de roca caliza que redujo considerablemente 
la producción de la mina peruana hasta 1743 (Lohmann, 1949), y en 1786 
se produjo el derrumbe que la dejó prácticamente inutilizada (Lang, 1986). 
Obsérvese en todo caso que la contracción del trasvase de azogue hacia 
América durante la segunda mitad del XVH fue muy inferior a la del tráfico 
global: si durante la primera mitad del siglo las 11.222 Tm. trasvasadas 
supusieron el 0,66 por 100 del movimiento naval, las 4.885 de la segunda 
mitad supusieron el 1,66 por 100 del mismo, que se redujo a 313.000 
Tm., un 18,4 por 100 del registrado durante la primera mitad (García-Ba-
quero, 1999), lo que se explica en parte por la expedición de 18 «navios 
de azogues» y la suspensión de 28 flotas entre 1630 y 1710 (Lang, 1998). 
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Para los gestores de la época éstos son años de «escasez de mineral» 
en Almadén, pero se trata de una escasez relativa, en relación con el precio 
por quintal pagado por la Corona a los Fúcar (29,33 ducados), que no 
varió desde el asiento de 1615-24, aunque ya en 1625-34 ése había sido 
el coste medio de producción, que se elevaría fuertemente a partir de 
1636. El precio de adquisición por parte del monarca se encontraba deter
minado por el de venta a los mineros en las Indias, limitado a su vez 
por la demanda y el precio relativo de la plata en el mercado y por la 
política de fomento de la producción de plata, que exigía mantener bajos 
los precios del azogue. Pero la Corona disponía de ancho margen y en 
esta política aparentemente se excedió, hasta el punto de hacer econó
micamente inviable cualquier nueva inversión en Almadén en un período, 
como el de comienzos de los años cuarenta del siglo xvii, en que la monar
quía soportaba la rebelión general que conduciría a su hundimiento defi
nitivo y Olivares («tan testarudo que se quebraría antes de doblegarse») 
buscaba dinero por todas partes (Elliott, 1990). En realidad, la insuficiencia 
endémica de azogue durante todo el siglo xvii no se debió a causas técnicas 
o mineralógicas, sino a la creciente descomposición de las finanzas de la 
Corona, que impidieron mantener un flujo mínimo de inversión, e incluso 
el gasto corriente de funcionamiento de las minas (Lang, 1998). 

Sólo en 1642, tras la quiebra de los Fúcar en vísperas de la caída 
de Olivares, se accedería a aumentar en un 30 por 100 el precio de adqui
sición, estableciéndolo en 37,33 ducados, con lo que los precios de Almadén 
quedaron prácticamente equiparados a los de Huencavélica, cuyo asiento 
de 1645 lo fijó en 35,6 ducados el quintal —una vez deducido el quinto 
real—, reduciendo en 83 reales el coste del asiento de 1630 —que ya 
había reducido en 32 reales el de asientos anteriores— (Lohmann, 1949). 
Ése es el momento en que la política industrial del azogue adoptó su forma 
definitiva, pasando Almadén a explotarse directamente por el Consejo de 
Castilla, con lo que la mina quedó integrada en el conjunto de instrumentos 
de la poh'tica monetaria. 

Una vez resuelto aparentemente el problema agente/principal mediante 
la gestión pública directa, la tensión ejercida sobre la reducción de los 
costes de producción dio pie en Almadén a la introducción de los «hornos 
Bustamante», con los que se consiguió beneficiar minerales pobres, hasta 
entonces desechados. La historia de los hornos empleados en la mina sirve 
para sintetizar las principales etapas tecnológicas del beneficio del azogue, 
correlato, a su vez, de las vicisitudes del mercado de la plata: hasta el 
asiento de 1563-72 el metal se había cocido en hornos tradicionales Ua-
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mados «de jábecas» de bajo rendimiento y alto consumo de combustible, 
que se usaron también en Huencavélica, incorporándoseles algunas mejoras 
en torno a 1590 y a partir de 1609. Los Fúcar introdujeron en Almadén 
ocho hornos de reverberación, de diseño alemán, que fueron renovados 
entre 1609 y 1629, mejorando el rendimiento en un tercio y denominán
doseles a partir de entonces «hornos de buitrones», en los que el mineral 
se cocía en ollas de barro cerámico. Estos hornos se intentaron introducir 
en Huencavélica, pero no funcionaron (Lohmann, 1949). 

En 1633 Lope de Saavedra Barba presentó un memorial para introducir 
en Huencavélica hornos de bóveda capaces de descomponer el cinabrio 
con el oxígeno del aire, recogiendo a continuación los vapores de mercurio 
en un condensador de alúdeles. Tras la etapa de ensayo y experimentación, 
en 1640 ya había setenta hornos de este tipo funcionando en Huencavélica 
y en 1641 se reconoció al inventor como derecho de patente el 2 por 
100 del valor de todo el azogue producido con sus hornos, pero la historia 
de la percepción por sus herederos resultó lastimosa. Un asentista de azo
gues del lugar —Juan Alonso de Bustamante— viajó a España y propuso 
en 1646 emplear aquí hornos de cámara algo perfeccionados. En 1648 
se le nombró intendente de Almadén e implantó los hornos «de alúdeles 
o de Bustamante», apropiándose el invento (Lohmann, 1949) en el mismo 
momento en que cambiaban las circunstancias del mercado de la plata 
y se llegaba a la asfixia financiera de la monarquía y al fin de su hegemonía 
poh'tica. 

Pese a que el procedimiento fue reconocido en 1719 como el mejor 
por la Academia de Ciencias de París, entre 1725 y 1737 (precisamente 
durante la etapa en que el índice de precios se encontraba en su mínimo 
secular y la plata en el de máximo valor real) se recibieron múltiples pro
puestas arbitristas —experimentadas, sin éxito— tratando de duplicar el 
rendimiento del azogue. Se volvió a recibir una nueva propuesta en 1750 
y otra en 1780. Finalmente, en 1793 se propuso adoptar el sistema de 
hornos utilizado en Idria. Seis años más tarde, Humboldt se encargaría 
de hacer un dictamen experto —en su calidad de Consejero de Minas— 
sobre las posibilidades de introducir mejoras en el laboreo del azogue y 
en la práctica de la amalgama por todo el continente americano. 

La tónica que dominó todas las poh'ticas relacionadas con el azogue 
y la plata a lo largo de estos tres siglos fue la continuidad. La relación 
entre producción de azogue y extracción de plata, así como las recomen
daciones sobre política de precios de cesión del azogue a los mineros del 
siglo XVI, no variaron durante los siglos xvn y xvni. Durante el siglo xvn 
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en Nueva España el quintal se les vendió normalmente a 60 ducados (82 
pesos, 5 temines, 9 granos y 13/17 avos) (Matilla, 1987, II). Los intentos 
de elevar el precio a 107 pesos en 1637, a 100 en 1675 y a 110 en 1677 
fracasaron, y el precio se mantuvo en 60 ducados hasta 1767 (Lang, 1977). 
Una real cédula de 24 de marzo de 1739 concedió a los mineros de Gua
temala la gracia de pagar sólo 30 pesos durante diez años (o sea, 21,8 
ducados) como medida de fomento para que se explotasen las minas de 
leyes más cortas (de menos de 2 onzas por quintal, con riqueza del 0,13 
por 100). Medidas de este tipo (con precios entre 30 y 45 ducados) se 
aplicaron con carácter selectivo (segmentando el mercado) al menos hasta 
1776. En general, el precio a partir de 1760 volvió a ser de 60 ducados, 
pero fue bajando hasta 30 ducados (o 41,4 pesos Rs.8) en 1780, arrojando 
un promedio de 45,5 ducados o 62,7 pesos entre 1762 y 1781 (Humboldt, 
1991), con resultados óptimos para el fomento de la actividad. En Perú 
el precio fue de 97 pesos hasta 1787, fecha en que se redujo a 71 (Castillo 
y Lang, 1995). 

Y es que tras la caída de la demanda china y el derrumbe de la hege
monía imperial —junto al bache demográfico del tercer cuarto del siglo xvii 
en Castilla y en el resto de Europa— la única etapa de inflexión en las 
cifras de disponibilidades de azogue en el Nuevo Mundo fue el último 
cuarto del siglo xvii. La cifra de la primera mitad del siglo xviii ya volvió 
a ser similar a la de un siglo antes —aunque la irregularidad de los envíos 
fue el doble que la de entonces—, para duplicarse prácticamente durante 
la segunda mitad del mismo, con un último cuarto en que las remesas 
anuales alcanzaron casi la misma regularidad que a comienzos del siglo xvu 
(Cuadros 1 y 2; Gráfico 3). El estímulo para la dinamización de todo 
el mercado metálico provenía ahora tanto de Oriente como de Occidente: 
la triplicación de la población china volvió a ofrecer buenas oportunidades 
de arbitraje, al aumentar el precio de la plata un 50 por 100 respecto 
a la relación bimetálica europea durante la primera mitad del siglo (Flynn 
y Giráldez, 2000), las minas japonesas se habían agotado en el siglo anterior, 
y hasta el propio Japón experimentó escasez de numerario desde comienzos 
del siglo XVIII (Miyamoto y Shikano, 1998); además, la caída general de 
precios-plata de los bienes de consumo desde 1650 a 1726 (caída que 
en España fue del 1 por 100 anual) revalorizó la plata en relación a los 
otros productos. Hasta el último cuarto del siglo xviii no se recuperaría 
el nivel de precios-plata registrado a mediados del siglo xvii (Gráfico 4). 
Además, en 1668 Japón había prohibido la exportación de plata (y en 
1696, la de oro), de modo que la CHIO tuvo que sustituir la saca de 
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GRÁFICO 4 

Corona de Castilla: precios. Producción de plata y precios de plata y vellón '" 
(Base: 1723-1750 = 100) 

PRECIOS-VELLÓN 
- - - PRECIOS-PLATA 

PRODUCCIÓN PLATA 

1501 1526 1551 1576 1601 1626 1651 1676 1701 1726 1751 1776 1801 

* Media geométrica de precios en las dos Castilla y Andalucía. 

FUENTE: Hamilton (1934 y 1947). Producción de plata/año: Cuadro 3. 

metales preciosos japoneses por importaciones desde la metrópoli, que se 
multiplicaron por tres entre 1660 y 1700, fecha en que sólo el comercio 
de la CHIO con Bengala absorbía 6,1 Tm. de plata al año (Prakash, 1998). 

En el último tercio del siglo xvni la rarefacción del dinero de plata 
era algo general en toda Eurasia: en España quedó patente por el exceso 
de demanda de vales reales entre 1780 y 1793 (Espina, 2000). En Ñapóles 
se generalizó la utilización de los billetes de los bancos públicos. En seguida, 
la Revolución francesa y la nueva etapa de guerras acentuó hasta tal punto 
la demanda de dinero metálico que las autoridades acabaron por destruir 
otra vez la moneda fiduciaria, desencadenando la inflación de vales o apo
derándose de las reservas metálicas de los bancos (Rosa, 2000). Además, 
la inseguridad bélica debió de aumentar la demanda de plata como moneda 
refugio, de modo que no es extraño que la producción de este metal —re
flejo de la de azogue— experimentase una evolución paralela a la que 
se infiere de los cuadros 1 y 2 y del Gráfico 3, con la peculiaridad de 
que en los momentos de máxima producción los rendimientos decrecientes 
de la amalgama achataron las crestas de las curvas, como se observa en 
el cuadro 3 y en el Gráfico 2. Es a partir de 1765 cuando se disparó 
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la producción de Almadén y se decidió finalmente modernizar la mina 
de azogue de Huencavélica, operación que acabaría con el estrepitoso fra
caso de 1786. 

La expansión de la segunda mitad del siglo xviii, sin embargo, no fue 
impulsada por el arbitraje bimetálico intercontinental, ya que el cambio 
oro/plata fue en China de 1:15, frente al europeo, situado en 1:14,5. En 
este caso, el comercio con extremo Oriente se vio favorecido por el precio 
y el coste relativo de la plata y los productos que le servían de contrapartida: 
el té, la porcelana y la seda, cuya demanda creció con la expansión europea. 
Aparentemente, pues, la recuperación de la credibilidad del bronce como 
metal monetizable (con mayor velocidad de circulación que la plata) per
mitió que la demanda china de plata monetaria sólo aumentase desde 
115 Tm. al año a mediados del siglo xvii —en un contexto de recesión 
económica y demográfica— a 130 Tm. un siglo después, en etapa de plena 
expansión. Además, la función de demanda de plata se invirtió y adoptó 
pendiente positiva, porque su uso pasó a ser selectivo, empleándose sólo 
en las transacciones comerciales al por mayor (Glahn, 1998), y no como 
valor refugio, para protegerse contra la amenaza de degradación monetaria. 

En un contexto como el de la segunda mitad del siglo xviii, el cre
cimiento continuado y casi explosivo de la producción de Almadén dio 
pie a una fuerte dinámica de exploración minera por todo el país y en 
América —aunque aquí sin resultados rentables (Lang, 1977)—, lo que 
llevó al descubrimiento y apertura de nuevos pozos —en el propio Almadén, 
a partir de 1744-46—, a la puesta en plena explotación de la mina de 
Almadenejos en 1759 o a la reapertura de antiguos pozos cerrados —-como 
sucedió en 1778—. Exigió también mejorar las técnicas de laboreo, con 
la introducción de nueva tecnología alemana a partir de 1752 —genera
lizada a partir del incendio de 1755— y la mecanización de las técnicas 
de desagüe a partir de 1765, que condujeron a estudiar la implantación 
de la primera «bomba de fiiego» (la máquina de vapor de Wilkinson) 
desde 1779, encargada efectivamente a Inglaterra en 1786, aunque en 1799 
todavía no se encontrase en funcionamiento. Esto es, la gestión directa 
de la política del azogue —que ya estaba permitiendo resolver razona
blemente el problema de infrainversión, inherente al sistema de asientos— 
constituyó un obstáculo para gestionar la innovación, como postula la teoría 
de los fallos institucionales (Stiglitz, 1986). 

La mejor ilustración de la fuerte demanda de plata a finales del siglo xviii 
es la evidencia acerca de la necesidad de importar azogue para situarlo 
en América. La historia efectiva de la importación tras la introducción 
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de la amalgama se había limitado hasta entonces, según Matilla (1987, 
I), a 2.000 quintales al comienzo de la declaración del estanco del azogue 
en 1559 —mientras Almadén se recuperaba del incendio— y a los tres 
asientos suscritos entre 1614 y 1646 con Albertinelli, Oberolz y Balbi para 
importar azogue de Idria. Estas importaciones permitieron remitir a Indias 
entre 1581 y 1645 envíos que superaron a la producción de Almadén en 
70.391 quintales (3.238 Tm.: Cuadros 1 y 2). 

Ante la decadencia irreversible de la mina de Huencavélica y la impo
sibilidad de forzar adicionalmente el crecimiento de la de Almadén —que 
ya soportaba el mayor peso del suministro— a partir de 1784, la dispo
nibilidad de azogue se reforzó otra vez con importaciones desde Alemania. 
Antes, la rocambolesca aventura de la importación de azogue chino había 
permitido descubrir que ya había un precio único mundial en ese mercado 
y que el negocio no merecía la pena (Matilla, 1987, II). La vía alemana 
ya se había experimentado en 1764, vendiéndose el azogue en Nueva Espa
ña a 63 pesos o 45,7 ducados el quintal. En 1785 José de Gálvez, Ministro 
de Indias, firmó un contrato por seis años, prorrogable por otros seis, con 
el Conde Pablo Greppi, de Milán —quien, a su vez, tenía suscrito otro 
con la Cámara Áulica austríaca, propietaria de las minas de Idria—, para 
suministrar un mínimo de 36.000 y un máximo de 60.000 quintales durante 
el sexenio (de 8.000 a 12.000 quintales al año), a un precio, descargado 
en los almacenes de Trocadero de Cádiz, de 38,6 ducados el quintal, que 
se vendería en América a 60 pesos o 43,5 ducados. De los 12.000 quintales 
suministrados en 1787, 4.000 (junto con 3.000 de Almadén) se remitieron 
a Buenos Aires —para suplir el cierre de Huencavélica— y los otros 8.000 
(junto a los 10.000 restantes de la producción de Almadén) a Nueva 
España. 

El contrato con Greppi no se prorrogó, sino que en 1791 se firmó 
una convención entre las cortes española y austríaca por la que ésta sumi
nistraría directamente a la primera 6.000 quintales de azogue al año (am-
pliables en otros 4.000). La vigencia inicial de aquella convención fue de 
seis años, prorrogables por otros seis, y el precio convenido el mismo del 
contrato de Greppi (con un descuento del 3 por 100 por pronto pago), 
pero entregando el mineral en Trieste, que en 1797 fue conquistada por 
Napoleón, aunque un año después los austríacos habían restablecido la 
producción y suministraban 10.000 quintales al año. Pero el problema no 
se encontraba ya en el suministro del mineral, sino en su reexportación 
a América, dado el bloqueo naval decretado por Inglaterra desde 1796, 
que no pudo romperse hasta 1800, cuando Almadén producía ya 20.000 
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quintales de mercurio al año (Humboldt, 1991). Desde 1797, sin embargo, 
la metrópolis había tenido que suspender sus pretensiones de monopolio 
del comercio con América, que las colonias contemplaban ya como yugo 
insoportable. 

CONCLUSIÓN 

La ventaja comparativa proporcionada por los metales americanos, el 
azogue de Almadén y las oportunidades de arbitraje en el comercio oro/plata 
con China hicieron económicamente inexpugnable al imperio español hasta 
que la relación del valor de la plata respecto al del oro quedó igualada 
en ambos continentes en torno a 1640, registrándose con eüo un primer 
episodio de equiparación de precios a escala global. La fecha marca el 
final de la dinastía Ming —cuyo colapso fue provocado por el derrumbe 
de las importaciones de plata (Glahn, 1998)— y la derrota de los Austrias. 

A partir del momento en que cesaron los beneficios extraordinarios 
de que había disfrutado hasta entonces la monarquía de España —en su 
calidad de productor mundial de plata por excelencia— el determinante 
del mercado monetario internacional habría de ser la relación entre el coste 
de producción del metal, los precios de los restantes productos y los costes 
comerciales y de transacción. El coste de sostenimiento del imperio se 
había venido financiando en gran medida creando activos financieros res
paldados por las rentas de monopolio y los beneficios del arbitraje inter
continental (Espina, 2001b). Desaparecido éste, los factores de ventaja 
tenían que basarse en la competencia financiera y en la habilidad y lo 
acertado de las estrategias comerciales. Pero la monarquía —incapaz de 
mantenerse imparcial en la imprescindible función de regulación del sistema 
de crédito— había c^estruido con su voracidad las bases del poder financiero 
castellano y había fiado la victoria comercial a la coerción y el monopolio 
colonial, más que a la creación de factores de competitividad real basados 
en la inversión a largo plazo, incompatible con la ausencia de derechos 
individuales y con la política depredatoria (Olson, 2000) practicada por 
la monarquía (Espina, 2001b). De este modo, si al final del siglo xvi la 
renta per capita española había conseguido converger con la media de la 
de Europa Occidental, en 1700 era sólo un 88 por 100 (algo menos que 
en 1500) y en 1820 un 86 por 100 de aquélla (Maddison, 2001). 

Porque el monocultivo de aquella ingente ventaja comparativa permitió 
a la Corona descuidar la creación de verdaderas «ventajas competitivas», 
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y su agotamiento explica la derrota y subsiguiente subordinación de la 
monarquía española respecto a su oponente francesa en el siglo xvm (Es
pina, 2001a). Pero ni siquiera la alianza casi permanente de las dos ramas 
de la dinastía Borbón a lo largo del siglo xvni impediría que una y otra 
perdieran relevancia a largo plazo, pese a la ayuda que supuso la fuerte 
recuperación de la capacidad de producción de azogue y plata a partir 
de 1726 —al reaparecer la bomba absorbente, debido a la explosión demo
gráfica china— y la impresionante expansión de la producción de plata 
registrada durante la segunda mitad del siglo, tras casi cien años de caída 
de precios-plata de los productos, que permitieron recuperar la rentabilidad 
de la producción de especies metálicas. La estrategia finalista de dominación 
territorial extensiva practicada por la dinastía Borbón tuvo menos éxito 
que la estrategia intensiva anglo-holandesa, en la que el «collar de perlas 
alrededor del globo» de sus imperios marítimos desempeñó un carácter 
meramente instrumental para el comercio y el desarrollo de la producción 
en la metrópoli (Landes, 1999). El resultado fue que entre 1500 y 1820 
el crecimiento anual medio de la renta per capita en España y Francia 
(0,13 y 0,16 por 100) fue aproximadamente la mitad que el de Holanda 
y del Reino Unido (0,28 y 0,27 por 100) (Maddison, 2001). 

No bastó para remediar la decadencia española el intento final de apelar 
a la ciencia y la tecnología mineras, con las misiones encomendadas a Jus-
sieu, Bowles, Jorge Juan, Ulloa, Delhuyar, Nordenflicht, o el propio Hum-
boldt. La pretensión de los reformistas ilustrados tuvo sólo un éxito mode
rado precisamente porque el avance económico necesitaba de fuertes inver
siones y éstas sólo podían ser protagonizadas por una clase capitalista autó
noma, cuyo ascenso resultaba dificultado por la inseguridad jurídica y el 
intervencionismo propios del régimen absolutista que, en lugar de amplificar 
el funcionamiento del mercado, lo obstruían, impidiendo el crecimiento 
(Olson, 2000). 

Cuando estas dificultades se obviaron, como sucedió con el gremio 
y el Tribunal de la minería de Nueva España, patrocinados por José Gálvez 
a partir de 1774, surgieron iniciativas de inversión tan impresionantes 
como las de Veta Vizcaína, en Real del Monte, o la valenciana, en Gua-
najuato, fruto principalmente de la reinversión del capital comercial que 
floreció tras la adopción del libre comercio en 1778. Pero la iniciativa 
fue tardía y la diversificación productiva no tuvo tiempo de avanzar gran 
cosa, de modo que entre 1782 y 1796 el 56 por 100 del valor de las 
importaciones americanas hacia Barcelona y Cádiz siguió consistiendo en 
oro y plata (Fisher, 1998). 
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RESUMEN 

Este trabajo aborda la integración de los distintos mercados regionales 
de grano en España durante el Antiguo Régimen. Haciendo uso de series 
de precios y de producción de diversa procedencia, el autor emplea técnicas 
de estimación relativamente sencillas, desde correlaciones y desviaciones típi
cas de series sin tendencia hasta modelos de retardos distribuidos. Estas téc
nicas revelan la existencia de una covariación entre los precios de granos 
en distintos mercados regionales, así como la existencia de efectos simultáneos 
y retardados de la producción de granos sobre el precio de los mismos en 
mercados locales y bastante más lejanos. El autor concluye que existía una 
integración modesta pero en aumento de los distintos mercados en la Penín
sula, sobre todo durante el siglo xviii, y que las instituciones eran capaces 
de amortiguar en parte los efectos de una cosecha fallida. El trabajo concluye 
apuntando el calendario posible de la progresiva integración de los mercados 
de grano ocurrida a lo largo de buena parte del siglo XIX en España. 

N. de E.: Fecha de recepción del artículo en la Revista de Historia Económica: marzo 
de 2000. 
Fecha de aprobación por el Consejo de Redacción: noviembre de 2001. 
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ABSTRACT 

The present paper deals with regional grain market integration in Spain 
during the Oíd Regime. Usíng mostly published price and production seríes, 
the author employs straightforward statistical techniques, rangíng frotn corre-
lations and standard deviations of detrended series to distributed lag models. 
These techniques show the existence of a clear covariation in the price of 
grain on different regional markets, as well as both simultaneous and delayed 
effects of grain production on prices both locally and at considerably greater 
distances. The author concludes that regional grain markets on the peninsula 
were modestly but increasingly integrated over the period, especially during 
the eighteenth century, and that existing institutions were a partial buffer 
for the immediate effects of harvest failures. The paper concludes by suggesting 
the potential timing for the progressive intergration of grain markets taking 
place throughout much of the nineteenth century in Spain. 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo del Antiguo Régimen, el nivel alimenticio de la población, 
y con ello su verdadero nivel de vida, dependía estrechamente de la dis
ponibilidad de alimentos y, en concreto, de los alimentos clave para su 
sustento, como, por ejemplo, los cereales y especialmente el trigo. Prueba 
de ello es el hecho de que los presupuestos de gasto existentes para cual
quier país europeo antes del siglo actual revelan que la gran mayoría de 
los gastos corrientes familiares se dedicaban a la alimentación (normalmente 
entre 60 y 75 por 100) y, de ellos, una buena parte se utilizaba para la 
compra de pan y de otros cereales .̂ Si consideramos que estos presupuestos 
reflejan el consumo familiar, cabe decir que entre un tercio y la mitad 
de los ingresos se dedicaban a la compra de trigo. Incluso en familias 
productoras más que compradoras de alimentos, no sería exagerado afirmar 
que la gran mayoría del «esfuerzo familiar» se invertía en la consecución 
del alimento necesario para sobrevivir. Es evidente que las sociedades del 
pasado eran, por su misma naturaleza, heterogéneas y la distribución de 
gastos en familias de cierto posición social, o las de ubicación ecológica 
o actividad económica ventajosas, no se dedicaría tan abrumadoramente 
al logro del alimento suficiente para sobrevivir. Pero también es cierto 

^ Para estimaciones de una cesta de la compra para poblaciones del Antiguo Régimen, 
véase, por ejemplo, Reher y Ballesteros (1993a, pp. 103-106), Phelps Brown y Hopkins 
(1956, p. 297; 1957; 1959); Martín Aceña (1992). Para los siglos xix y la primera parte 
del x.\, véase Reher y Ballesteros (1993a, pp. 111-118; 1993b), Ballesteros (1997, 1999). 
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que, para la gran mayoría de la población, sí que era el caso. Aunque 
el estudio de los grupos privilegiados al respecto será siempre instructivo, 
no minimiza la importancia del hecho de que el bienestar de la mayoría 
de la población dependía estrechamente de la disponibilidad de alimentos. 

Por otra parte, es preciso tener presente que la demanda de alimentos, 
y sobre todo la demanda de trigo, tendía a ser inelástica, probablemente 
bastante más que ningún otro producto dentro de una hipotética «cesta 
de la compra». Por ello, cabe decir que las fluctuaciones en los precios 
de los alimentos, y en especial en el precio del trigo, constituían uno de 
los determinantes centrales en las oscilaciones en el corto y el medio plazo 
de los niveles de vida de la población. Habitualmente se considera que 
estas fluctuaciones en una región o comarca determinada respondían bási
camente a las fluctuaciones en las cosechas. Dentro de una agricultura 
en la que las tierras de cultivo en regadío eran mínimas, donde las tec
nologías agrícolas eran más bien rudimentarias y la climatología podía llegar 
a sufrir bruscos cambios de un año a otro, las cosechas eran necesariamente 
muy inestables. En ausencia de tecnologías sofisticadas de producción y 
de almacenamiento de granos, y antes de una verdadera integración de 
los mercados, la única defensa contra la volatilidad de los precios y de 
la disponibilidad de alimentos en la España moderna sería de índole ins
titucional. Sin embargo, habitualmente se ha considerado que estos recursos 
—que abarcaban desde los pósitos y la tasa de granos hasta el papel de 
la Iglesia, bien como prestamista, o bien como fuente de limosna—, a 
pesar de sus buenas intenciones, carecían de eficacia .̂ 

En cuanto a una verdadera integración de los mercados regionales y 
locales en la Península, donde la abundancia de productos de una región 
pudiese servir para paliar su escasez en otra, normalmente se considera 
que no llegó a ser una realidad antes de la construcción de una red viaria 
nacional realmente eficaz; es decir, no antes de, al menos, la última parte 
del siglo XIX •*. En épocas anteriores, la población no tendría más remedio 
que someterse a los caprichos de las cosechas y de los precios, con un 
apoyo institucional ineficaz y una capacidad para prevenir el riesgo muy 
limitado. Sólo escaparían a esta dinámica aquellas regiones costeras en 
condiciones de acceder al trigo por medio del comercio internacional de 
granos. Si bien un año medianamente malo se podía sortear, no sin difi-

' Véase, por ejemplo, Domínguez Ortiz (1973, pp. 22-35; 1976, pp. 408-428); Reher 
(1990, pp, 155-163); Anes Álvarez (1974, pp, 219-224); Castro (1987, pp, 69-86); Marcos 
Martin (2000, pp, 122-126), 

"• Para más sobre este tema, véase, por ejemplo, Anes y Álvarcz (1969, pp, 45-70), 
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cuitad, cuando se juntaban más de uno la situación podía llegar a ser dra
mática. Las fuentes de la época están llenas de testimonios de personas 
que sufrían una extremada penuria en tiempos de carestía e incluso de 
personas que morían de hambre. Así, las crisis de subsistencias serían un 
aspecto estructural en la vida de las poblaciones del Antiguo Régimen. 

He aquí, en líneas generales, la forma habitual de comprender la relación 
entre cosechas, precios y nivel de vida en las poblaciones del Antiguo Régi
men '. Muy pocos historiadores económicos disputarían su validez salvo en 
cuestiones de detalle. Esta interpretación adolece, sin embargo, de dos pun
tos endebles que formarán el eje de este escrito. Por un lado, se pueden 
disputar algunas de sus premisas básicas y, por otro, buena parte de ellas 
descansan sobre estudios poco rigurosos e incluso impresionistas de la rea
lidad histórica. En cuanto a este segundo punto, a pesar de una cierta abun
dancia de series de precios ^, existen pocos estudios empíricos sistemáticos 
que aborden la integración regional de las series de precios, las relaciones 
entre producción y precios, o la incidencia de factores institucionales en 
estas cuestiones. Los estudios más ambiciosos y rigurosos suelen centrarse 
en la generación de series de salarios reales y en aquellos trabajos que han 
intentado abordar las implicaciones para los comportamientos demográficos 
de las fluctuaciones anuales en los precios''. Pero ello parece insuficiente 
si consideramos el calado histórico de esta cuestión. 

Por otro lado, cabría afirmar que las fluctuaciones en los precios úni
camente tienen senddo para aquellos sectores de la población que han 

^ Para el tema de los niveles de vida en el mundo rural, la bibliografía es amplia. 
Como botón de muestra cabe citar Torras (1997) o Martínez Carrión (1997), 

'' Para el Antiguo Régimen, varias de las series existentes se irán citando a lo largo 
de este trabajo. Basta aquí recordar la obra monumental de Earl Hamilton [1934 (1975) 
y 1947 (1988)], punto de arranque para cualquier estudio de precios en España. Para dife
rentes análisis de series de precios, véase también, por ejemplo, Martín Aceña (1989), Escrivá 
y Llopis (1987) y Reher y Ballesteros (1993a). Para el siglo xix, es de cita obligada la 
serie de trabajos de Nicolás Sánchez-Albornoz (1963, 1974, 1975a, 1975b), así como el 
que realizó este autor junto con Daniel Peña (Peña y Sánchez-Albornoz, 1983). Véase tam
bién, entre otras, las series recientes de Ballesteros Doncel (1997, 1999), Martínez Vara 
(1997), Martínez Vara y Guigó (1999), Serrano García (1999), Pérez Sánchez (1996), Bar
quín Gil (1997, 1999), así como la serie referida de Reher y Ballesteros (1993a). Para la 
Baja Edad Media en Aragón, véase, por ejemplo, Zulaica Palacios (1994). 

' A modo de excepción, son de obligada cita los trabajos de Escrivá y Llopis (1987), 
Sánchez-Albornoz (1963, 1975a, 1975b) y de Peña y Sánchez-Albornoz (1983). Cabe citar 
también aquellos estudios que relacionan las fluctuaciones en los precios con los cambios 
a corto plazo de las variables demográficas (fecundidad, mortalidad, nupcialidad). Véase, 
al respecto, Reher (1988) y Pérez Moreda (1988). Para una evaluación comparativa de 
las relaciones a medio y largo plazo entre salarios, precios y dinámicas demográficas en 
Castilla, Inglaterra y el norte de Italia, véase Reher y Ortega Osona (2000). En el terreno 
europeo existe una amplia bibliografía acerca de las fluctuaciones de precios y su relación 
con la producción. Como brevísimo botón de muestra cabe citar la obra reciente de Grenier 
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de acudir a los mercados para conseguir su sustento. Esto mismo lo afirmó 
Robert Fogel en el seminario sobre Población y Economía que tuvo lugar 
en Japón en 1997 .̂ En el transcurso de unos debates muy animados, afirmó 
que las series de precios eran muy importantes para comprender las fluc
tuaciones a corto y medio plazo en los niveles de vida de las poblaciones 
urbanas y de ciertos sectores de las poblaciones rurales, pero carecía de 
sentido utilizarlas para los mismos fines cuando se analizaba la población 
privilegiada o la población productora de alimentos. Estas últimas podían 
incluso terminar beneficiándose de las subidas de precios a la hora de 
vender sus excedentes a precios elevados. En nuestra opinión, esta afir
mación, desde luego acertada en parte, ignora dos hechos fundamentales 
en la mayor parte de las sociedades del Antiguo Régimen. Por un lado, 
existen muy pocos grupos sociales que no tengan que acudir de una manera 
u otra al mercado para la compra de alimentos. Si bien algimas familias 
podrían vender ciertos productos en el mercado, tem'an que acudir a él 
para otros. En este sentido, nunca estarían exentos del todo de los efectos 
nocivos de las épocas de carestía. 

Más importante, sin embargo, es que los precios deben reflejar ante 
todo la dinámica de las cosechas. Si los precios son elevados, parecería 
indicar que las cosechas han sido pobres. En esos casos, también se verían 
afectados los productores de alimentos al disponer de menos excedentes, 
o carecer del todo de ellos, para vender en el mercado. Así, con excepción 
de los grandes propietarios de tierras, las épocas de precios elevados sig
nificarían recortes en los ingresos de la mayor parte de las economías fami
liares campesinas. A este argumento el profesor Fogel opuso el razona
miento de que los precios de alimentos respondían a un conjunto de fac
tores, donde las instituciones, el comercio nacional e internacional y la 
producción desempeñaban papeles importantes. Implícita en su afirmación 
está la existencia de una integración más o menos importante de los mer
cados de alimentos, donde la producción local sólo ocuparía un papel secun
dario en las oscilaciones en los niveles de vida de la población. 

(1996) (la tercera y cuarta parte), o el estudio ya clásico de E. A. Wrigley (1987), en particular 
el capítulo dedicado a «Some reflections on com yields and pnces in pre-industrial eco-
nomies» (pp. 92-130). 

* Se trata de un seminario preparatorio para una Sesión «A» del Twelfth International 
Economic History Congress, organizado por el Comité de Demografía Histórica de la Unión 
Internacional para el Estudio Cientifico de la Población (lUSSP), que se celebró en Toyonaka 
City, cerca de Osaka (Japón), en septiembre del citado año. Para un resumen de los debates 
del seminario, véase Bengtsson et al. (1998). Para una selección de los trabajos presentados 
en el citado seminario, véase Bengtsson y Saito (2000), 
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Así quedaron las interpretaciones discrepantes de esta cuestión y así 
quedó el intercambio, intenso y amistoso, que pudimos sostener con el 
ilustre historiador económico. Es a él a quien queremos dedicar este escrito 
que tiene por propósito comprobar la validez de los distintos puntos de 
vista expuestos en esa memorable sesión a la luz del funcionamiento de 
los mercados de grano en España durante la Edad Moderna. Haciendo 
uso de series de precios correspondientes a varias regiones de España, 
así como de la producción de cereales en tres de ellas, se analizará la 
volatilidad en los precios de cereales en los distintos mercados regionales, 
su evolución en el tiempo, los indicios de integración que presentan, y 
la relación entre la producción y los precios, tanto locales como en otras 
regiones. La variabilidad de los precios no es el único indicador de una 
hipotética integración de los mercados regionales, ya que tal proceso ten
dería a estimular asimismo una convergencia en los precios absolutos, siem
pre a igualdad de los precios de transporte, aspecto que queda fuera del 
alcance de este trabajo ' . 

Nuestros resultados, a menudo robustos y elocuentes, permitirán com
probar la situación relativamente ventajosa de los mercados del litoral frente 
a los del interior, una reducción en la variabilidad de los precios a lo largo 
de la Edad Moderna —sobre todo visible durante buena parte del 
siglo XVIII—, una evidente relación entre producción y precios, indicios 
de una cierta integración de los mercados regionales que va en aumento 
a lo largo del período estudiado, y la importancia de factores institucionales, 
así como, posiblemente, de la capacidad de ahorro individual en la neu
tralización parcial de los avatares que presentaba la producción de cereales. 
También se podrá ver el verdadero despegue en la integración de los mer
cados durante buena parte del siglo xix, una vez superado los desastrosos 
comienzos del siglo. 

DATOS Y MÉTODOS DE ANÁLISIS 

Existe un número no despreciable de series de precios de trigo para 
la España moderna. Para este estudio, partimos de las series regionales 
fundamentales contenidas en la gran obra de Earl Hamilton. Los precios 
que utiliza suelen basarse en libros de hospitales situados en más de una 
localidad. Por ello, pueden considerarse precios «regionales» en sentido 

' Ello se debe a las distintas medidas y monedas utilizadas en las series existentes 
así como a las alteraciones monetarias. 
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aproximado. En los demás casos, las series utilizadas se basan en una sola 
localidad, normalmente —pero no siempre— una ciudad capital, por lo 
que cabe cuestionar, al menos en teoría, su representatividad para el con
junto de la región. Estos centros, entre los que se encuentran Sevilla, Pam
plona, Barcelona, Valencia o Segovia, estaban en condiciones de comprar 
trigo en más de un mercado, a veces bastante distante, opción no siempre 
disponible para localidades menos importantes "*. Cuando ha habido dos 
series distintas para una misma región, la serie final se ha logrado con 
números índice de ambas series con los años en común, siendo la media 
entre ambas " . Las series utilizadas y su origen se hallan recogidas en 
la Tabla 1 de este escrito. 

En general, la calidad de estas series parece aceptable. El mayor pro
blema proviene de los años en los que faltan datos. Cuando las lagunas 
han sido de sólo un año o dos, se han generado valores a partir de las 
tendencias de las otras series existentes o a partir de la suya propia; solución 
factible pero no perfecta '^. Cuando las lagunas han sido mayores, se ha 
descartado la serie. El resultado no es ideal, pero las series resultantes 
parecen reunir una considerable verosimilitud. Otro problema no menor 
que hemos encontrado se refiere a los valores para Barcelona entre 1640 
y 1652, sobre todo los de 1651 y 1652. En 1651 el precio del trigo se 
eleva casi 3 veces sobre su media de los años cercanos, y en 1652 la ele
vación es superior a los valores cercanos en casi 6 veces. Estas subidas 
de precio son producto de las alteraciones monetarias y de la guerra en 
Cataluña y, más concretamente, del estado de sitio en Barcelona vigente 
desde finales de 1651 hasta los primeros días de 1653. A fin de neutralizar 

'" Esto mismo quedará de manifiesto con los resultados correspondientes a Sandoval 
en León, mercado mucho menos potente que otros de los utilizados aquí. 

" Cabe aquí detallar el origen de la serie de precios de Segovia, que tiene varias pro
cedencias diferentes. Entre 1614 y 1715 corresponde al Mercurial de Segovia y fue publicada 
por Anes y Le Flem (1965, pp. 54-55) y se encuentra expresada en años cosecha. Entre 
1694 y 1792 proviene del mercado de la ciudad y se refiere al año civil por meses publicado 
en las Actas y Memorias de la Real Sociedad Económica de los Amigos del País de la Provincia 
de Segovia, tomo IV, Segovia, 1793, pp. 359-409. Entre 1793 y 1808 se refiere a medias 
anuales de precio del trigo en el mercado de la ciudad publicadas en el Correo Mercantil 
de España y sus Indias, 1792-1808. Pude tener acceso a la serie completa de Segovia, aún 
inédita, gracias a la amabilidad de Vicente Pérez Moreda. Para una explicación más completa 
de esta serie, véase Pérez Moreda (1988, pp. 114). 

'̂  Las lagunas encontradas en las series de precios ha sido las siguientes: Andalucía 
(1583, 1586, 1590, 1597, 1631, 1684); Castüla la Nueva (1518, 1540, 1551-1553, 1555, 
1558-1559, 1581, 1605, 1626, 1634, 1686, 1720, 1722, 1745, 1747, 1757, 1775, 1778, 
1784-1786); Valencia (1587, 1595, 1787). 
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TABLA 1 

Series de precios y de producción utilizadas 

Región/lugar Extensión Tipo Fuente 

Precio del trigo 

Andalucía/Sevilla 

Barcelona 

1582-1776 Anual (año 
cosecha) 

1533-1808 Anual (año 
cosecha) 

Castilla la Nueva 1501-1800 Anual 

León (Sandoval) 1583-1810 Año cosecha 

Segovia 1615-1808 Año cosecha 

Navarra (Pamplona) 1590-1841 Año cosecha 

Valencia 1501-1650; Anual 
1725-1789 

Producción de trigo [cereales] (diezmo) 

Castilla la Nueva (Ar- 1463-1800 Anual 
zobispado de Tole- [cereales] 
do) 

León (Sandoval) 1569-1835 Año cosecha 
[trigo] 

Segovia (Obispado) 1570-1750 Anual 
[trigo] 

Hami l ton [1975 (1934): 
A p é n d i c e s IV , V] 
(1582-1650, Andalucía); 
Ponsot (1986, pp. 511-516) 
(1640-1776, Sevilla) 

Feliú (1991, pp. 41-44) 

Hami l ton [1975 (1934): 
Apéndices IV, V; 1988 
(1947), pp. 273-290] 

Sebastián Amarilla (1992, 
pp. 1252-1255) 

Pérez Moreda (y otros) (s. f.). 

A r i z c u n C e l a ( 1 9 8 9 , 
pp. 82-14) 

Hami l ton [1975 (1934): 
A p é n d i c e s IV , V] 
(1501-1650); Palop Ramos 
(1977, pp. 217-218) 

López-Salazar Pérez y Martín 
Galán (1981) (1463-1799); 
AnesÁlvarez (1970) (Alca
lá de Henares) 

Sebastián Amarilla (1992, 
pp. 1081-1083) 

García Sanz (1999; Gráfico 2, 
p. 461) 
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este problema, al menos en parte, hemos utilizado el precio del trigo expre
sado en plata durante esos años '^. Aun así, estos dos años siguen siendo 
con diferencia los años de precios más elevados en la capital catalana para 
toda la serie utilizada y, además, siguen representando con diferencia una 
de las fluctuaciones más intensas de todas las series utilizadas. 

Las series originales se hallan expresadas en distintas medidas y mone
das, aunque, debido al hecho de que en este estudio se ha trabajado con 
series sin tendencia, esta diversidad no ha presentado problema alguno. 
Las series se expresan en valores anuales o en años cosecha (basados nor
malmente en la media de más de un valor mensual). Hemos decidido 
no intentar convertir los años civiles en años cosecha (o viceversa) a fin 
de no introducir sesgos innecesarios en los datos. Por lo tanto, es preciso 
tener cuidado a la hora de interpretar las relaciones entre series expresadas 
en años cosecha y años civiles. A todas las series se les ha quitado la 
tendencia al dividir el valor en el año "x" por una media móvil de 11 
términos centrada en "x". Este procedimiento, ya clásico en el análisis 
de series temporales, nos pareció más correcto que otros métodos de quitar 
la tendencia como, por ejemplo, primeras diferencias de logaritmos '"*. La 
media de cada una de las series es cercana a 1, y por lo tanto la desviación 
típica y otras estadísticas de las series en distintas regiones son fácilmente 
comparables. 

También se han utilizado tres series de producción correspondiente 
a Castilla la Nueva, a la zona oriental del Reino de León y a Segovia. 
Hasta 1699, la serie castellana se refiere a la cantidad en especie del diezmo 
de cereales recogidas en los Libros de Vestuarios de la Catedral de Toledo. 
Estas series, que se encuentran en el admirable trabajo de Jerónimo 
López-Salazar y Manuel Martín Galán (1981), se hallan recogidas por los 
arciprestazgos del Arzobispado entre 1463 y 1699 y se expresan en fanegas 
de cereal. La serie regional es la media de los distintos arciprestazgos. 
La serie original se ha extendido hasta 1800 con los datos correspondientes 

' ' Queremos agradecer a Gaspar Feliú por sus amables sugerencias sobre esta cuestión 
V por habernos facilitado los datos correspondientes a este período. Véase también, al res
pecto, Feliú (1991, pp. 23-56). 

'"* Las distintas maneras de quitar la tendencia, en realidad, no tratan de la misma 
forma a las series, siendo el método elegido la desviación frente a una tendencia relativamente 
corta en lugar del otro que prescinde de cualquier tendencia más allá del año anterior. 
En todo caso, a instancias de varios de nuestros colegas, se hicieron todos los análisis con 
series sin tendencia expresadas como primeras diferencias de logaritmos. Los resultados 
fueron prácticamente idénticos a los presentados aquí, salvo que los distintos coeficientes 
tendían a ser algo más bajos, pero con el mismo signo y grado de significación estadística. 
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a la participación de la Universidad de Alcalá en los diezmos correspon
dientes a los arciprestazgos de Alcalá " . Las lagunas en la serie de pro
ducción de Alcalá (1700-1800) se han cubierto con el valor medio entre 
el año anterior y el posterior "'. También se ha utilizado una serie de pro
ducción de trigo correspondiente al Oriente leonés (Sandoval) en tierras 
no muy distantes de Tierra de Campos (Sebastián Amarilla, 1992). Por 
fin, hemos podido disponer del valor de los diezmos de trigo expresado 
en fanegas del Obispado de Segovia recogida por Ángel García Sanz. A 
todas estas series se les ha quitado la tendencia de la misma manera que 
las series de precios. 

El aparato estadístico utilizado en este escrito será muy directo y sen
cillo, y apenas requiere explicación. Únicamente al analizar la relación entre 
producción y precios se emplearán modelos econométricos de retardos dis
tribuidos para comprobar los efectos de las fluctuaciones en las cosechas 
(en un año determinado y en los años anteriores) sobre los precios (en 
el citado año) '^. Este tipo de modelo se puede expresar con la siguiente 
ecuación: 

y,=a + lLhk{l?)^-k + e, 

donde y/ recoge las fluctuaciones de precios sin tendencia para el año 
/, a es un constante, b es el coeficiente del indicador de producción (P) 
en año t, k = (O, 1, 2) es el número de observaciones retardadas de 
la variable independiente, y e es el término de error derivada de un proceso 
autoregresivo de segundo orden '**. Debido a la forma de quitar la tendencia 
a las series, los coeficientes de regresión para cada retardo son elasticidades 
y se pueden interpretar como la importancia porcentual para la variable 

" Los datos de Alcalá se han sacado directamente del Gráfico 11 del Apéndice del 
libro de Gonzalo Anes (1970), 

"' Estos años son 1738, 1741, 1747, 1772, 1794. La serie de Alcalá es a todas luces 
inferior a la de los arciprestazgos de Toledo, pero ha sido necesario utilizarla a fin de abarcar 
la totalidad del Antiguo Régimen. 

'' Ronald Lee es el pionero de este método, utilizado habitualmente para evaluar las 
relaciones en el corto plazo entre fluctuaciones económicas (precios) y comportamiento 
demográfico. Véase, por ejemplo, Lee (1981), Galloway (1988). Para una evaluación general 
de este método, véase Bengtsson et al. (1998, pp. 99-115). Para la literatura económica, 
véase Greene (1997). 

'" Este último proceso resuelve el problema de autocorrelación. 
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dependiente (precios) de un cambio de 100 por 100 en la variable inde
pendiente (producción). 

LOS MERCADOS REGIONALES DE GRANO EN ESPAÑA 

El comportamiento del precio del trigo era muy diferente en los mer
cados del interior de la Península que en los de la costa. En la costa, 
sin duda por su proximidad a las rutas del comercio internacional, la inten
sidad de las fluctuaciones en los precios del trigo era sensiblemente inferior 
que en la Meseta o en Andalucía. Ello se pone de manifiesto de manera 
palpable si comparamos un sencillo indicador de variabilidad del precio 
en los distintos mercados. La Tabla 2 recoge la desviación típica de las 
series de precio del trigo sin tendencia, agrupadas por distintos períodos 
a lo largo de la Edad Moderna. Los resultados subrayan la situación ver
daderamente privilegiada de Barcelona y de Valencia, donde la intensidad 
de las fluctuaciones se sitúa en torno a la mitad de la que caracteriza 
los demás mercados ' ' . En realidad, se pueden distinguir cuatro tipos de 
mercado diferente. Por un lado están los citados mercados costeros, segui
dos a cierta distancia por el almudí de Pamplona. La intensidad de las 
fluctuaciones era mayor en Andalucía, y algo menor en los tres mercados 
de la Meseta ^°. La volatilidad de precios es muy superior (entre 2,3 y 
5 veces) a la que se da, por ejemplo, en Madrid hacia finales del siglo xix, 
aunque esta diferencia es menor si basamos la comparación en el período 
1750-1800^'. 

Estas disparidades se pueden ver desde otra perspectiva. Aunque es 
difícil establecer arbitrariamente el umbral mínimo de lo que se podría 
denominar como una importante crisis de subsistencias, si consideramos 
un aumento de más del 40 por 100 sobre la media móvil subyacente de 
11 años como indicador de una situación en potencia de hambruna, las 
disparidades de los mercados regionales de grano vuelven a presentarse. 

" Muchos autores han subrayado la incidencia menor de años de crisis en los mercados 
principales de las zonas costeras. Véase, por ejemplo, Palop Ramos (1977, pp. 27-31) y 
Anes Álvarez (1969, pp. 56-61; 1970, pp. 199-213). 

"̂ La mayor volatilidad de los precios en Andalucía ha sido señalado por Antonio Domín
guez Ortiz, que plantea la posibilidad de que se podría deber a un clima más extremo 
en dicha región (1976, pp. 406). 

'̂ La reducción en la volatilidad de los precios de grano en España entre el Antiguo 
Régimen y la segunda mitad del siglo xix no es muy diferente a la de otros mercados 
europeos (Persson, 1999, pp. 107-108). 
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TABLA 2 

Variabilidad del precio del trigo en distintas plazas españolas 
durante la Edad Moderna 

(desviación típica de series sin tendencia) 

Período 

1500-1550 
1550-1600 
1600-1650 
1650-1700 
1700-1750 
1750-1800 

Total 

Andalucía 

0,382 
0,357 
0,384 
0,305 
0,223 

0,340 

Castilla 
la Nueva 

0,331 
0,272 
0,286 
0,331 
0,263 
0,245 

0,288 

Segovia 

0,349 
0,254 
0,242 

0,264 

Lean 

0,320 
0,326 
0,286 
0,269 

0,288 

Barcelona 

0,168 
0,152 
0,168 
0,297 
0,116 
0,123 

0,182 

Navarra 

0,283 
0,220 
0,209 
0,191 

0,226 

Valencia 

0,234 
0,144 
0,141 

0,112 

0,165 

NOTA: La falta de estimaciones es debida a ia carencia de datos o a la existencia de 
un número insuficiente de casos. 

NOTA: Como referencia general, conviene tener presente que la variabilidad del precio 
del trigo en Madrid hacia finales del siglo xix está en torno al 0,075. 

En Andalucía este tipo de crisis ocurre una vez cada 10,6 años, en Castilla 
la Nueva cada 9,8 años, en Segovia cada 14,1 años, en Navarra cada 36,8 
años, en Valencia cada 38,4 años y en Barcelona cada 69 años ^ .̂ Con 
estos datos, no es posible fijar un umbral de «crisis», «grave carestía» 
o «hambruna» de manera segura. No obstante, si se recuerda la importancia 
del trigo dentro del presupuesto familiar y el hecho de que era un producto 
de una demanda básicamente inelástica, un aumento en su precio de 30 
ó 40 por 100 tenía que haber sido gravísimo para la economía familiar. 
También hubo años en la Meseta y en Andalucía en los que los precios 
aumentaban en más del 75 por 100 sobre sus niveles normales e incluso 
hubo algún año en el que se doblaban. Más grave todavía, sin embargo, 
serían aquellos períodos en los que se juntaban dos o más años de precios 
elevados, hecho relativamente infrecuente en Barcelona, Navarra y Valen
cia, pero bastante recurrente en la Meseta y en Andalucía. 

Cabe destacar cuatro posibles razones para esta disparidad en el com
portamiento de los precios regionales. Es posible, al menos en teoría, que 
la producción de granos en las zonas costeras sufriera oscilaciones menos 

^' Si optamos por el umbral de fluctuaciones mayores del 30 por 100 en un año, su 
incidencia es cada 5,1, 7,6, 7,5, 11,6, 21,3 y 46 años, respectivamente. 
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bruscas que en el interior debido a razones climatológicas y geográficas. 
Por otra parte, los mercados fuertes de la costa (Barcelona y Valencia), 
y en menor medida el de Pamplona, estarían mucho más cercanos a las 
vías del comercio internacional que podía mitigar los períodos de escasez 
de granos y, además, en condiciones de atraer trigo del interior de la Penín
sula ^̂ . También cabe señalar la posibilidad de que una menor dependencia 
del trigo en la costa fuera debido a la existencia de un régimen alimenticio 
más variado (con pescado, frutas, etc.), y por tanto una demanda de grano 
más elástica que en el interior. Finalmente, cabe la posibilidad de que 
los mercados de la costa se nutrían, al menos en parte, de la producción 
cerealera del centro de la Península, mientras que los mercados del interior 
tendrían poco acceso al trigo proveniente del comercio internacional o inclu
so —tal vez— de la producción de las zonas costeras '̂'. Este tema volverá 
a centrar nuestra atención más adelante. 

La Tabla 2 también indica que en todas partes se produjo un descenso 
notable en la variabilidad de los precios a lo largo del siglo xvni ^'. No 
hay excepción en este punto. Los mercados de trigo de Barcelona y Valencia 
se situaron en niveles de estabilidad desconocida en épocas anteriores, 
sin ningún año verdaderamente inflacionario en todo el siglo. En el caso 
de Barcelona, donde los datos no tienen lagunas, hay que remontar a 
1677-1678 para encontrar lo que se podría denominar una crísis importante. 
Sin alcanzar la situación envidiable de estas plazas, los demás mercados 
peninsulares mostraron una importante reducción en la variabilidad de los 
precios del trigo. No debemos restar importancia a este proceso, a pesar 
de los importantes contratiempos que hubo en el interior, siendo el ejemplo 
más notable la gravísima crisis de 1803-1805 ^̂ . Terminó teniendo enormes 
implicaciones tanto para la salud de la población como para la incidencia 
del riesgo en las economías familiares, en particular en las zonas rurales. 
La causa de esta reducción en la intensidad de las fluctuaciones de los 

" Es sabido que Barcelona, por ejemplo, de manera habitual se abastecía de trigo 
proveniente de Andalucía, SiciHa, Argelia, Inglaterra, del interior de Cataluña (sobre todo 
de Lleida) y especialmente de Aragón. Véase, al respecto, Feliú (1992). 

" Los mercados del interior, sin embargo, aun enviando trigo hacia la costa, serían 
menos capaces de acceder al comercio internacional de granos, salvo en el caso de Madrid. 
Para más sobre este tema, véase Castro (1987, pp. 267-278) y Ringrose (1983, pp. 144-154). 

" Este resultado es similar al encontrado por Escrivá y Llopis al estudiar los distintos 
mercados de Castilla la Vieja y León durante la Edad Moderna (1987, p. 27). 

^̂  Esta crisis de subsistencias, que se hizo acompañar por una epidemia terrible de 
tifus y de paludismo en el interior de la Península, fue posiblemente la crisis de esta naturaleza 
más grave en todo el Antiguo Régimen. Véanse, al respecto, Reher (1980; 1990, pp. 151-188) 
y Pérez Moreda (1980, pp. 375-389), 
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precios del trigo podría residir en una incipiente integración de los mercados 
de granos de la Península, en un aumento en la importancia del comercio 
internacional, en un improbable cambio climático de gran alcance, o en 
cambios en las técnicas de producción acompañados por un posible aumen
to en la producción per capita en el largo plazo. 

Sea cual sea la explicación de mayor peso, estos resultados vuelven 
a apuntar la posible existencia de una cierta integración de los mercados 
de grano en la Península. Es difícil dudar que los mercados de, al menos, 
Barcelona y de Valencia estaban ya integrados en el mercado internacional 
de cereales y que este proceso de integración aumentaba a lo largo del 
Siglo de las Luces. Este proceso podría explicar la reducción en la vola
tilidad de los mercados, aunque en estos momentos no es más que una 
hipótesis razonable. Conviene profundizar algo más en esta cuestión. 

Si miramos estas fluctuaciones de manera más atenta, se puede cons
tatar la existencia de una sintonía nada despreciable entre las variaciones 
anuales de los precios sin tendencia en los distintos mercados regionales 
de granos, indicando así la coincidencia de años buenos y malos en muchos 
de ellos. Esto se desprende de un análisis por correlaciones de las series 
de precios en distintos lugares cuyos resultados principales se recogen en 
la Tabla 3 '^^. Hemos incluido tanto las correlaciones en el mismo año 
como las correlaciones entre los precios en un año en una plaza y en 
el año siguiente en otra, permitiéndonos así comprobar la existencia de 
relaciones retardadas. 

Los resultados son llamativos e indican que existe un evidente vínculo 
entre las distintas series de precios, que en una parte de los casos es simultáneo 
y retardado. Se comprueba asimismo, como no podía ser de otra manera, 
una mayor sintonía entre algunos mercados que entre otros. La compe
netración mayor de precios se encuentra entre Segovia, Castilla la Nueva 
y, en menor medida, León, aunque también se observa una covariación 
elevada entre Segovia y Andalucía y Pamplona y entre Castilla la Nueva 
y Valencia *̂. Lo más notable, no obstante, es que entre todos los mercados 
peninsulares existe una correlación positiva en el mismo año, aunque nor
malmente no sea muy elevada. También dicha correlación suele ser positiva 
y a veces fuerte con un retardo de un año, con la excepción de los precios 

" Es conveniente recordar aquí que la utilización tanto de años civiles como de años 
cosecha en las series originales aconseja matizar nuestra interpretación de los resultados. 

^̂  Este resultado es muy similar al hallado por Escrivá y Llopis (1987, p. 126) al analizar, 
con una metodología más sofisticada que la utilizada aquí, las fluctuaciones en los precios 
de distintos mercados de Castilla la Vieja y León. 
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«-̂ ^ rsî  r*-̂  ^ ^^ 
o " o " o " o " o " 

sO --• oo fv̂  rsj Os 
CN r<s r ^ s o W-N ^ r 
<N r o O • ^ O O 
o" o ' o" o" o" o ' 

I 
rsi ov o fA -^ r^ 
ir\ ON - ^ • * sO sO 
rsi rsi (N ir^ -^ <N 
o " o " o " o ' o " o~ 

3 « 
C •—' 
o 

c 

illi'̂  
^. « g -2 

< eq U HJ c/3 Z > 

o 00 : 
os sO 
-^ <N 

lili 
3 3 

z z 

o 
os 
• — ' 

« c 
o 
u 

sO 
o 

'—' .2 
*G 
c j j 

z 2 

31 
. 2 <N 
L> Os 

O 
c 

cu 

3 

3 a 

C. 00 §3 
_ ; O D 
,« 2 '^ c 
• ^ " ~~' c 

« c .2 S 
.2 3 S S 
13 > J¿ s 
•• ',¿ g 

-pa 

, £ Í ~ Z 

•3 00 üS • § g 
^ a > a '-^ 
í i Z ^ U « 
O v2 

S = ^ 

c g y « .33 

n ^ur > oD 
Sá rsi '-^ « "U 
F, u^ ^ 17 '-'̂  

.W 1_H 00 ^ . ^ 

O" • 

-o < 

c 
2 
a 

•5 3 -

u « G 

O s •^ 
a> c8 . 2 

pa ^ f 

- 3 - ^ 
= C 

—. - O 

W u 

5 - 2 
o a z — 

; ~ o o ' 

c > rt 
^ u > 

b!Z .§ 
i m J5 J 

O 
Z 

5^3 



DAVID S. REHER 

de Pamplona y de Valencia al compararse con los de Andalucía un año 
después. En términos generales, son los mercados del centro de la Península 
los que muestran unas correlaciones con otros mercados más elevadas, 
y los de la periferia donde dichas correlaciones son menores. 

Existen dos posibles explicaciones para esta asociación estadística. Por 
un lado, parece haber indicios de una efectiva integración de los distintos 
mercados mediante lo cual el grano circulaba de uno a otro de acuerdo 
con los precios vigentes y la cantidad de grano sobrante. Si la integración 
de mercados hubiese sido mayor, las correlaciones habrían sido muy supe
riores y de hecho se habría Uegado a la existencia de un solo mercado 
de grano en la Pem'nsula. Evidentemente, ello no era así y por ello los 
vínculos puestos de manifiesto son a veces débiles. Aun así, la circulación 
de trigo entre los distintos mercados explicaría en parte los resultados obte
nidos. Además, también explicaría las correlaciones retardadas obtenidas, 
ya que indicaría la posibilidad de que el trigo traspasara los confines de 
una región entre un año y otro. La otra explicación posible a los resultados 
aquí presentados se basa en la existencia de una covaríación positiva entre 
las cosechas en distintas regiones debido a similitudes climatológicas. 

PRODUCCIÓN, PRECIOS E INTEGRACIÓN DE MERCADOS 

Antes de continuar con estas indagaciones acerca de la integración de 
los distintos mercados de cereales en la Península, es obligado examinar 
primero la relación existente entre producción y precios dentro de una 
determinada comarca o región. Esta cuestión es de vital importancia tanto 
si hemos de comprender de modo cabal el funcionamiento de los mercados 
de grano como si pretendemos comprender mejor los efectos de cara al 
nivel de vida de la población de las fluctuaciones en los precios de los 
alimentos. Las fluctuaciones en los precios tendrán implicaciones para el 
bienestar de las poblaciones que acuden al mercado para la compra de 
los alimentos (poblaciones urbanas por excelencia), aunque no necesaria
mente para aquellos productores de alimentos, a menos que dichos precios 
reflejen fielmente las fluctuaciones de las cosechas. De lo contrario, podría 
fácilmente darse una situación en la que el productor de alimentos saliese 
ganando en períodos de carestía, ya que estaría en condiciones de vender 
su propio producto a mayor precio. Por otro lado, podemos suponer que 
el precio de los alimentos en un mercado determinado debería reflejar 
las cosechas en aquellas zonas suministradoras de productos del campo. 
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Es decir, cuanto menos integrado esté un mercado de cereales con otros 
mercados, más debería depender de la producción local para sus nece
sidades, siendo lo contrario con mercados verdaderamente integrados. 

Afortunadamente, en la España del Antiguo Régimen estamos en con
diciones de comprobar el grado de dependencia de algunos mercados de 
cereales de la producción de su entorno. Para empezar este análisis se 
han elegido los datos correspondientes a Castilla la Nueva, que forman 
no sólo la serie ininterrumpida más larga disponible, sino también la de 
mayor calidad, al menos hasta 1699. En este análisis se utilizará un modelo 
que incorpora retardos, ya que tanto por la naturaleza de la forma en 
la que se recogían datos de precios y de producción, como por posibles 
efectos institucionales e incluso personales tendentes a amortiguar las impli
caciones de cosechas fluctuantes, es muy posible que los efectos de una 
cosecha determinada se retrasasen en el tiempo. 

Los resultados de esta primera aproximación son muy elocuentes, ya 
que ponen de manifiesto no sólo la relación simultánea prevista, sino un 
efecto retardado muy importante (Tabla 4). En Castilla un aumento en 
la cosecha de un 100 por 100 procuraba la baja del precio del cereal en 
un 75 por 100 ese año. Además, la misma cosecha reducía los precios 
en un 67 por 100 el año siguiente y en un 47 por 100 el año después, 
siempre controlando por los efectos de las otras variables independientes. 

TABLA 4 

Producción de cereales y precio del trigo en Castilla la Nueva 

Variable independiente Coeficiente Estadística-t Proh. 

C 3,0927 12,19 0,000 
Castilla la Nueva-Diezmo -0,7493 -9,127 0,000 
Castilla la Nueva-Diezmo (-1). . -0,6701 -7,863 0,000 
Castilla la Nueva-Diezmo (-2). . -0,4675 -5,380 0,000 
Castilla la Nueva-Diezmo (-3). . -0,0942 -1,114 0,266 
Castilla la Nueva-Diezmo (-4). . -0,1178 -1,471 0,143 
AR(1) 0,2919 4,599 0,000 
AR(2) -0,1356 -2,128 0,034 
R-cuadrado 0,431 
R-cuadrado (ajustado) 0,415 

NoTA: Variable dependiente: precio del trigo. Período 1545-1795 con 251 observaciones. 
Variables sin tendencia. 
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El efecto negativo previsto recibe una fuerte confirmación, así como su 
prolongación en el tiempo. Sin duda alguna, el primer determinante del 
precio del trigo en la submeseta sur era la bonanza o no de la cosecha 
de cereales en esa misma región '̂̂ . 

El efecto retardado reviste, asimismo, un gran interés. Debería de haber 
una relación estructural entre los dos indicadores, evidente en retardos 
O y 1. La cuantía de la cosecha se conoce o bien en torno a los meses 
de junio o julio, o algo antes si el indicador se basa en la cosecha esperada, 
empezando a afectar los precios desde ese momento hasta la cosecha 
siguiente '". Puesto que los precios utilizados se recogen en varias fechas 
de un mismo año, la cosecha tenía que afectar necesariamente a precios 
en dos años. Una parte del primer retardo (-1) y todo el segundo (-2), 
sin embargo, son muy llamativos porque también indican la existencia de 
factores institucionales e incluso personales (de ahorro) que se pondrían 
en marcha en tiempos de carestía a fin de amortiguar de alguna manera 
los efectos de una cosecha fallida total o parcialmente. Estos mismos fac
tores informarían también, al menos en parte, el hecho de que una buena 
parte de la varianza queda por explicar dentro del modelo propuesto. Estos 
resultados revindican, al menos indirectamente, algunos de los aciertos de 
la Monarquía, de la Iglesia y de los gobiernos locales en materia de bene
ficencia pública, así como la capacidad de los productores de grano para 
prevenir los riesgos inherentes en una producción agrícola fluctuante. Una 
lectura alternativa (pero tal vez complementaria) de estos resultados resal
taría el papel de una cierta integración de los mercados a la hora de amor
tizar y prolongar los efectos de una cosecha fallida. Con modelos paralelos 
para los períodos 1545-1650, 1580-1720 y 1670-1800, se ha podido cons
tatar una progresiva pérdida de poder explicativo del modelo " . Este resul
tado parece indicar que el mercado de grano de Castilla la Nueva dependía 
progresivamente menos de las cosechas de su propia región y se puede 
considerar como una prueba indirecta de un aumento en la integración 
de los mercados a lo largo del período bajo estudio, al menos en lo que 
se refiere al de la submeseta sur. 

^' Para una discusión interesante acerca de la relación entre la cosecha y los precios 
en el contexto de Inglaterra y de Francia, véase Wrigley (1987, pp. 92-130). Uno de los 
puntos que este y otros autores resaltan es el hecho de que la relación entre las dos variables 
no es lineal, efecto no recogido en los modelos aquí utilizados. 

'" Ello no descarta la existencia en años de escasez de acaparamiento de granos que 
sólo llegarían al mercado en los «meses mayores» antes de la próxima cosecha. Para abundar 
sobre esto, véanse Reher (1980), Anes (1970) y De Castro (1987). 

" El R-cuadrado es 0,59 en el primer modelo, 0,52 en el segundo y 0,43 en el tercero. 
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Aparte de la serie de producción de Castilla la Nueva, también con
tamos con otras dos series, una correspondiente al Oriente leonés (San-
doval) y otra al Obispado de Segovia. Ninguna de estas series tiene la 
magnitud o la extensión de la serie castellana, pero ofrecen un punto de 
comparación y contraste a los datos ya utilizados. Además, al ser series 
de producción de tres comarcas o regiones de la Meseta, nos van a permitir 
apreciar el grado en el que el grano circulaba en ella. Un simple análisis 
por correlaciones indica que las cosechas de las tres regiones guardaban 
una relación tan sólo modesta entre sí ^̂ . Es importante tener presente 
el tamaño de la zona productora a la hora de interpretar los resultados 
que a continuación se presentan. Mientras la zona productora recogida 
en la serie decimal de Castilla la Nueva es verdaderamente amplia, la de 
Segovia es bastante menor y la de Sandoval, en León, corresponde a una 
producción tan sólo local. 

De nuevo hacemos uso de los modelos de retardos distribuidos, aunque 
esta vez hacemos a los precios del trigo en Castilla la Nueva, Segovia 
y León depender de las fluctuaciones de las cosechas, contemporáneas 
y retardadas, tanto de sus regiones de referencia como de las otras dos 
regiones para las que disponemos de series de producción ' ' . Los resultados 
contenidos en la Tabla 5 son elocuentes; confirman y matizan buena parte 
de lo que se ha venido afirmando. Demuestran, por un lado, la prepon
derancia de las cosechas locales en la determinación de las fluctuaciones 
del precio de trigo en los distintos mercados regionales. Evidencian, asi
mismo, la importancia de la producción en otras regiones aunque esta 
producción no influya de modo igual en los distintos mercados. 

En Castilla la Nueva, el precio del grano está determinado por las 
cosechas del Arzobispado de Toledo y, en menor medida, por la del Obis
pado de Segovia, siendo inapreciable la influencia de la producción leonesa. 
El mercado de Segovia se muestra susceptible a la producción en toda 
la Meseta, aunque se nutre principalmente de la producción de la submeseta 
sur y de sus propias tierras. Esta preponderancia de Castilla la Nueva parece 
ser más producto de la amplitud de la zona productora y de la capacidad 
del mercado segoviano de atraer grano desde el sur, que de una falta 

" El coeficiente de correlación de las series sin tendencia entre Castilla la Nueva y 
León es de 0,41, entre Castilla la Nueva y Segovia es de 0,30 y entre León y Segovia 
es de 0,27. 

" A fin de reducir en la medida de lo posible el número de variables independientes 
dentro del modelo, sólo se han utilizado dos retardos para la región donde esté el mercado 
de granos y uno sólo en las demás. 
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TABLA 5 

Producción de cereales en distintas regiones y precios locales del trigo 

Castilla la Numa León (Sandoval) Castilla la Vieja (Segovia) 

Variable 
independiente 

Coeficiente 
Variable 

independiente 
Coeficiente 

Variable 
independiente Coeficiente 

Cast. la Nueva 
Cast. la Nueva ( -1 ) . 
Cast. la Nueva ( -2) . 

León 
L e ó n ( - l ) 
Segovia 
Segovia ( - 1 ) 

AR(1) 
AR(2) 

3,122*-* 
- 0 , 7 8 3 * " 
-0,751*** 
-0,380** 
-0,050 

0,130 
-0,185* 
-0,108 

0,344*** 
-0,137 

C 
León 
L e ó n ( - l ) 
León ( - 2 ) 
Cast, la Nueva 
Cast. la Nueva ( - 1). 
Segovia 

Segovia ( - 1 ) 
AR(1) 
AR(2) 

2,198** 
-0,284** 
-0,229* 

0,034* 
-0,109 
-0,162 
-0,250** 
-0,204** 

0,729** 
-0,387** 

C 
Segovia 
Segovia ( - 1 ) 
Segovia ( - 2 ) 

León 
L e ó n ( - l ) 
Cast, la Nueva 

Cast. la Nueva (-1), 
AR(1) 
AR(2) 

2,^ 

- O , ; 

- o , ; 
-0,{ 
-0,1 

- o , ( 

-O , ' 
0,884*** 
0,533*** 

!,442** 

),224** 
),218* 

),044 
1,128* 

),045 
),418** 

),375** 

R-cuadrado 
R-cuadrado(ajust.).. 
Período (núm. obs.) 

0,51 R-cuadrado 
0,48 R-cuadrado (ajust.).. 

1579-1745 Período (núm. obs.). 

(167) 

0,61 R-cuadrado 

0,59 R-cuadrado (ajust.). 
1591-1745 Período (núm. obs.) 

(155) 

0,70 
0,68 

1622-1745 
(124) 

NOTA: Variable independiente: producción de cereales (diezmo) en distintas regiones; variable 

dependiente: precio del trigo en distintas regiones. Variables sin tendencia. 

Nivel de significación: *** = < 0 , 0 0 1 ; ** = < 0 , 0 1 ; * = < 0 , 1 0 . 

de integración con las zonas productoras leonesas. A Sandoval, en cambio, 
no parece llegarle el grano manchego, aunque la producción segoviana 
tiene un gran peso en los precios locales. 

Estos resultados ponen de manifiesto la existencia de una circulación 
del grano de diferentes zonas productoras de la Meseta entre los mercados 
de la región. Podemos apreciar un mercado segoviano abierto a todas las 
zonas aquí recogidas, y también un mercado manchego y otro leonés menos 
conectados entre sí. Ello se explica en buena medida por la potencia de 
la zona productora, así como por la del mercado en sí a la hora de atraer 
grano de fuera. El mercado de Segovia era el más potente por la elevada 
demanda de grano que tem'a, y la producción manchega era la más volu
minosa, mientras la zona de Sandoval ni tem'a fuerza de atracción ni tam
poco generaba una gran producción. Es incuestionable que en la Meseta 
existía una integración considerable de los distintos mercados de granos, 
y que el grado de apertura al exterior y la dirección que ésta tomaba depen
día de la fuerza de la oferta y de la demanda y, claro está, de la distancia. 
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La falta de datos adecuados nos impide entrar en la posible integración 
de producción de, digamos, la Meseta y la venta de grano en los mercados 
de la periferia. En la Tabla 3 se pudo apreciar una covariación apreciable 
de los precios de grano, aunque normalmente con niveles inferiores a los 
existentes en la Meseta. Por ello, los indicios de cierta integración entre 
Meseta y periferia han de quedar más como una sugerencia que como 
un hecho probado. En todo caso, aun constatando su existencia, es evidente 
que sería un grado de integración muy inferior que la que hemos podido 
observar en ambas Castillas y León. 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A lo largo de este escrito hemos podido comprobar varios aspectos 
del funcionamiento de los mercados de trigo en la Península. Se ha puesto 
de manifiesto la gran variabilidad en el precio del trigo, alimento básico 
de la población. Esta volatilidad, que a veces ha llegado a ser más que 
el doble en los mercados del interior que en los de la costa, tendió a 
disminuir de manera significativa a lo largo del siglo xvm. A esas alturas, 
en algunas regiones costeras (Barcelona, Valencia) habían desaparecido 
prácticamente las grandes crisis de subsistencias, aunque no en la cuenca 
del Guadalquivir, al menos antes de 1750. En las zonas del interior, sin 
embargo, a pesar de la mejoría, seguía habiendo fuertes fluctuaciones en 
el precio del grano. También se ha comprobado la existencia de una sintonía 
entre los precios del trigo de distintas plazas españolas que se ha atribuido 
a un grado de integración modesta pero no despreciable de los mercados. 
Al comprobar específicamente el efecto de las cosechas sobre el precio 
del trigo, se ha podido ver un efecto fuerte y dilatado en el tiempo, así 
como la importancia que tenía la producción en algunas regiones sobre 
los precios en otras. Estos resultados permiten comprender mejor las diná
micas de los mercados de granos, los determinantes de las oscilaciones 
en los niveles de vida de la población y el papel que las instituciones desem
peñaban de cara al bienestar de la población. Algunos de ellos son muy 
novedosos y otros confirman lo que se venía sospechando. Todos, sin 
embargo, tienen implicaciones sustanciales de cara al funcionamiento de 
las sociedades peninsulares durante la Edad Moderna. 

Este escrito se ha centrado en las oscilaciones a corto plazo en los 
precios y las cosechas. Las fluctuaciones anuales de los precios se pueden 
atribuir tanto a las cosechas como a los elevados precios del transporte 
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y almacenaje de granos que limitaban cualquier previsible integración de 
los mercados (Persson, 1999). Tenían importantes implicaciones para la 
población. Existe una amplia literatura, que abarca tanto países europeos 
como países en vías de desarrollo en épocas no lejanas, que testimonia 
la clara y significativa relación entre los cambios a corto plazo en los precios 
(o de la situación económica en general) y el comportamiento demográfico. 
En esta literatura se ha demostrado cómo los años de carestía deprimían 
la fecundidad —sobre todo mediante la reducción en la incidencia de con
cepciones— y la nupcialidad y aumentaban la mortalidad . En años extre
mos podía haber hambrunas, con personas muñéndose de hambre en las 
calles, al menos a juicio de los contemporáneos. Además, los períodos de 
fuerte inflación iban acompañados a menudo por epidemias y por aumentos 
generalizados de la mortalidad " . 

La inestabilidad de precios también tenía efectos a medio y largo plazo 
sobre la sociedad, ya que impedía el ahorro y la especialización del trabajo 
agrícola y, sobre todo, obligaba a dedicar un porcentaje elevado de la pobla
ción al cultivo de cereales, producto —en opinión de todos— imprescin
dible para la supervivencia y bienestar de la gente. En todos los países 
europeos conseguir una estabilidad en los precios de los alimentos básicos 
era un paso previo imprescindible para la llegada de una verdadera moder
nización económica con todo lo que implicaba. Este paso se lograría 
mediante la integración de los mercados, parte esencial para cualquier trans
formación de la sociedad. En este sentido cabe destacar la gran ventaja 
que tenía el norte de Europa sobre el sur del continente y la que tenía 
el litoral de España sobre el interior, hecho que incuestionablemente con
tribuyó decisivamente a un despegue económico anterior en aquellas 
zonas "'. 

En todo caso, también es cierto que se detectan signos bastante claros 
de esa integración de los mercados durante el siglo xviii que tanto buscaban 
los reformadores ilustrados ^̂ . De hecho, siempre hubo indicios de inte
gración, aunque durante buena parte del Antiguo Régimen éstos eran débi
les. Durante el siglo xviu, sin embargo, estos indicios aumentaron con
siderablemente. Aunque lejos de ser un mercado perfectamente integrado. 

" Para el caso de España, véanse Reher (1988), Pérez Moreda (1988) y Reher y Sanz 
Gimeno (2000). 

" Véase, por ejemplo, Livi Bacci (1988). 
"• Véase, por ejemplo, Reher y Ortega Osona (2000). 
" En la misma línea de Escrivá y Llopis (1987, pp. 126-127) para los mercados de 

la submeseta septentrional. 
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afirmar que no había ningún tipo de integración sería una falsedad histórica. 
A lo largo de este estudio hemos aportado varias pruebas que subrayan 
que la sintonía de precios en distintas regiones no obedecía más que muy 
parcialmente a una covariación positiva en las cosechas e indicaba que 
efectivamente las cosechas de unas regiones terminaban vendiéndose en 
los mercados de otras, afectando así los precios en zonas a veces bastante 
lejanas ^̂ . 

Había dos agentes principales en este tráfico de granos. Por un lado, 
estaban los comerciantes de grano que se proveían principalmente del pro
ducto del diezmo eclesiástico, a menudo tras las pujas de rigor, o del pro
ducto de los grandes propietarios, vendiéndolo donde mejor estaba el pre
cio. Habitualmente se ha venido pensando que los lugares de venta del 
producto del diezmo se encontrarían localizados dentro de las mismas 
comarcas productoras. Ante las pruebas presentadas aquí, parece probable 
que a menudo estos granos circulaban bastante más allá de sus zonas de 
origen, en busca de los mejores precios y de las mayores ganancias para 
los vendedores. En todo caso, cabe subrayar que el diezmo fue siempre 
un instrumento que facilitaba la circulación de granos durante el Antiguo 
Régimen, tanto en ámbitos locales como hacia las ciudades, o con destino 
a otras regiones. 

El otro gran agente de circulación eran los compradores de granos 
en instituciones donde la demanda de alimento era elevada o donde la 
institución era poderosa. En realidad, una buena parte de las fuentes de 
precios que tenemos a nuestra disposición provienen de instituciones de 
estas características, que incluyen los pósitos y los almudíes de ciudades 
como Segovia o Pamplona, mercados municipales de granos o importantes 
conventos, hospitales y catedrales. Estas instituciones tem'an capacidad para 
acudir a la compra de granos en lugares a veces muy lejanos, y por lo 
tanto contribuían poderosamente a la integración que hemos comproba
do ' ' . Cuanto más importante el mercado, mayor su capacidad de conseguir 
trigo en otras regiones o en el extranjero y, como hemos visto en este 
trabajo, esta capacidad influía significativamente en las fluctuaciones de 
los precios del grano. De hecho, las ciudades en sí, y en particular los 
grandes centros urbanos como Madrid, Valencia, Sevilla o Barcelona, al 

" Estos resultados reflejan, pero desde una óptica distinta, los resultados de numerosos 
estudios monográficos de distintos mercados. 

" Existen múltiples ejemplos de estas prácticas de compra de granos en lugares lejanos 
por parte de las grandes instituciones urbanas. Para un repaso general a esta problemática, 
véase Reher (1990, pp. 154-163). Véase, también, de Castro (1987) o Anes Álvarez (1968). 
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ser centros muy importantes de consumo de granos, tenían un efecto inte-
grador de cara a la circulación de cereales provenientes a veces de regiones 
muy lejanas. 

Es evidente que este tipo de integración interregional no se producía 
de la misma manera en los mercados locales, mucho menos potentes y 
con menor capacidad para atraer grano de otras regiones. Estos mercados, 
sin embargo, sin duda no serían estrictamente locales tampoco, ya que 
se llegaría a vender trígo producido en comarcas a veces relativamente 
lejanas, aunque normalmente dentro de la misma región. De nuevo, los 
agentes principales de esta dinámica serían los comerciantes de granos pro
venientes sobre todo de los diezmos de la Iglesia o de grandes productores 
de granos, siendo éstos importantes sobre todo en zonas donde predo
minaba la gran propiedad. En todo caso, estos mercados locales, limitados 
por su falta de potencia, tendrían un acceso escaso a la producción de 
cereales de otras regiones y casi nula a las redes comerciales internacio
nales '". 

En este sentido, al menos en príncipio, parecería plausible que, dentro 
de una misma región, los precios de cereales sufriesen oscilaciones mucho 
más pronunciadas en los pequeños mercados locales que en los grandes 
mercados centrales. No obstante, a esta observación habría que oponer 
la existencia de una superior demanda de alimentos entre poblaciones no 
productoras en las grandes ciudades que tendería a neutralizar el efecto 
previsto. Por otra parte, en el funcionamiento de los mercados intervenían 
otros factores a menudo ajenos a la estricta oferta y demanda de trigo 
que podían condicionar fuertemente la relación entre ambos. Principales 
entre ellos eran los especuladores que a menudo controlaban el comercio 
de granos, procurando retrasar la entrada de cereales en los mercados hasta 
que hubiese alcanzado su precio máximo posible. Sus contemporáneos les 
llamaban «acaparadores» y es incuestionable que intentaban, siempre que 
fuese posible, aumentar los precios de grano en los años de escasez, siempre 
que la demanda existente lo permitiera. Esta realidad, que no desaparecería 
hasta la completa integración de los mercados, sería un factor muy dis-
torsionador en el funcionamiento de los mercados, y estan'a presente inde
pendientemente —al menos en principio— de la importancia del mercado 
en sí. 

Uno de los resultados más notables de este trabajo permite comprobar 
el papel relevante de las instituciones como amortiguadores de la intensidad 

e 
* En tiempos de crisis, las grandes ciudades (y los grandes mercados) se aseguraban 

suministro del cereales a menudo a expensas de las localidades más pequeñas. 
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de las fluctuaciones de las cosechas a lo largo del Antiguo Régimen en 
España. Este resultado, no esperado en principio, tiene implicaciones irmo-
vadoras para nuestra forma habitual de comprender el funcionamiento de 
la sociedad española de la época. Ya se ha descrito el papel de instituciones 
como la Iglesia y los gobiernos municipales de cara a la circulación de 
granos que, dada la relativa inutilidad de la tasa, era la única manera de 
asegurar su justiprecio. Aunque no siempre colmada con éxito, se ha visto 
en nuestro análisis cómo la intervención institucional tuvo una indudable 
influencia en el precio final de trigo, puesto de manifiesto sobre todo en 
la comprobación de que una fluctuación en la cosecha durante un año 
tenía no sólo el efecto simultáneo esperado (O, -1), sino otro retardado 
que duraba al menos dos y tal vez más años. Esta dinámica se explica 
en parte por el hecho de que las instituciones servían como colchón que 
amortiguaban el efecto inicial de la cosecha, distribuyéndolo a lo largo 
de varios años. Los pósitos, las instituciones de beneficencia, las limosnas 
de la Iglesia, los préstamos de los párrocos a los productores de granos, 
la renuncia por parte de la Corona a las tercias reales, actuarían como 
complemento a la llegada de grano proveniente de otras zonas para dis
tribuir los efectos nefastos de una cosecha fallida sobre un período rela
tivamente prolongado. Estos factores, junto con la iniciativa individual des
tinada a conjugar en la medida de lo posible los efectos derivados del 
riesgo, formarían el colchón protector de la población, no siempre del todo 
eficaz, ante las incertidumbres de la producción agrícola. A pesar de ello, 
sin embargo, también cabe afirmar que en el largo plazo los esfuerzos 
de las instituciones públicas por controlar el comercio de granos terminaban 
retardando una verdadera integración de los mercados que sólo se lograría 
mediante el libre juego de fuerzas del mercado, como bien entendían algu
nos de los reformadores ilustrados ^^. 

LA CULMINACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN: 
ALGUNOS BREVES APUNTES 

Los indicios de integración de los mercados de cereales puestos de 
manifiesto en este trabajo no deberían hacemos olvidar que se trata de 
una integración modesta. España, con excepción de su litoral, ocupaba 
una situación de relativa desventaja si la comparamos con otros países 

Véase, al respecto, Persson (1999, pp. 86-90). 
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europeos, sobre todo del norte del continente. En Inglaterra, por ejemplo, 
prácticamente no había fluctuaciones severas en los precios a partir de 
principios del siglo xviii, con el resultado de, por ejemplo, una reducción 
muy considerable en las oscilaciones de la mortalidad y probablemente 
también en los niveles generales de mortalidad ^^. La España del interior 
no gozaría de este tipo de situación hasta la segunda mitad del siglo XDÍ 
e incluso más tarde. Es más, los avances en muchas regiones durante el 
siglo xviii se verían truncados durante el comienzo estremecedor del 
siglo xrx, en muchos casos los peores años de toda la era preindustrial. 
A pesar de la importancia de las instituciones a lo largo del Antiguo Régi
men, no existiría un verdadero mercado nacional de cereales hasta tanto 
no se hubiesen eliminado los obstáculos legales —y sobre todo estruc
turales— a la producción y al comercio de granos. La supresión de la 
tasa de granos en 1766 fue un intento —aparentemente fallido, al menos 
en parte— de hacer precisamente esto. La efectiva liberalización, sin embar
go, no se lograría hasta después del final del Antiguo Régimen en España. 

Es indudable que la creación de un verdadero mercado nacional era 
un paso previo imprescindible para que se produjera la modernización eco
nómica y demográfica en España. Hace bastante años, Daniel Peña y Nico
lás Sánchez-Albornoz (1983) pusieron de manifiesto la existencia de unas 
transformaciones graduales, a menudo débiles, hacia una mayor integración 
de los mercados de cereales durante la segunda mitad del siglo xix en 
España ^^. En tiempos recientes, este tema ha atraído la atención de varios 
autores cuyos trabajos nos están permitiendo ir profundizando en una cues
tión de importancia crucial '*'*. Es más, en la actualidad cabe afirmar que 
se está generando un verdadero debate sobre el tema. A pesar de estas 
iniciativas, no obstante, seguimos conociendo menos de lo que sería de 
desear el calendario y la extensión de este proceso tan importante. 

Ello se debe, en buena parte, a la falta de datos adecuados que nos 
permitan aproximarnos a la evolución en el medio y largo plazo de los 
mercados regionales, sobre todo a lo largo del conjunto del siglo XDC. La 
única serie de precios de grano (pan) que abarca todo el período es la 
correspondiente a Castilla la Nueva y sobre todo a Madrid (a partir de 

*^ Sobre este tema, véanse Reher y Ortega Osona (2000, pp. 202-204), Wrigley y Scho-
field (1981, pp. 373-377, 466-480). 

" Véase Peña y Nicolás Sánchez-Albornoz (1983, en especial, pp. 115-117). Véanse, 
también, otros trabajos de Sánchez-Albornoz aquí citados. 

•"• Véanse, también, trabajos recientes como los de Hoyo Aparicio (1999), Martínez 
Vara y Guigó (1999) o Barquín Gil (1997, 1999). 
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1825). A pesar de sus numerosos problemas, utilizada con buen criterio, 
esta serie puede aclarar algunos aspectos del proceso de integración de 
mercados ocurrido en España a lo largo del siglo XK ''̂ . La Figura 1 contiene 
una estimación de la variabilidad del precio de grano en esta zona de 
España desde principios del siglo xvín hasta 1935 '^^. Su lectura es clara, 
aunque a primera vista los resultados puedan parecer sorprendentes. Se 
puede apreciar la progresiva reducción en la variabilidad del precio del 
trigo a lo largo del siglo xvni, proceso ya señalado en este escrito y que 
parece afectar a varias regiones de la Península (ver Tabla 2). El tercer 

FIGURA 1 

Volatilidad del precio del grano (pan) en Castilla la Nueva/Madrid 

0,6 
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''' Una de las principales debilidades de la serie es el hecho de que proviene de varias 
fuentes diferentes y no siempre se refiere al mismo lugar. Para una descripción detallada 
de la misma, véase Reher y Ballesteros (1993b). La citada serie forma parte de la serie 
general de precios presentados por estos mismos autores (1993a). 

•̂  En el panel de abajo figura la serie una vez quitada su tendencia, y en el de arriba 
se encuentra la desviación típica de dicha serie para períodos de 25 años, con la ventana 
de estimación corrida cada vez en un año. Es decir, se trata de una media móvil de 25 
años de la desviación típica de 25 años de la serie original. 
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cuarto del siglo marca el período de menor volatilidad de todo el Antiguo 
Régimen en Castilla, con un descenso de más del 25 por 100 con respecto 
a los niveles vigentes a principios del siglo XVUI. A partir de ese momento 
se invierte la tendencia anterior y, hacia finales del siglo, la variabilidad 
se dispara gracias a la gran crisis de 1803-1805 y de los años de la guerra 
(1810-12) '*̂ . Una vez pasados los años de crisis, la volatilidad del precio 
del pan cae drásticamente, aunque los logros del siglo xviii no se superan 
hasta mediados del siglo. Durante la segunda mitad del xix se acelera esta 
tendencia, de tal forma que, a partir de 1880, el precio del pan en Madrid 
es prácticamente constante, sin apenas fluctuaciones. Después se produce 
un leve aumento en la variabilidad del precio, siempre dentro de unos 
márgenes bastante reducidos. 

Por lo que se refiere al siglo XLX, una vez concluida la contienda contra 
Francia, estos resultados no difieren sustancialmente de los encontrados 
por otros autores, con otros enfoques metodológicos, en años recientes ^^. 
La originalidad de esta serie consiste en que permite yuxtaponer los logros 
del último siglo del Antiguo Régimen junto con los del siglo xix. A tenor 
de estos resultados, el siglo xviii parece haber tenido un balance fran
camente positivo en este terreno, sobre todo antes de 1780. Luego llegaron 
los contratiempos de principios del siglo xix que eran extraordinariamente 
severos pero en modo alguno duraderos, y que fueron seguidos por un 
siglo de gran dinamismo en este terreno. De esta forma, pues, el proceso 
de integración del mercado de granos parecería arrancar durante el 
siglo XVIII, acelerándose significativamente a partir del segundo cuarto del 
siglo XIX y culminándose durante los décadas finales de dicho siglo. Pare
cería ser, pues, un proceso de dos siglos, no de uno. 

Las mejoras del siglo xviii no serían producto de cambios sociales pro
fundos, ya que la Ilustración avanzó tan sólo tímidamente en este terreno. 
No obstante, se produjeron intentos por liberalizar el comercio de granos, 
siempre dentro de las estructuras tradicionales de la sociedad, junto con 
algunas obras estructurales que podrian haber tenido incidencia •̂ '. A tenor 

'̂ De haber eliminado estos dos períodos, la fase final del Antiguo Régimen en España 
hubiese sido un período de aumento moderado en la volatilidad de los precios. 

•*" Por ejemplo, Martínez Vara y Guigó (1999), Barquín Gil (1997), García Sanz (1985, 
pp. 87-98) y Garrabou y Sanz (1985, pp, 13-67) han hecho hincapié en la importancia 
que tenía el segundo tercio del siglo. Sus resultados parecen concordar bien con los hallados 
por Peña y Sánchez-Albornoz (1983), No obstante, la falta de repunte fuerte en la volatilidad 
de los precios madrileños durante la segunda mitad del siglo que hemos constatado aquí 
sí que parece entrar en contradicción con lo afirmado por Barquín Gil (1997, pp. 21-26). 

•" Para más sobre este tipo de reforma en Europa durante los siglos xvill' y xix véase 
Persson (1999, pp. 131-155, en especial pp. 136-143). 
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del aumento considerable de la población a lo largo de la centuna, parece 
bastante probable que aumentase la producción del tngo gracias sobre 
todo a la extensión del cultivo'", aunque también hay mdicios de que 
hacia 1780 se estaba entrando en una dinámica clásicamente maltusiana 
o ricardiana ^\ Cabe destacar, asimismo, la activa intervención de las ins
tituciones, tanto locales como nacionales, a la hora de garantizar el abasto 
del trigo " En todo caso, con los logros alcanzados en el tercer cuarto 
del siglo xvm parecen haber tocado una especie de techo en esta matena 
dentro de una sociedad sin profundos cambios políticos y sociales y bajo 
una fuerte presión demográfica. De hecho, ya en las dos décadas fmales 
del siglo —antes de los años de gran crisis de principios del siglo xix— 
hay indicios de un aumento apreciable en la variabilidad del precio del 
trigo en los mercados castellanos. 

En el siglo XK la historia es bastante diferente, y los logros son muy 
superiores a los del siglo anterior. Todo parece indicar que se produjo 
un aumemo notable en la producción del trigo apoyado, en buena medida, 
en las políticas UberaUzadoras en tomo a la propiedad que se habían ido 
imponiendo desde la última parte del siglo xvm^l Las más visibles de 
entre ellas —pero no las únicas— serían las medidas desamortizadoras, 
tanto durante el régimen de Carlos IV como en el de Isabel H .Algunos 
autores han señalado un progresivo abaratamiento de los costes de trans
porte como un factor adicional, complementario, que faciHtana la circu
lación del trigo entre diversos mercados (Barquín GÜ, 1997). Dentro de 
este marco expUcativo, la Uegada del ferrocarril no parecería ser un factor 
de importancia, ya que, cuando por fin Uegó a ser una red efectiva la 
variabilidad en el precio del pan era ya muy reducida. Cabe la posibüidad, 
por otra parte, de que el ferrocarril contribuyera más a la diversificación 
del régimen alimenticio de la población que a una reducción en sí en 
las fluctuaciones de los precios. Esto mismo, sin embargo, sería un elemento 

50 En muchas de las series decimales pubUcadas por Gonzalo Anes (1970) —pero no 
en todas— se puede apreciar un aumento notable en su cuantía a lo largo del siglo xvm, 
sobre todo durante su segunda mitad. 

" Véase, al respecto, Simpson (1997, pp. 45-49, 99-105). • 
" Para este tema, véase Castro (1987, pp. 58-114). , • , 
" Muchos autores han señalado la existencia de aumentos en la producción durante 

buena parte del siglo xix. Véanse, por ejemplo, LlopisAgelán (1985, pp. 129^150), Simpson 
(1997, pp. 49-57), Hoyo Aparicio (1999, pp. 284-286), Tortella Casares (1994, pp. 51-55) 
y Barquín GÜ (1997, pp. 26-30). . , , i. A r 

" Por eiemplo véanse, al respecto y desde diversos ángulos, los trabajos de Concepción 
de Castro (1987, pp. 297-305), Richard Herr (1989, pp. 712-754), Piero Tedde (1994), 
Simpson (1997, pp. 104-109) o García Sanz (1985, pp. 17-74). 
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importante de cara al mercado, ya que, al reducirse la dependencia del 
pan, aumentaría la elasticidad de su demanda y disminuiría su importancia 
de cara al bienestar de la gente. En todo caso, es difícil no enfatizar más 
el espíritu de las reformas liberales —donde se primaba al individuo, su 
iniciativa, su afán de lucro, su propiedad de la tierra— que las mejoras 
estructurales como factor de fondo que informaba todo este proceso. 

Aún queda mucho que hacer en torno a este tema, explorando con 
atención la situación de la primera mitad del siglo xix o desarrollando 
los análisis que arrancan desde el principios de dicho siglo —e incluso 
antes— y que se extienden hasta bien entrado en el siglo xx. Además, 
una verdadera integración de los mercados implicaba, junto con una reduc
ción en la volatilidad de los precios, la existencia de una convergencia 
real en los precios absolutos en distintos mercados, aspecto no comprendido 
en nuestro análisis. Los historiadores económicos españoles tienen ante 
sí el reto de reconstruir la dinámica de este proceso con las series de 
precios y producción precisas para seguirlo con el detalle que merece. En 
todo caso, a tenor de los datos aquí presentados, es evidente que la plena 
integración de los mercados de cereal en España, proceso esencial para 
la modernización económica del país, se logró a lo largo de dos siglos 
habitualmente considerados como negativos o poco positivos por buena 
parte de los historiadores de la economía española. Como mínimo, esta 
apreciación merecería una profunda revisión. 
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RESUMEN 

Este trabajo consta de tres partes principales: en la primera se examina 
la hipótesis consistente en la existencia de una «definición debd» de «n,/-
nine-led growth» en la economía novohispana del siglo xviu y se defietide 
una versión «moderadamente optimista» de las conexiones entre expansión 
minera y crecimiento económico; en la segunda parte se «««^jf" J ^ ^ J " " " 
minantes de la producción de plata, entre los que figuran variables J Pojtica 
económica (precio del mercurio y consignaciones de las mmas de Almadén), 
la cantidad de mercurio disponible en Nueva España y el precio del maíz, 
y se muestran algunos de los efectos positivos que tuvo la reconsideración 
del papel del Monopolio del mercurio en las finanzas de la Corona en a 
tercera se presenta un ejercicio cuantitativo que pretende estimar el coste 
económico de la independencia de México, que resultana ser elevado y atn-
buible, en terminología de Coatsworth, no solo a «lograr la mdependencia» 
sino a la «propia independencia». 
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ABSTRACT 

The article is dívided into three parts. In the first one we test for the 
hypothesis of existence of a "weak deñnition" of "mining-led-growth" ¡n the 
New Spaín economy in the 18**" century and a "moderately optimistic" versión 
of the relationship between mining expansión and economic growth is defen
ded. In the second part, we analyze the determinants of the silver production, 
among them we include economic policy variables (mercury price and con
signaciones for the Mines of Almadén, as well as the stock of mercury available 
in New Spain and the price of corn; we also show some of the positive effects 
of the new role of mercury Monopoly in the Crown's ñnances. Finally, a quan-
titative exercise intended to estimate the economic cost for México of the 
Independence is presented. This cost seems to have been high and attributable, 
foUowing Coatsworth's terminology, no only to "the achievement of the inde
pendence" but to the "independence in itself '. 

I. INTRODUCCIÓN 

La importancia de la minería en la historia del México colonial es indis

cutible. Sin embargo, la historiografía presenta menor unanimidad acerca 

de la intensidad, la periodificación y las implicaciones de uno de los prin

cipales rasgos económicos de la Nueva España borbónica: el crecimiento 

secular de la producción de plata. Simplificando un tanto las posiciones 

al respecto, cabe distinguir entre: 1) «optimistas», no muy alejados en 

esencia de la «visión clásica» ofrecida en la época por Humboldt y Elhuyar 

y que también impregna la mayor parte de la documentación oficial de 

la segunda mitad del siglo xvui y comienzos del XIX', y 2) «pesimistas», 

que revisan en mayor o menor medida esa «visión clásica» o la refor

mulación contemporánea que de ella ha hecho Brading (1983). Los pri-

' En la Representación... de Lassaga y Vclázquez (1774) encontramos un buen ejemplo 
de la «visión clásica». El sector minero sería el «Ramo, a que deben su origen, y su ser 
en la América, la Agricultura, el Comercio, las Artes, y en ftn todas las negociaciones». Archivo 
General de Indias. Más minucioso es el ofrecido por los Diputados de la Minería de Zacatecas 
en 1814: «[...] en esta América [la minería] es la que todo lo pone en movimiento, tanto 
por los brazos innumerables que ocupa en su inmediato laboreo, como por los consumos 
prodigiosos que causa de efectos y utensilios de la tierra [...]. Si faltase la Minería no es 
de dudar que la América se vería como por encantamiento reducida a un abismo de miseria. 
Tanto maderaje, tanta jarcia, tanto corambre, tanto sebo, tanta caballada y mulada; tanto 
grano como exije la manutención de ésta ten dónde se consumirían, ni podrían consumir 
sin el laboreo de Minas? y sin el consumo ¿qué habrían de hacerse tantos arrieros, tantos 
carreteros, tantos pastores, tantos labradores, que afanan noche y día en criar y transportar 
estos renglones? [...| <iy de donde habrían de salir los ingresos del Erario?» México, AGÍ, 
Leg. 2115. 
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meros hacen un balance del comportamiento del sector mmero novohis-
pano, de sus efectos positivos sobre el resto de la economía y de la mter-
vención del Estado en favor de la minería, mucho más favorable que los 
segundos. Unos y otros han hecho interesantes contribuciones a un dura
dero debate en el que dos posiciones discrepantes, aunque no del todo 
irreconciliables, han enriquecido el análisis de un objeto de estudio que 
dista de ser irrelevante o de estar agotado. Las extensiones posibles alcan
zan de lleno a importantes cuestiones de índole general y polémica como 
son, por citar sólo algunas, los efectos del colonialismo y sus vanantes 
(británico, ibérico, etc.), los resultados del crecimiento impulsado por las 
exportaciones de productos primarios o las causas histoncas del atraso 
económico. El caso novohispano resulta especialmente relevante respecto 

a todas ellas. 
Pese a los logros de sus respectivas aportaciones, pensamos que m 

«optimistas» ni «pesimistas» han explotado totalmente las posibilidades 
del anáHsis cuantitativo de los datos disponibles. En este trabajo se presen a 
una nueva argumentación en favor del «optimismo» - a u n q u e no en la 
versión incondicional acertadamente criticada por algunos «pesimistas»-
que se sustema principalmente en el anáHsis estadístico de las relaciones 
entre producción de plata y variables fiscales. 

Nuestro «optimismo moderado» obedece a que existe evidencia empi-
r- • ^et»„^r niip la visión «optimista» de las conexiones 

nca suficiente para sostener que la visión «up 
entre expansión minera y crecimiento económico novohispano es menos 
improbable que la «pesimista». Dichas conexiones pueden expresarse 
mediante el concepto de rmmng-led growth (MLG). Dejando para mas ade
lante mayores precisiones, por tal entendemos un proceso de crecimiento 
económico prdndustrial - p o r tanto, necesariamente l e n t o - impulsado 
por una expansión minera prolongada, intensa y espacialmente dispersa 
que inevitablemente implicó: 1) backward linkages en forma de creciente 
demanda de bienes y servicios de inversión y de consumo a otros sectores 
productivos (agrario, manufacturas, transporte, etc.); 2) un aumento de 
la productividad del trabajo derivado de la mayor especializacion asociada 
a la moviUdad intersectorial y geográfica de mano de obra (del campo 
a las minas) y del avance de la economía mercantil frente a la de sub-
sistencia "*. 
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La historiografía económica del México colonial no ha producido toda
vía los datos necesarios para contrastar la hipótesis implícita en una «de
finición fuerte» del MLG, que relacionaría una producción de plata cono
cida con un crecimiento económico desconocido. Mientras no dispongamos 
de una serie del producto real, ese contraste será imposible. Sin embargo, 
a fin de no renunciar a la explotación de la información cuantitativa dis
ponible, optamos por emplear una «definición débil» del MLG: la pro
ducción de plata estaría relacionada con los ingresos ordinarios de la Corona 
y, bajo el supuesto de flexibilidad no nula de los ingresos ordinarios, éstos 
estarían correlacionados positivamente con la actividad económica. Klein 
(1994) ha defendido una correlación positiva entre ingresos de la Hacienda 
colonial y actividad económica. Nótese que nosotros hacemos más res
trictivo el supuesto, pues operamos sólo con ingresos ordinarios. Para ello, 
ha sido necesario construir una serie de ingresos ordinarios de la Hacienda 
en Nueva España entre 1711 y 1800 a partir de los datos de ingresos 
totales brutos ofrecidos por TePake y Klein (1986). El procedimiento con
siste en detraer de los ingresos totales brutos de las Cajas Reales de México, 
Guanajuato y Veracruz toda partida de la que quepa razonablemente dudar 
que constituya ingreso efectivo o que sea ordinario. Se han excluido, por 
tanto, numerosas partidas («existencias», «Real Hacienda en común», 
«préstamos», «donativos», etc.) a fin de evitar las dobles contabilizaciones 
y los ingresos de carácter extraordinario. La serie resultante es menos inde
pendiente de la actividad económica y más consistente con el supuesto 
de flexibilidad de los ingresos ordinarios. En la segunda sección de este 
trabajo, junto a varios argumentos en favor de la verosimilitud del MLG 
en el México borbónico, se expone evidencia empírica suficiente en favor 
de la hipótesis asociada a su «definición débil» que hemos obtenido 
mediante: 1) el análisis de cointegración entre producción de plata e ingre
sos ordinarios de la Hacienda; 2) la construcción de los correspondientes 
mecanismos de corrección de error. 

El protagonismo del sector minero en la economía novohispana del 
siglo XVIII y en la política económica, ya desde antes de lo que conven-
cionalmente se designa como reformismo, motiva nuestro intento de iden
tificar los principales determinantes de la producción de plata. En la tercera 
sección del artículo especificamos y estimamos un modelo dinámico de 
los determinantes de la producción de plata. Además del método en sí 

uno —aunque no el único— de los protagonistas y beneficiarios principales del crecimiento 
o que su incidencia espacial no fuese homogénea. 
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mismo, las principales novedades de nuestra aproximación estriban en atri
buir un papel a la agricultura a través del precio del maíz y en considerar 
no sólo variables que operaban en la colonia (disponibilidad y precio del 
mercurio), sino también desde la metrópoH (gasto del Estado en las minas 
de Almadén). Lo anterior permite hacer alguna contribución al debate acer
ca del comportamiento de la economía mexicana tras la mdependencia 
y sus causas que vienen a complementar las realizadas por Coatsworth 
(1990b), Cárdenas (1997) y Salvucci (1997). En la cuarta y ultima sección 
presentamos una cuantíficación del coste económico de la independencia 
para la economía mexicana. 

n . EL MINING-LED GROWTH 

Iniciamos esta sección pasando revista a algunas propiedades del sector 
minero novohispano en virtud de las cuales, en un contexto premdustnal, 
su expansión difícilmente pudo dejar de tener sustanciales efectos positivos 
sobre el conjunto de la economía. EUo expüca que la política económica 
borbónica en favor del sector minero, practicada desde la pnmera nutad 
del siglo xviii, pudiese generar un «juego económico, ¿e , ^ ^ Y ° ; " ^ ^ -
funcionaUdad para los intereses de la Corona -ma^amizacion de la ext ac 
ción fiscal sujem a ciertas restricciones- y para los de « ^ « - p ^ ^ ; 
y sociales no minoritarios y dotados de cierto dinamismo . P ° « ^ ™ ; " . ^ ^ ' 
anaUzamos las relaciones entre producción de plata e mgresos ordmanos 
de la Real Hacienda. De eUas derivaremos una hipótesis ^-^^^'^[^^^^^l^ 
ca del crecimiento económico en la Nueva España borbónica consistente 
en proponer la existencia de MLG. 

Algunas propiedades económicas del sector minero novohispano 

El sector minero experimentó un crecimiento Uamativo y prolongado 
se'-'̂ or iimic F „r^inrínstríal En témiinos comentes, la tasa 

en relación con la «norma» preindustnai. un ici „,„j„,^iAn 
media anual de crecimiento en 1705-1805 de la proxy de la producción 

TI ;: . . I . in«ifncionales del «feudaUsmo» (limitaciones legales a la moviÜdad 
Los obstáculos ' " f ^ " " ° " X los derechos de propiedad, desincentivos a la innova-

de los factores, mala definición de los ^««^«^^Ysector minero, que, no casualmente, 
Clon, etc.) [Coatsworth (1990a)] ^ ^ X T e ^ L T r n t r grandes empres;s integradas ver-
concentra la mayor parte de ^^°¿f^¡^^^Z,^,r, instnuáo.é, moderación fiscal, 
ticalmente, progreso tecmco-cientitrco, creaiiviu<.u » 

etcétera). 
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total de plata representada por la amonedación en la Casa de la Moneda 
de México (AMONE) fue del 1,5 por 100, mientras que la de la producción 
de plata por amalgamación (MANIFES) fue del 2 por 100 en 1714-1805 .̂ 
La importancia del crecimiento del sector minero en el contexto de una 
economía preindustrial, como la novohispana del siglo xviu, podrá ser mati
zada, pero no negada, por quienes discuten la fiabilidad de AMONE como 
indicador de la producción de plata. Además, sus objeciones no serían 
extensibles a MANIFES, que cuenta con un registro contable homogéneo 
y fiable para todo el siglo xvui''. 

Si aceptamos que los salarios son un indicador aceptable de la pro
ductividad del trabajo, convendremos en que el sector minero era el más 
productivo, como por otras vías argumentan Salvucci (1994) y Garner 
(1997) **. Así, el aumento de la participación del sector minero en el empleo 
elevaba la productividad media del trabajo en la economía novohispana''. 
Y ello, en buena medida, gracias a una favorable dotación de recursos 
naturales, en forma de abundantes yacimientos de mineral argentífero dis
persos por buena parte de la geografía novohispana, que contrastaba con 
condiciones (clima, orografía, etc.) más bien pobres para la agricultura 
[Coatsworth (1990a) y Van Young (1992)]. Dada la importancia de los 
recursos naturales en la función de producción de las economías prein-
dustriales, la especialización minera era una alternativa económica racional 
en función de las ventajas absolutas y comparativas de Nueva España [Sal
vucci (1994)]. La alta relación valor/coste de transporte facilitó la opción 
minera de una economía alejada de los principales mercados mundiales 
de bienes y con serios obstáculos geográficos a la circulación interior de 
mercancías [Coatsworth (1984 y 1990a) y Garner (1993)]. 

A diferencia del sector agrario, el minero presenta un bajo nivel de 
reempleo: la mayoría de sus inputs eran bienes y servicios de otros sectores 

"• Todas las variables se nombrarán en cursivas mayúsculas; definiciones y fuentes, en 
Apéndice 1, p. 608. 

' Incluso utilizando como deflactor el precio del maíz, que infraestima el auténtico 
crecimiento de la producción minera, éste sigue siendo alto: igual o mayor al 1,1 por 100 
anual durante el siglo xvili, que es la tasa calculada por Crafts (1994) para la industria 
británica. 

Los mineros novohispanos cobraban unas tres veces más que los jornaleros agrícolas 
y también superaban ampliamente a sus colegas europeos [Humboldt (1991)]. La com
paración de salarios reales en términos de grano entre los barreneros de Almadén [Dobado 
(1989)] y Guanajuato [Velasco (1989)] es inequívocamente favorable a los segundos. 

El diferencial positivo de salarios atraía mano de obra. Como la producción minera 
creció por encima del PIB y de la población, cabe inferir que el empleo en el sector minero 
aumentó absoluta y relativamente. 
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(agrícola, ganadero, forestal, manufacturas, transporte, etc.). Lo mismo 
cabe decir de los bienes de consumo demandados por la creciente y me)or 
retribuida población empleada en el sector minero. Sólo una pequeña parte 
de esos bienes de consumo - l o s suntuarios- y de producción - m^r cuno 
y algunas herramientas, principalmente- eran importados. Los backward 
Imkages del sector minero eran casi con toda seguridad mayores que los 
de ningún otro sector, con los consiguientes efectos inducidos sobre la 

economía en su conjunto. . , ,. 
El bajo reempleo, unido a la alta especiaHzación productiva y a la dis

persión geográfica de los centros mineros, impHcaba una relativamente alta 
integración en los circuitos mercantües a larga distancia contribuyendo 
así sustancialmente a la expansión e integración del mercado interior. 

El sector minero tenía un tamaño pequeño (alrededor del 10 por 100 
del producto nacional hacia 1800) en relación al conjunto de la economía 
novohispana, pero grande si tenemos en cuenta sólo la producción de bienes 
y servicios para el mercado, esto es, excluyendo las actividades de mera 
subsistencia y la autoproducción. Aun admitiendo que la influencia del 
sector minero sobre estas últimas fuese escasa, no ocumna lo mismo res
pecto a la primera, a la cual contribuía, probablemente, en una proporción 

1 • j j 1 on ^r- ion nue va dista de ser irrelevante. Ademas, no muy alelada del 20 por 100, que ya aisid uc 
convendría no olvidar que, en un contexto de c r e c i m i e n t o . ; ^ . . ^ (es
peciaHzación y extensión del mercado), es de esa, aproximadamente, hipo
tética mitad de la economía novohispana de la que cabna esperar un mayo 
dinamismo, pues estaba menos afectada por ^-l^^^r^nS^TcT^l 
característicos de una «economía orgánica» [Wrigley (1993)] con mala 
dotación de recursos naturales no argentíferos. „ ;„,^„,„ 

En resumen, el sector minero novohispano expenmento un intenso 
crecimiento secular, presentaba una extensa implantación g-og-^f^^ '̂ ^^^ 
más productivo y estaba plenamente integrado en la economía mercantJ 
respecto a la cual su tamaño era grande. Este con.unto ¿e F o p . d a d 
convertía al sector minero en un candidato especialmente ^¿ecu ^o P -
ser el protagonista principal del crecimiento económico en la N - v ^ E s p -
borbónica ' Ese protagomsmo se convertía en exclusivo - ^ - - " ^ 
un cualificado observador contemporáneo como era Elhuyar ( 825). A e te 
autor podrá acusársele de exagerado o parcial, pero, a la vista de su bio-

;;; i • ;„n,^ AA sector minero se presenta como el resultado casi 
"• Frecuentemente, ,^ l '^ -"™2°ia1aienos a k racionalidad económica, lo que tmplica: 

exclusivo de intereses del Estado colonial a)'^"»^^ '^ ^| ^^^^¿^ ^ólo ¡nfluía 

1) olvidar que era el sector P - f j ^ ^ ^ X ^ T d T s e c U y 2) suponer sin argu-
indirecta y limitadamente sobre el nivel de aciiviu.. 
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grafía, no de incompetente en la materia. Tampoco de hipócrita, pues reco
mendaba para España una intensificación de las actividades mineras de 
la que esperaba resultados tan brillantes como los que encontraba en Nueva 
España u otras zonas mineras de Europa. Su recomendación de política 
económica para el relanzamiento del entonces decaído sector minero espa
ñol consistía en aplicar a la antigua metrópoli la liberal regulación de dere
chos de propiedad específicos y la moderada fiscalidad sectorial vigentes 
en Nueva España durante la última época del período colonial " . 

Contrastación empírica de la «definición débil» del MLG 

Además de posible y «deseable» en las condiciones económicas impe
rantes, la expansión del sector minero era compatible con el objetivo de 
maximizar la recaudación de la Hacienda a un coste pob'tico soportable, 
pues se trasladaba a: 1) los ingresos fiscales específicos (producción y amo
nedación de plata); 2) las ventas de monopolios estatales (mercurio y pól
vora); 3) la recaudación obtenida por los impuestos que pesaban sobre 
los sectores con demanda influida por la producción de plata (inputs pro
ductivos y bienes y servicios de consumo final). El «pesimismo» ha con
siderado los dos primeros puntos pero no ha prestado suficiente atención 
al tercero, que, sin embargo, justifica nuestra aproximación mediante la 
«definición débil» del MLG. 

Una constatación de Marichal y Souto (1994) bien merece alguna aten
ción: la relación entre la proxy AMONE y el excedente fiscal (SITUAD) 
remitido desde Nueva España a la metrópoli y otras colonias entre 1720 
y 1800. En Dobado (en prensa) se explora dicha relación mediante técnicas 
de cointegración y la estimación de un modelo de mecanismo de corrección 
de error, concluyéndose que la relación apuntada por Marichal y Souto 
(1994) no es espuria y sí persistente y estrecha tanto a largo como a corto 
plazo. Ahora bien, ¿por qué existiría una relación de tal tipo? Habida cuenta 
del grado de independencia funcional entre los agentes y del tipo de deci
siones que están detrás de una y otra variable, nada fuerza a esperar una 
coevolución duradera. Especialmente, si tenemos en cuenta que, como 
ha mostrado Klein (1994), los impuestos mineros nunca fueron mayoritarios 

mentación que otros sectores contaban con un mayor potencial de crecimiento que el Estado 
impidió materializar. 

" Citando a Humboldt, Klein (1995) afirma que la presión fiscal sobre la minería 
era del 15 por 100, una proporción menor que la imperante en Europa. 
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y que su proporción sobre el total decreció significativamente a finales 
del siglo XVIII '\ Así, parece razonable preguntarse por la existencia de 
alguna relación entre una variable productiva del sector minero y los ingre
sos en Nueva España de la Corona de donde procedían los «situados», 
así como de sus implicaciones económicas en caso afirmativo. 

La investigación seminal de TePaske y Klein (1986) ha producido una 
ingente información cuantitativa sobre los ingresos y gastos de la Hacienda 
colonial en Nueva España '^ Enfrentados a obstáculos y limitaciones de 
variada índole, nuestra estrategia para construir una sene de i^g!""^ "^^i^ 
narios de la Hacienda novohispana de la que quepa esperar una flexibilidad 
no nula ha consistido en: 1) Hmitarnos a las tres ca,as pnncipales (México 
Veracruz y Guanajuato) " ; 2) prescindir de toda partida que, entre lo 
varios centenares existentes, arroje alguna duda razonabk acerca de su 
carácter de genuino ingreso ordinario. El resultado obtenido (INGORDI) 
probablemente no es óptimo, pero sí constituye un avance, al '-enos ^ar-
ginal, en el aprovechamiento de una fuente que solo el « P ^ ^ ' - - - " ^ ^ °^ 
dológico» extremo prescindiría de someter a c ° " ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " 7 , ^^^ ° ^ " 
parte dado que podría objetarse que INGOKDl esta, pese 1̂ d cLnan e 
peso de los ingresos más directamente relacionados con el se tor minero 
(impuestos sobre la producción y amonedación de plata Y - n - ¿^ mer
curio), sesgada en favor de nuestra hipótesis, hemos - ^ ^ f ^ / : g ^ ^ f ; 
de las que unos y otras han sido excluidos. Finab^ente ^ Í L G 0 ^ 2 " 
ha calculado restando el tnbuto rndigena de ^^GO^^. ^ ^ ^ 0 ^ 0 2 ^ . 
mC0m3 sirven para evaluar la robustez de los resultado ante d un
ciones diferentes de los ingresos ordinarios. Las tres senes de ingresos 

— ^ i 7 i e . n (1994) se comprueba .ue ^^r'°^^-±^^':^^^:\t:T2t;':X 
los ingresos totales y ordinanos de la Hac.enda -'2f^Tx5^^^l\o. dos últtaos 
28 por 100 entre 1700 y 1770, situándose entre el 9 y el i:' po 
decenios del s.glo [lobado (en prensa)]^ ^ ̂ ^ ^^ .̂̂ ^ .̂̂ ^ .^^ 

" Las críticas de Bradmg (1985) y l^erez n e n e j , , ^^^i^i¿^¿ económica 

totales brutos de la Hacienda novohispana como " ' ^ " ' ' ° ' " • ^ g j ^ (1994). Pero ni 
resultan pertinentes, como también lo ^ ° " ¿ ^ " ' | ^ f ^ ^ g „ t , , V l a Hacienda novohispana, 
unas ni otras deberían coriducimos ^P'^'^'^^'^l ^„ ^^ f„,tífero de las mismas se logra 
pues pensamos —siguiendo a Klem \^J^^' "i constituyen ingresos en sentido estricto 
al depurarlas de - d a s aqueUas parudas qu no^^^^^^^^^ ^̂^ _ ^ ^ 

(«depósitos», «existencias», etc.) o que iier relacionados antes con las 
nativos», etc.) y de los que, por tanto, ''^^^^P^^^^J^^^bulv.. d, h colóme. 
necesidades de gasto de la Corona que con la cp̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^, , , , ^^ 100 

» La suma de los ingresos brutos - ' f « "^ r^- (1994)]. México era la mayor 
del total en 1700-1709 y el 91,8 PorrOO^^SOO^l^^ espTciali J a » en comercio exterior 
Caja y la de ingresos más heterogéneos, Veracruz estaoa H-

y Guanajuato en minería. 
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ordinarios, así como la de ingresos brutos totales de las tres cajas (INGBRU) 
y AMONED se muestran en el Gráfico II. 1. Tras más de medio siglo 
de comportamiento semejante, las tendencias de INGBRU y AMONE 
divergen claramente desde finales de la década de 1770. No es ése el 
caso de las tres series de ingresos ordinarios. 

GRÁFICO II. 1 

Tendencias (filtro Hodrick-Prescott) de la producción de plata y de los ingresos 
de la Hacienda en Nueva España, 1711-1800 

1 9 

18 

/ 

A M O N E 
I N G O R D 1 —-

_ I N G O R D 2 
.- I N G O R D 3 

I N G B R U 

Tratándose de series no estacionarias, recurrimos al análisis de coin
tegración para contrastar la existencia de una relación estable a largo plazo 
entre las definiciones alternativas de ingresos ordinarios y la producción 
de plata —Cuadro 11.1—. En todos los casos aceptamos la cointegración 
entre los pares de variables considerados: puede sostenerse que existe una 
relación significativa y estable de largo plazo no espuria. El valor del pará
metro 6 representa una estimación de la elasticidad entre la producción 
de plata y las diferentes definiciones de los ingresos ordinarios de la Real 
Hacienda a lo largo del equilibrio de largo plazo. Para las tres definiciones, 
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CUADRO n . l 

Cointegración entre la producción de plata y los ingresos ordinarios 
de la Real Hacienda en Nueva España, 1711-1800 * 

INGORDl 
ING0RD2 
ING0RD3 

a 

-11,26 
-7,43 
-9,52 

P 

1,69 
1,42 
1,52 

P 

-0,50 
-0,68 
-0,62 

T. 

-5,15 
-6,78 
-6,13 

* Para cada definición de ingresos, contrastamos Ho: p = 0, frente Hi: p^^O, en el 
k 

modelo u, = pu, i + 2^ 7t¡Vut.i + W,, donde u, es el residuo mínimo cuadrático de la educación 
i=i 

de cointegración ln(Y,) = a + pln(Xt) + u, . Y, es el concepto de ingresos usado, X, la pro
ducción de plata y /̂  se toma lo suficientemente grande como para que w, sea ruido blanco. 
En cada caso rechazamos la Ho al 1 por 100 de significación, aceptándose la existencia 
de cointegración [Engle y Yoo (1987)]. 

la elasticidad es significativamente superior a la unidad, lo que parece suge
rir la existencia de algún efecto multiplicador del sector minero sobre el 
resto de ingresos no mineros. 

El análisis de cointegración apoya la hipótesis del MLG como relación 
de largo plazo. Para examinar si, además, existiese otra de corto plazo, 
estimamos modelos de corrección de error (MCE), que contemplan simul
táneamente las dinámicas de corto y largo plazo. En el Cuadro 11.2 resu
mimos los resultados de la estimación del MCE para cada definición de 
ingresos ordinarios " . El parámetro </> refleja la intensidad con que se corri
gen las desviaciones en el equilibrio a largo plazo, dando además una medi
da de la velocidad del ajuste al equilibrio de largo plazo. Valores próximos 
a uno en valor absoluto indican que el ajuste hacia el equilibrio se produce 
muy lentamente, mientras que valores cercanos a cero reflejan lo contrario. 
La significación individual de los parámetros del MCE revela que la relación 
de largo plazo encontrada en el análisis de cointegración previo también 
se extiende al corto plazo. Esto, unido a que la relación existe para defi
niciones alternativas de ingresos ordinarios, refiaerza, a nuestro juicio, la 
validez de la hipótesis del MLC. 

" Para estimar el MCE, Granger y Engle (1987). Siguiendo a Johansen (1988 y 1991), 
obtenemos resultados casi idénticos. La especificación del MCE implica que el cambio en 
los ingresos ordinarios puede deberse a cambios contemporáneos o pasados en la producción 
de plata, al pasado de los propios ingresos y, además, al efecto de la desviación de ambas 
variables en el período anterior respecto a su relación de equilibrio de largo plazo. 
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CUADRO II.2 

MCE de la producción de plata y los ingresos ordinarios de la Real Hacienda 
en Nueva España, 1711-1800 * 

5,„ 5,1 4> R^ DW 

INGORDl 0,43 - 0 , 3 8 -0 ,24 0,33 2,11 
INGORD2 0,53 - 0 , 5 8 0,29 2,08 
INGORD3 - 0 , 4 9 0,26 2,23 

* Todos los parámetros son significativos al 5 por 100. Para cada tipo de ingresos 

ordinarios c (Y,), el MCE estimado es el siguiente: VlnY, = ¿^ 5y|VlnY,_, + ¿^ SxjVlnX, j + 
1=1 ' ¡ = 0 

</)u,_i +e,, donde X, es la producción de plata y u, ¡ denota la medida en la que la relación 
de largo plazo entre Y, y X, no se ha cumplido en el período anterior. El DW y la metodología 
Box-Jenkins sugieren la ausencia de estructura en los residuos. 

Resumiendo, los resultados —Cuadros II. 1 y II.2— no ofrecen evi
dencia suficiente para rechazar la hipótesis implícita en la «definición débil» 
del MLG, esto es, que los ingresos ordinarios —con o sin inclusión de 
los procedentes del sector minero— están relacionados a largo y corto 
plazo con la «proxy» de la producción de plata representada por AMONE. 
Si el nivel de actividad de la minería influye sobre los ingresos ordinarios 
de la Hacienda definidos restrictivamente {INGORD2 y, especialmente, 
ING0RD3), cabe inferir que también lo estaba haciendo sobre todas las 
actividades no mineras gravadas por la fiscalidad colonial en Nueva España. 
Pensamos que la interpretación menos dudosa de esta inferencia es con
sistente con nuestra atribución al sector minero de un papel protagonista 
en el crecimiento económico novohispano del siglo xvill. O, al menos, en 
el de las actividades realizadas a través del mercado, que eran las más 
fiscalizadas y también aquellas de las que cabe esperar una mayor con
tribución al crecimiento económico y a la modernización. 

No olvidamos que la flexibilidad de los ingresos ordinarios no mineros 
es un supuesto razonable, pero no un axioma. De ahí que sea necesario 
extender la investigación a fin de mejorar nuestro conocimiento de las 
relaciones entre fiscalidad y actividad económica. Sin embargo, parece 
improbable que una argumentación abiertamente enfrentada al MLG pueda 
explicar satisfactoriamente por qué definiciones diferentes de ingresos ordi
narios mantendrían una relación tan estrecha y duradera con la producción 
de plata como la encontrada. Esa pregunta deberá encontrar una respuesta 
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por parte de cualquier proposición alternativa acerca de los mecanismos 
del crecimiento económico en la Nueva España del siglo xvni. 

III. LOS DETERMINANTES DE LA PRODUCCIÓN DE PLATA 

Si nuestra hipótesis acerca del MLG es correcta, el análisis de los deter
minantes de la producción de plata constituye una extensión lógica para 
avanzar en el conocimiento de las claves económicas del México borbónico. 
Dicho análisis tampoco carecería de interés si el sector minero «sólo» fuese 
el de crecimiento más rápido en la economía novohispana o el que acabaría 
produciendo, hacia 1800, unos dos tercios del total mundial del medio 
de pago más generalmente aceptado en la crecientemente globalizada eco
nomía internacional de la época. 

Hasta donde sabemos, la modelización a largo plazo de un sector pro
ductivo preindustrial carece de antecedentes en la historiografía económica. 
Pese a que no hemos logrado contar con series de larga duración de todas 
las variables que, a priori, cabe pensar que ejerciesen una influencia signi
ficativa sobre la producción de plata, anticipamos que los resultados obtenidos 
son bastante — încluso sorprendentemente— buenos. Aunque aceptamos el 
riesgo de cierta «infi-aespecificación», inevitable, por otra parte, a falta de 
fuentes adicionales, no pensamos que el esfuerzo haya resultado estéril. 

El Gráfico III. 1 muestra las tendencias de las «proxies» de la producción 
de plata (AMONE y MANIFES). Tanto AMONE como, especialmente, 
MANIFES crecieron rápidamente durante el siglo xvni. Como resultado 
del diferencial de crecimiento de MANIFES, la plata producida con mer
curio aumentó su proporción sobre el total, pasando de representar el 53,23 
por 100 de AMONE en 1715-1724 al 68,98 por 100 en 1795-1804. A 
fines del período colonial, no sólo se producía más plata, sino que también 
una proporción mayor de plata era fiscalizada, pues la defraudación era 
menor —gracias a las correspondencias— entre los productores de plata 
de amalgamación que entre los de fundición. La economía novohispana 
se benefició del primero de esos hechos, pero la Corona sacó buen partido 
de ambos. Ni uno ni otro son independientes de la poh'tica económica 
borbónica hacia la minería en Nueva España. 

Nuestra especificación del modelo dinámico explicativo de la produc
ción de plata novohispana (AMONE) incluye variables de política eco
nómica —precios del mercurio (PRECHG) y consignaciones de las minas 
de Almadén (CONSIG)— y la cantidad de mercurio disponible en Nueva 
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GRÁFICO III. 1 

Indicadores de la producción de plata en Nueva España, 1714-1805. 
(Tendencias obtenidas mediante el filtro Hodrick-Prescott) 
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España (DISPONI). Dado que el sector agrario desempeñaba un papel 
decisivo en las economías preindustriales, hemos incluido en nuestra espe
cificación el precio del maíz (PRECMAÍZ), que resulta ser una variable 
significativa. Un sector agrícola más productivo no habría constituido una 
constricción interna al crecimiento de otros sectores y, entre ellos, al minero 
[Salvucci (1994)]. El primer paso para la especificación del modelo ha 
consistido en contrastar la posible existencia de alguna relación de coin
tegración entre AMONE y las variables explicativas. Siguiendo la misma 
metodología que en la sección anterior, concluimos que existe una relación 
de cointegración al 5 por 100 de significación '^. Por tanto, para estudiar 

La estimación de la ecuación de cointegración es: 
In (AMONE) = 14,5 -(- 0,03ln (DISPONI) + 0,15ln (CONSIG) -

0,051n (PRECHG) - 0,04ln (PRECMAÍZ) 
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la dinámica global de corto plazo entre las variables, especificamos y esti
mamos el correspondiente MCE. La especificación final del MCE es: 

Vln (AMONE) = a + B, Vh [DISPONI {- 1)] + 62 Vln [CONSIG ( - 2)] 
+ 63 Vln {PRECHG (-1) + K4Vln (PRECMAÍZ) + bRESCOINT {-1) + + w,, 

donde, entre paréntesis, figura el retardo significativo en la especificación 
del MCE y RESCOINT designa el error entre la relación de largo plazo 
entre las variables del modelo y su valor en t-1. 

El Cuadro III.l resume los resultados de la estimación del MCE. La 
primera columna los recoge para toda la muestra (1720-1805); en la segun
da, además, incluimos tres variables instrumentales para corregir valores 
anómalos significativos en cuatro años que podrían sesgar las estimaciones 
de los parámetros (Duml736-37 —impulso compensado—; Duml772 y 
Duml774 —impulsos—); la tercera y cuarta columnas acortamos la mues
tra con el propósito de estudiar subperíodos concretos (1732-1805 y 
1753-1805, respectivamente) '^. La estimación de los coeficientes resulta 
significativa, especialmente en las especificaciones 3 y 4. Los signos de 
los parámetros son los esperados por la teoría ad hoc subyacente y que 
argumentamos más adelante. Los retardos que generan la dinámica del 
modelo parecen razonables dadas las características de la economía y el 
sector que nos ocupan: no deja de tener sentido que las consignaciones 
de las minas de Almadén influyan con dos años de retraso sobre la pro
ducción de plata y no contemporáneamente, como en el caso del precio 
del maíz. Una medida absoluta del ajuste del modelo es el coeficiente 
de determinación global (R^). Éste, en todas las especificaciones, alcanza 
valores elevados. No obstante, interesa obtener medidas de la capacidad 
individual de cada una de las variables explicativas de afectar a la varia
bilidad de AMONE. Por ello, estimamos los coeficientes de determinación 
parcial asociados a cada una de ellas, usando las especificaciones 2, 3 y 4 

(Cuadro m.2). 
De los resultados de los Cuadros m . l y in.2 condumios que nuestro 

modelo se comporta mejor para la muestra 1755-1805 (estimaciones más 
significativas y coeficientes de determinación más altos). Ello no es sor
prendente, pues es en la segunda mitad del siglo xvra cuando se intensifican 
y refuerzan mutuamente los efectos previsibles de las variables explicativas. 

" En 1732 comienza la gestión directa por la Hacienda de la Casa de Moneda de 
México lo que confiere mayor homogeneidad a la serie AMONE. En 1753 tienen lugar 
un importante crecimiento de CONSIG y el inicio de una tendencia alcista de larga duración 
de PREMAÍZ. 
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CUADRO III.l 

MCE de AMONE, DISPONI, CONSIG, PRECHG y PRECMAÍZ 

Especificación 1 Especificación 2 Especificación } Especificación 4 
(1720-180^) (1720-1805) (1732-1803) (1733-1801) 

DISPONI i-l) 0,05'••" 0,06* 0,07 0,05 •• 
(0,03) (0,03) (0,03) (0,02) 

CONSIG (-2) 0,07* 0,09 0,12 0,47 
(0,03) (0,03) (0,04) (0,14) 

PRECHG {-\) -0 ,04* -0,04 -0,04 -0,04 
(0,02) (0,01) (0,01) (0,01) 

PRECMAÍZ -0 ,05** -0 ,06* -0 ,06* -0,14 
(0,03) (0,03) (0,03) (0,04) 

RESCOINTi-1) -0,44 -0,31 -0,29 -0,33 
(0,09) (0,08) (0,09) (0,11) 

Duml736-37 0,29 0,30 
(0,07) (0,06) 

Duml772 0,25 0,25 0,30 
(0,09) (0,09) (0,09) 

Duml774 -0,33 -0,34 -0,35 
(0,09) (0,09) (0,09) 

R̂  0,33 0,54 0,61 0,67 
DW 2,28 2,22 2,19 2,38 

P-valor (test de nor
malidad de los resi
duos) 0,66 0,18 0,32 0,31 

P-valor (Q-LjungBox). 0,94 0^9 0^9 0,27 

** Coeficiente significativo al 10 por 100; * ídem al 5 por 100; restantes, al 1 por 
100; desviaciones típicas entre paréntesis. Los estadísticos DW y Q-LjungBox indican ruido 
blanco de los residuos del MCE. 

Por ejemplo, los descensos de PRECHG se producen en 1767 y 1776, 
importantes aumentos de CONSIG ocurren en las décadas de 1750 y 1770, 
el encarecimiento tendencia! del maíz arranca a comienzos de la década 
de 1750 y la más aguda escasez coyuntural de mercurio aparece en torno 
a 1800. 

A nuestro juicio, el porcentaje de variabilidad de AMONE explicada 
por nuestro modelo para 1720-1805 (54 por 100), y en particular para 
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CUADRO in.2 

Coeficientes de determinación parcial respecto a AMONE 

1720-1805 

0,06 
0,06 
0,06 
0,05 
0,54 

1732-1805 

0,08 
0,09 
0,07 
0,06 
0,61 

1753-1805 

0,07 
0,20 
0,12 
0,21 
0,67 

1732-1805 (61 por 100) y 1753-1805 (67 por 100), es muy alto, espe
cialmente si se tiene en cuenta la volatilidad de la actividad económica 
en sistemas preindustriales. El buen ajuste del modelo se constata en el 
Gráfico m 2 que muestra las tasas de crecimiento de AMONE y la sene 
ajustada con la especificación 4 (AMONEAJUSTADO). 

Las autoridades económicas borbónicas percibieron pronto la necesidad 
de una nueva actitud hacia la minería novohispana ' I La adopción de diver
sas medidas así lo sugiere: la creación de la Junta de Azogues, en 1708 
vino seguida por su sustitución, en 1717, por la Superintendencia General 
de Azogues, iniciándose un proceso de reforzamiento del papel de los res
ponsables de Indias y de centraUzación en la toma de decisiones relativas 
al mercurio en España y América; en 1723, la fiscaUdad sobre la producción 
de plata en Nueva España descendió del quinto al diezmo. Sm embargo 
—Gráfico in .3—, los resultados distaron de ser espectaculares: AMONE 
y particularmente, MANIFES muestran una dinámica poco o nada expan
siva durante la década de 1730. La explicación reside en un problema 
que no ha recibido suficiente atención. Se trata de la msuficiencia de la 
oferta de mercurio que refleja la variable DISPONE 

La solución a esta «crisis de los treinta» forma parte de lo que deno
minamos «reformismo temprano» - p a r a diferenciarlo del que coincidien
do con el reinado de Carlos IH, sí es generalmente reconocido en la his
toriografía— y se percibe a través de la actuación sobre las minas de Alma
dén, de donde procedía la práctica totaHdad del mercurio consumido en 

>8 Tal vez influida por una mejora de la «calidad de la gestión» de la flamante monarquía 
y el propio «crecimiento autónomo» del sector minero a fines del siglo xvn y comienzos 
del xvm con el consiguiente desplazamiento de Perú por Nueva España como pnncipal 
fuente de ingresos de la Corona en América [Klein (1995)]. 
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GRÁFICO III.2 

Tasas de crecimiento de AMONE y AMONEA]USTADO, 1755-1805 
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Nueva España. Entre comienzos de la década de 1740 y finales de la 
de 1750, las consignaciones para el gasto de las minas (CONSIG) concedidas 
por el Gobierno aumentaron repetida y sustancialmente —Gráfi
co III.4— '^. Nuevos aumentos de CONSIG se registran durante la década 
de 1770 y a comienzos del siglo XDC. 

Además, se realizaron algunos esfuerzos, aunque no demasiado fruc
tuosos, para elevar el nivel técnico de una explotación minero-metalúrgica 
que distaba de ser modélica, especialmente en lo que al sistema de laboreo 
del yacimiento (ventilación, desagüe, fortificación, etc.) se refiere [Dobado 
(1997)]. Este «reformismo temprano» logró que, a comienzos de la década 
de 1740, tuviese lugar una espectacular inflexión al alza en la tendencia 

" En 1735 se habían redactado las Nuevas Ordenanzas para mejorar la administración 
del establecimiento. En 1739 se ampliaba a 10 leguas el radio del círculo centrado en Almadén 
sobre el que el Superintendente de las minas gozaba de jurisdicción privativa en materia 
de montes [Dobado (1997)]. 
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GRÁFICO in.3 

La «crisis de los treinta» y la posterior recuperación. 
(Tendencias obtenidas mediante el filtro Hodrick-Prescott) 
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de la producción de azogue de Almadén (PRODALM) y que, superada 
la insuficiencia de la oferta de mercurio, ocurra lo mismo con la producción 
de plata en Nueva España. AMONE creció al 4,2 por 100 de tasa media 
anual entre 1742 y 1752; para MANIFES esta fase expansiva sería más 
intensa y duradera: 3,5 por 100 anual medio entre 1742 y 1757 - G r á 
fico HI.l. , , , 

El éxito obtenido en Almadén, al que también contribuyeron las refor
mas técnicas emprendidas, tras el incendio de las minas, por los especialistas 
alemanes contratados por la Corona a mediados de la década de 1750 
expÜca que la disponibiÜdad de azogue en Nueva España (DISPONI) 
alcanzase un máximo histórico en 1767 -Gráf ico m . 5 - . En ese gráfico 
se observa también que, simultáneamente, el indicador de la relación entre 
DISPONI y el consumo aparente efectivo de mercurio por el sector mmero 
(CONSUMO) representado por MERCAHG, adquiere un valor muy ele
vado en la segunda mitad de la década de 1760. Sin embargo, la producción 
de plata -Gráf ico III.l— se estanca entre finales de las décadas de 1750 
y 1760 y no, ciertamente, por problemas de oferta de mercurio - G r á 
fico in .5—. En 1761, Gamboa destacó la falta de capital aplicado a un 
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GRÁFICO ni .4 

«Consignaciones» y producción de las Minas de Almadén, 1700-1807. 
(Tendencias obtenidas mediante el filtro Hodrick-Prescott) 
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sector presumiblemente caracterizado por la atomización empresarial y el 
atraso técnico. Ambas circunstancias se sumaban a las deficiencias del sector 
financiero [Garner (1980)]. Si los rasgos estructurales del sector minero 
y de la economía novohispana resultaban difícilmente modificables a corto 
plazo por la política económica, existía al menos la posibilidad de reducir 
los costes de producción para, elevando la tasa de beneficio, intensificar 
el flujo de capitales hacia el sector minero. Probablemente, la más sencilla 
y eficaz consistía en reducir el precio del mercurio. La decisión fue adoptada 
en 1767 y significó una transformación del papel del mercurio en la política 
económica borbónica. El Monopolio pasó de importante fuente directa 
de ingresos basada antes en el gran poder de mercado de Almadén que 
en una mera imposición colonial a instrumento al servicio del MLG y de 
sus efectos expansivos sobre los ingresos de la Corona. La medida, primera 
entre las numerosas que adoptaría el «reformismo convencional» —para 
distinguirlo del «temprano»—, consiguió los efectos deseados: el creci
miento del consumo de mercurio, de la producción de plata y de los ingresos 
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GRÁFICO m.5 

Oferta y el consumo de mercurio en Nueva España, 1717-1802. 
(CONSUMO y DISPON I en tendencias mediante filtro Hodrick-Prescotí) 

20 30 40 50 60 70 

MERCAHG CONSUMO 

80 90 00 

DISPONt 

m 

<§ 

o 
O) 

ordinarios de la Hacienda (Gráficos ni.5, m. l y U.l). Y es que el sig
nificativo descenso del precio del mercurio ( -25 por 100) no tema como 
efecto imnediato el incrememo de ingresos del MonopoHo en virtud de 
la elasticidad de la demanda, sino la ampHación de la gama de minerales 
argentíferos susceptibles de explotación rentable mediante amalgamación, 
mientras que, colateralmente, favorecía también, por simple asociación geo
lógica la obtención de minerales más ricos destinados a ser fundidos . 
En condiciones de atraso técnico, el acceso a nuevos mmerales antes des
cartados era una forma de superar la seria limitación -rendimientos decre
cientes a causa de explotaciones tendencialmente más profundas y/o de 
las variaciones a la baja de la ley del mineral- inherente a un modelo 
de crecimiento extensivo. Como señalan Velasco et al. (1988) la conve
niencia de una reducción del precio del mercurio venía discutiéndose desde 
la primera mitad del siglo en Nueva España: había sido propuesta, entre 
otros por Gamboa (1761). Ahora bien, hasta que Almadén no fue per
manentemente capaz de atender con suficiencia la demanda novohispana, 

AGÍ, Indiferente General, Leg. 1791, y Marqués de Sonora (1771), p. 66. 
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un descenso del precio no hubiera hecho sino reducir los ingresos por 
venta del mercurio sin influir positivamente sobre la producción de plata. 
Así, la reducción del precio podría, y debería, haberse adoptado antes de 
1767 —tal vez ya en la década de 1750, como proponía en España De 
la Gándara—, pero no mucho antes, pues fue sólo entonces cuando la 
producción de Almadén lo hizo posible. A nuestro juicio, las críticas a 
la política económica en el sector minero deberían atender antes a la tardía 
superación del nivel de las sacas de azogue en Almadén durante buena parte 
de la primera mitad del siglo xvni que a la fijación de precios por el 
Monopolio. 

Los resultados obtenidos con el primer descenso de precio motivaron 
un segundo y mayor ( -33 ,3 por 100) en 1776, lo que reforzó el carácter 
instrumental, no recaudatorio, del Monopolio en la política económica. 
PRECHGE permanecería constante hasta la insurgencia y bastante por 
debajo del establecido para la metrópoli. Nuevas medidas de política eco
nómica fueron adoptadas sucesivamente: reducción del precio de la pólvora 
iniciada en 1767, creación del Real Tribunal General del muy importante 
Cuerpo de Minería de Nueva España (1176), supresión del indebidamente 
cobrado desde 1730 doble derecho de señoreaje (lili), liberalización par
cial del comercio exterior (1778), exención de alcabalas a los inputs intro
ducidos en los centros mineros (1781), intervenciones en las relaciones 
laborales en favor de los empresarios, promulgación de las Ordenazas de 
Minería de la Nueva España (1783) y rescate de platas en las Cajas Reales 
(1786). Concesiones fiscales y ventas de mercurio por debajo del precio 
oficial diversas a título más o menos particular y duradero proliferaron 
también desde la década de 1770. No resulta fácil evaluar el auténtico 
efecto de ese heterogéneo conjunto de medidas, pero difícilmente pudieron 
dejar de perfeccionar el marco institucional (derechos de propiedad y poder 
de negociación), difundir conocimientos técnicos y favorecer la tasa de 
beneficio en el sector minero. A fines del siglo xvui, el reformismo bor
bónico había perdido buena parte de su anterior ímpetu. Pero, para enton
ces, el sector minero había experimentado transformaciones de alguna 
importancia. Junto a multitud de pequeñas unidades productivas, e incluso 
marginales, coexistían con algunas grandes que habían venido a aumentar 
el grado de concentración empresarial del sector y a favorecer, siquiera 
limitadamente, la formación de capital humano y el cambio técnico, no 
sin la contribución del Estado a través del Colegio de Minería y otras 
iniciativas [Gamer (1980) y Brading (1983)]. 
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El nivel de la producción de plata —Gráfico III. 1— volvería a elevarse. 
Diversos factores impidieron un mayor crecimiento: el estancamiento 
durante la década de 1780 causado, inicialmente, por una insuficiente 
oferta de mercurio y reforzado, más tarde, por una profunda crisis agrícola 
(1784-1786); hacia 1800, la crisis motivada por el hundimiento de DIS-
PONI entre 1797 y 1802 a causa del bloqueo marítimo británico. Si la 
segunda puede ser considerada «exógena», aunque atribuible a la política 
exterior borbónica, no ocurre lo mismo con el primero. Por entonces, 
MERCAHG arroja valores mucho más bajos que durante la década de 
1760, especialmente en torno a 1780 y 1800 -Gráf ico III.5. 

Durante la década de 1780 coinciden: a) las dificultades para mantener 
altos niveles de producción en Almadén; b) la crisis estructural de Huan-
cavéUca y el inicio, en 1776, de envíos regulares de mercuno español a 
Perú. Frente al aumento de la demanda de mercurio en Nueva España, 
al que no era ajena la propia política económica. Almadén se revelaría 
incapaz ahora de atender satisfactoriamente a las crecidas necesidades de 
las dos principales colonias mineras. No así más tarde, especialmente hacia 
1800, pues Almadén alcanzó niveles de producción ampHamente por enci
ma de los veinte mil quintales anuales. Ni este logro, que sólo sería anulado 
por factores «exógenos», como serían la invasión napoleómca de España 
y la subsiguiente crisis del Estado absoluto español, ni las sucesivas y hete
rogéneas medidas adoptadas - y sus resultados- para hacer del MonopoHo 
del mercurio en Nueva España antes un instrumento del MLG que una 
fuente directa de ingresos para la Corona, deben ser pasados por alto . 
Por otra parte, las crisis agrícolas de 1780-1781 y 1784-1786 ampUficaron 
las dificultades creadas por la contracción de la oferta de azogue durante 
la década de 1780. La negativa influencia del aumento de PRECMAIZ 
operaba tanto sobre los costes de producción (salarios u otros), como, 
en casos extremos, mediante la emigración temporal o definitiva de los 
trabajadores de los centros mineros y el aumento de la morbilidad y la 

'̂ Coincidimos con Brown (1995) en que la actuación gubernamental en materia de 
mercurio en Perú no estuvo exenta de errores e insuficiencias. Aunque también disentimos 
de su interpretación del papel asignado al Monopolio en Nueva España por la pobtica 
económica borbónica, al menos desde la década de 1760: «Tliey [los ministros] neverreally 
decided whether the crown's distribution of mercury should pnmary facilítate süver retimng 
or whether it should Hrst genérate a profit for the crown. Neither were they consistent 
as to whether the colonials should be permitted to exploit Huancavehca or other New 
World mercury mines.» Brown, 1995, p. 160. 
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mortalidad ^̂ . Ahora bien, cabe pensar que la coyuntura agrícola no sólo 
afectó a la producción de plata en años de especial carestía. Habida cuenta 
del peso del maíz en la dieta humana y en la alimentación animal y de 
la inelasticidad-precio de su demanda, parece razonable esperar un efecto 
directo de las cosechas sobre la producción de plata en todo el período 
estudiado y, particularmente, en las coyunturas agrícolas adversas. Estas 
son más duraderas e intensas desde mediados del siglo xvni. Por entonces 
comienza un sostenido crecimiento del nivel de precios del maíz en las 
regiones centro-septentrionales [Florescano (1969) y Garner (1993)]. La 
incidencia, pues, del precio del maíz no sería lineal sino que se incre
mentaría desde la segunda mitad de la década de 1770. Es a partir de 
entonces cuando la tendencia del precio del maíz comienza a situarse per
manentemente por encima de los valores máximos alcanzados con ante
rioridad. La relación inversa entre los crecimientos de la producción de 
plata y del precio del maíz se percibe claramente en el Gráfico IILó. 

Así pues, nuestra modelización de la producción de plata no ha pres
cindido del sector agn'cola, cuyas limitaciones, tanto de índole institucional 
como geográfica, constituyen probablemente una clave explicativa del dife
rencial negativo entre el crecimiento potencial y efectivo del sector minero 
—y de la economía novohispana en su conjunto— durante el siglo xviii, 
que es más importante de lo que se ha reconocido en la literatura. 

IV. UN EJERCICIO CUANTITATIVO SOBRE EL COSTE 
ECONÓMICO DE LA INDEPENDENCIA PARA MÉXICO 

Los estudios solventes acerca del comportamiento de la economía mexi
cana durante la primera mitad del siglo xrx son unánimemente pesimistas. 
Para Salvucci (1997), el producto nacional mexicano pasaría de unos 227 
millones de pesos hacia 1800 a unos 262 millones cuarenta años más tarde, 

" En 1785, las autoridades municipales de Guanajuato, cuyo pósito venía interviniendo 
activamente en el mercado local desde el año anterior para paliar la escalada de precios, 
señalaban que «a proporción que sube o baja el precio de la expresada semilla (maíz), 
se hace o no costeable el beneficio de metales». El encarecimiento de la «manutención 
de las bestias» motivaba ya la paralización de buena parte de las numerosas actividades 
que exigían fuerza de tracción animal. El desempleo y la carestía afectaban a unos tra
bajadores que: a) sin «inteligencia en otro Arte, ni profesión»; b) estaban «en la más triste 
y lastimosa situación»; c) temiéndose «si consiguen en otras partes su subsistencia, será 
muy difícil su restitución»; d) comenzaban, a «causa de la necesidad y la hambre», a cometer 
«robos e insultos» [AGÍ, Minería, Leg. 2240]. La crisis agrícola se había transformado en 
crisis minera y amenzaba con convertirse en crisis social. 
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GRÁFICO m.6 

Crecimientos logarítmicos de la producción de plata 

y del precio del maíz, 1777-1810 
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aunque el crecimiento demográfico se encargaría de mantener constante 
el producto per capita. Coatsworth (1990b) presenta un panorama mas 
sombrío: el PIB per capüade 1800 era de 40 pesos comentes, mientras 
que en 1860, no Uegaba a 37 '\ Si el coloniaHsmo español, como se acepta 
generalmente, representó una pesada carga para la economía novohispana, 
cabría esperar mejores resultados tras la independencia. La distmcion de 
Coatsworth (1993) entre «costes de lograr la independencia» --muy altos 
en el caso de México por la forma concreta en que esta tuvo lugar, espe
cialmente en sus in ic ios- y los costes de «la propia independencia» - n e 
tamente beneficiosa al Uberar la economía mexicana de mipuestos y res
tricciones comerciales y permitir la modernización instituciorial- resulta 
pertinente, pero no parece del todo satisfactoria a la vista de las largas 
«décadas perdidas» en términos de crecimiento económico. Como resulta 

7r~j • • „ ^P Maddison (1995) son consistentes con las de Coatsworth. En 
rS2:jnTP::::':u¿t:.'^^ ^ i d6la.es intemado„ales de 1990. Cincuenta 

años más tarde se había reducido a 710. 
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del ejercicio cuantitativo que realizamos en esta sección, «la propia inde
pendencia» implicó costes genuinos; y no despreciables. 

Cárdenas (1997) ha argumentado sobre los problemas económicos de 
México durante la primera mitad del siglo xix: el hundimiento de la minería 
tras la insurgencia y las fugas de capital, intensificadas con la independencia, 
contrajeron duraderamente los recursos financieros disponibles para la 
inversión. La explicación de Salvucci (1997) sigue una línea argumental 
no muy distinta. Ambos autores resaltan el papel de factores financieros 
y monetarios asociados al hundimiento, primero, y a la lenta recuperación, 
después, del sector minero. Y es que las últimas décadas del período colonial 
contrastan con las primeras del México independiente: en 1812, la pro
ducción de plata fue cuatro veces menor que en el último año anterior 
a la insurgencia; hasta la década de 1830 no se recupera definitivamente 
el nivel de 1767; en 1860 estaba todavía bastante por debajo de los máximos 
históricos de comienzos del siglo xix. El Gráfico IV. 1 muestra la producción 
efectiva de plata entre 1767 y 1860 y dos comportamientos hipotéticos 
alternativos de la misma entre 1810 y 1860. El primero supone una tasa 
media anual de crecimiento nula desde 1810 y, dada la evolución pre-

GRÁFICOIV.l 

Producción de plata y comportamientos hipotéticos, 1767-1860 
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cedente, podemos considerarlo un escenario pesimista, mientras que el 
segundo puede ser caüficado de optimista y consiste en la predicción uni-
variante para 1810-1860 de la tendencia estimada de AMONE hasta 
1809^^ La producción efectiva de plata en 1810-1860 se mantuvo muy 
lejos tanto del escenario optimista como del pesimista, que, por otra parte, 
resultaría, hacia 1809, poco probable. Cabe, pues, concluir que la msur-
gencia asestó un duro golpe al sector minero. Y con él, si aceptamos la 
hipótesis del MLG, al conjunto de la economía, que se sumió en una 
crisis de larga duración. Pero, ¿por qué tan larga? La desviación entre 
la producción efectiva del sector minero desde 1810 y la producción poten
cial en ausencia de shocks debidos al proceso independentista - ^ u e supon
gamos seguiría una trayectoria delimitada por los dos comportamientos 
hipotéticos- es tan acusada y duradera que parece razonable acudir a 
algún factor explicativo distinto de los «costes de lograr la mdependencia» 
- p o r grandes que fueran, necesariamente más Umitados en el t i e m p c ^ 
e identificable con los de la «la propia independencia» - G r a n e o IV. 1 - . 

Para Coatsworth (1990c), el sector minero se encontraba ya en senas 
dificultades antes de la insurgencia. Su argumentación nos parece tan suge-
rente como discutible. Por un lado, pensamos que, al resaltar, acertada
mente, a nuestro juicio, la contribución del Estado colonial a la expansión 
minera abrupta y duraderamente interrumpida en 1810, esta aportando 
antes una explicación de la prolongada crisis postenor del sector en el 
México independiente - l a discontinuidad en la pokica económica sec
to r i a l - que una prueba irrefutable de la inviabilidad del modelo vigente 
hasta la insurgencia ''. Por otro lado, su constatación de que, a largo plazo, 
la producción de plata en ténninos de maíz crece menos que en pesos 
corrientes no es un argumento inapelable en favor del declive del sector 

minero 
[Ponzio de León (1998)] ' ' . 

^TT^edición se ha reaüzado a partir de la modeUzación de las segundas diferendas 
de la tende'ndaTe la arnonedación en logs entre 1700 y 1809 obtemda mediante d fdtro 

Hodrick-Prescott {AMOTRENl El modelo estrado es: R2 _ o 95 DW - 1 79 
V^ (AMOTREW • =e,. e.= 1,65E ,_, " 0,78-e _, + w. R - 0,95, DW - 1,79, 

(0,058) (0,058) 
' ^ " " ' i r i n t l ^ r d d Estado en favor dd sector mtnero novohispano distaba de haber 

La '"^«'^^"'-'""."..., , comienzos del siĝ o XK. Por ejemplo, en 1814, la Junta 

m e t s ^ ¿ \ S ™ : n t o T d e ^ c ; : r t Í s .ue d agrícola. 2) si d deflactor de la producd6n 
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GRÁFICO IV.2 

Derivada de la Tendencia de AMONE (1765-1809) y predicción (1810-1830) 
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El Gráfico IV.2 muestra la derivada de la tendencia de la producción 
de plata hasta 1809 y la predicción de la misma para 1810-1830 ^̂ . Supe
rados los problemas causados por la escasez coyuntural de mercurio hacia 
1800, encontramos nuevamente tasas de crecimiento positivas: en el entor
no del 1 por 100 anual hasta 1810 y del 1,5 por 100 más tarde. Cen
trándonos en torno a 1810, la imagen del sector minero que obtenemos 
del Gráfico rV.2 resulta difícilmente compatible con la idea de una crisis 
profunda a fines del período colonial (área sombreada). No parece, pues, 
que deba dudarse de la capacidad del sector minero para haber seguido 
creciendo —y el MLG manteniéndose— de no ser por la discontinuidad 
iniciada con la insurgencia y prolongada posteriormente. 

Una explicación satisfactoria a lo ocurrido en la minería mexicana des
pués de 1810 debe atender tanto al hundimiento inicial —que asociaremos, 
aunque no sólo, con los «costes de lograr la independencia»— como a 
la lenta e incompleta recuperación posterior, que sería, a nuestro juicio, 
un coste específico de la «propia independencia». En cuanto al primer 

minera incluyese también otros bienes y servicios, entre ellos los importados, el resultado 
sería previsiblemente distinto. 

" La derivada de la tendencia se ha calculado como AMOTREN, menos AMOTREN, ¡ 

600 



MINERÍA. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y COSTES DE LA INDEPENDENCIA EN MÉXICO 

aspecto, junto a las grandes destrucciones materiales y otros costes debidos 
a la profunda crisis (pérdidas de capital humano, expropiaciones detenoro 
de las expectativas, etc.) causada por la insurgencia, deben señalarse tam
bién los problemas debidos a la crisis del Estado español como conse
cuencia, principalmente, de la invasión napoleónica de la Pemnsula. Una 
conspicua manifestación de la coincidencia de ^mhos shocks ác origen poli-
tico-miHtar es la desarticulación de los mecanismos que habían permitido 
hasta entonces un abastecimiento satisfactorio - p e s e a excetxiones pun
t u a l e s - de mercurio, con la consiguiente carestía [Elhuyar 1825), CoatS; 
worth (1990c), Brown (1995) y Romero (1999^ Elhuyar (1825) enfatizo 
los perjuicios debidos al desmantelamiento del Monopolio del mercuno. 
Ahora bien, pese a que la capacidad de actuación del Estado español quedo 
seriamente mermada desde 1808, la producción de mercuno se recupero 
con cierta facilidad de las coyunturas más ^ ^ ^ i ^ ^ - ^ ^ ^ ^ Í ^ n t ^ ' " " 
dencia y Trienio Constitucional- y que ya en la decada de 1820 alcanzo 
-Gráf ico IV 3 - un nivel semejante al de finales del siglo xvm 

La crisis del Estado español sólo pudo incrementar marginal y tran
sitoriamente, para el sector minero, los «costes de lograr la mdependencia>>. 
Esa crisis nos parece también irrelevante para explicar por que k minería 
mexicana tardó varias décadas en reducir - q u e no ehmmar - el diferencial 
negativo de producción respecto a los máximos histoncos del penodo cob-
nial. Si estamos acertados en lo que al MLG se refiere, dicho coste des
bordaría los estrictos límites del sector minero para extenderse al conjun o 
de la economía mexicana en forma de pérdidas significativas de PIB o 

• - <- ^^..inn AP Ifl «nroDia independencia». A nuestro 
que constituiría un coste genuino de la «propia iiiucp 
juicio, mucho más importante para expücar las «decadas de Peridas>> fiíe^ 
ron b s cambios en la política económica del ^ ^ / f ^P^'^f'^^^^J^,^ 
las condiciones de oferta del mercurio. El Gráfico IV.3 P « P r e 
claramente el alcance de los segundos. Desde mediados de la decada de 
1820 hasta finales de la de 1840, el precio de mercuno se tnpüco '•espect^ 
al vigente en Nueva España entre 1776 y la mptura defacto o de ture 
del MonopoHo estatal ocurrida después de 181(). 

La lógica del encarecimiento es bien senciUa: una vez que el Estado 
español perdió la capacidad poHtica de percibir impuestos en la ex coloma, 
desapareció cualquier incentivo para vender el mercuno a precios «arti-
ficialmente» bajos y pasó a ejercer de monopolista internacional de la pro-

^^'^mbALM debió verse afectada también por la drástica caída de la demanda en 
Ué^J,^u?n^Z^ttl.Ao hasta entonces, y por el camb.o en las condiciones de oferta 

del mercurio a que nos referiremos en breve. 
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ducción del inpuí básico de la amalgamación, limitando la producción e 
incrementando su precio de venta [Dobado (en prensa)]. El llamativo enca
recimiento del mercurio difícilmente pudo favorecer la recuperación del 
sector minero y representa un coste genuino de la independencia. Lo mismo 
cabe decir de la política económica sectorial practicada por los gobiernos 
del México independiente. Velasco et al. (1988) han señalado que, a dife
rencia del período colonial tardío, «la rama no contó con el apoyo con
sistente del gobierno central durante el primer medio siglo nacional» ^'. 
Ello resultó especialmente evidente en el terreno de la fiscalidad: todo 
parece indicar que la actividad minera sufrió una intensificación de la carga 
impositiva soportada ^°. Contreras (1999) y Urrutia y Nava (1980) apoyan 
la idea de un endurecimiento del trato fiscal a la minería. Así, puede sos
tenerse que la «propia independencia», y no sólo su consecución, generó 
costes sustanciales para un sector que, gracias a sus efectos vía MLG y 
otros (comercio exterior, oferta monetaria, etc.), podría haber constituido 
una sólida base de la recuperación económica del México independiente. 
Mercurio barato, o gratuito, y moderada, o nula, presión fiscal eran las 

" Velasco y otros (1988), p. 54. 
'" Ibidem. 
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recomendaciones de Elhuyar (1825) para relanzar la minería novohispana 
tras la insurgencia. 

Aunque, como sostiene Coatsworth (1993), la evaluación de los costes 
y beneficios de la independencia para las antiguas colonias ibéricas en Amé
rica resulta extremadamente compleja, asumiremos el riesgo de presentar 
un ejercicio que pretende ese objetivo para la economía mexicana entre 
1810-1860. Si nuestra argumentación en favor de la verosimilitud del MLG 
es acertada, debe inferirse que el hundimiento del sector minero tras la 
insurgencia constituye una importante clave explicativa del estancamiento 
económico de México durante la primera mitad del siglo XK. Y ello como 
consecuencia no sólo de los aspectos comerciales, monetarios y financieros 
subrayados por Cárdenas (1997) y Salvucci (1997), sino también —y des
tacadamente— de factores reales asociados al comparativamente bajo nivel 
de actividad del sector durante varias décadas: 1) disminución de los back-
ward linkages a través de la demanda de bienes y servicios de inversión 
y de consumo a otros sectores productivos (agrario, manufacturas, trans
porte, etc.); 2) reducción de la productividad del trabajo causada por la 
menor movilidad intersectorial y geográfica de mano de obra y el retroceso 
de la economía mercantil. 

Nuestro ejercicio para calcular el balance coste-beneficio económico 
de la independencia para México entre 1810 y 1860 comienza proponiendo 
tres sendas evolutivas «posibles» para el PIB mexicano en ausencia de 
los «costes de lograr la independencia» y de la «propia independencia». 
Dichas sendas se comparan con otra que represente razonablemente bien 
la trayectoria «real» del PIB. Las cuatro reposan sobre el supuesto de 
que el comportamiento del PIB guarda una cierta relación con el de la 
producción minera: constante en el caso de las tres primeras y variable, 
como respuesta a la profunda crisis iniciada en 1810, en la cuarta. Sim
plificando, las tres primeras sendas se han construido con tasas de cre
cimiento constantes; por el contrario, el de la cuarta es, necesariamente, 
variable. Contraponiendo las sendas «posibles» con la «real», obtenemos 
una primera aproximación al balance económico de la independencia. Pos
teriormente, introducimos en el ejercicio los beneficios de la misma. Éstos 
pueden ser equiparados a los «costes mensurables» del colonialismo espa
ñol (transferencias de excedente fiscal y restricciones comerciales) estima
dos por Coatsworth (1990a) y que representarían el 7,2 por 100 del PIB 
novohispano entre 1792 y 1820. 

Las tres sendas «posibles» del PIB mexicano entre 1810 y 1860 que 
se muestran en el Gráfico IV.4 guardan una estrecha conexión con los 
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GRÁFICO IV.4 

Sendas evolutivas del PIB mexicano, 1810-1860 
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escenarios «optimista» y «pesimista» de la producción de plata que repre
sentamos en el Gráfico IV. 1. La senda denominada PIBMIN presupone 
un crecimiento nulo del PIB y una participación constante del sector minero 
en la actividad productiva del 10 por 100 ' ' . Así, PIBMIN permanece en 
los 227,5 millones de pesos corrientes, que es el valor medio de las esti
maciones del PIB novohispano hacia 1800 propuesto por Salvucci (1997) ^̂ . 
La senda PIBMAX se ha construido sobre el mismo supuesto de parti
cipación del sector minero en el PIB, siendo el crecimiento de éste igual 
a la media anual del estimado para la producción de plata en el escenario 
«optimista» (1,28 por 100 en 1810-1860) " . Aunque no encontramos argu
mentos indiscutibles para rechazar la verosimilitud de PIBMAX en ausencia 

" La rat!o del valor medio de la producción minera efectiva entre 1795 y 1804 sobre 
el PIB estimado para 1800 (227,5 mñlones de pesos corrientes) es 0,095 y podría haber 
sido sustancialmente mayor de no mediar dificultades de abastecimiento de mercurio. 

" Esta hipótesis tiene un carácter de mínimo y nos parece poco probable por exce
sivamente pesimista acerca de la potencialidades de la economía novohispana a comienzos 
de! siglo XDí, pero podría resultar aceptable para los autores que sostienen la existencia 
de una crisis estructural ya antes de la insurgencia. 

" Esta hipótesis sería el caso más favorable para la economía novohispana, pues implica 
e! mantenimiento del MLG y, al contrario que la primera, maximiza los costes de la desar
ticulación del MLG a partir de 1810. 
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de los shocks políticos del período, exploramos tf'fbien una tercera senda 
de crecimiento intermedia (0,64 por 100 anual) del PIB (PIBINT). 

Como ya se ha señalado, la cuarta senda (PIBCONJ) no representa 
una «posibiHdad» que utiHzaremos como término de comparación smo 
que pretende ser una conjetura razonable acerca de la «auténtica>> evolución 
del PIB en 1810-1860. En este caso, mantenemos una participación del 
sector minero en el PIB del 10 por 100, pero sólo para los años 1810-1815. 
Como la caída del sector minero -especialmente afectado por las des
trucciones físicas y la desarticulación del MonopoHo del m e r c u n o - tuvo 
que ser mayor que la de otros sectores productivos reducmios la r./.o 
producción minera/PIB al 5 por 100 para 1816-1860 '\ Puede que el pro
cedimiento seguido para calcular PIBCONJ parezca un tanto arbitrano. 
Sin embargo, por un lado, refleja bien el marasmo económico que acom
pañó a la insurgencia, así como la lenta e incompleta recuperación postenor 
que reflejan todas las fuentes. Por otro lado arroja resultados soipren-
dememente próximos a las estimaciones realizadas por Salvucci (1997) 
- 2 5 8 , 4 miUones de pesos corrientes para 1840 frente a 2 6 2 - y por Coats-
worth (1990b) - 2 8 8 , 1 miUones frente a 268,7 en 1 8 4 5 - . Ademas, tam
poco es incompatible con el estancamiento de la actividad productiva entre 
1845 y 1860 sugerido por este último autor. r . , 

Del Gráfico IV.4 se desprende que sólo la senda menos favorable 
a la capacidad de crecimiento potencial de la economía novohispana 
(PIBMIN), y más improbable, arroja dudas acerca del signo del saldo 
económico de la independencia. Para el conjunto del periodo, las per
didas en términos de diferencia negativa entre las "¡--^^d^s sendas «po
sibles» (PIBINT y PIBMAX) y la conjetura razonable (PIBCONJ) resul
tan evidentes. Nuestro ejercicio estaría incompleto si no considerásemos 
los beneficios derivados de la independencia al desaparecer los «costes 
mensurables» del colonialismo español (transferencias fiscales y restric
ciones comerciales). Así. hemos contemplado dos hipótesis acerca de 
los «costes mensurables» del colonialismo españoh 1) permanecen entre 
1810 y 1860, constantes en el 7,2 por 100 ^el P B estim^^^^ Coats-
worth (1990a) para los años 1792-1820 (BENEFNDNEU); 2) crecen 
al 1,5 por 100 anual desde 1800 (BENEFPROIND) . causa de una inten
sificación de las presiones desde la metrópoh' ' . La primera hipótesis 

^T¡;:;educir la variabilidad interanual de la senda resultante, utilizamos la tendencia 
AMONE iíCuM-Pr.^^^^^^ y no la más volátJ sene ong^nal. Esta . . . . sesga en 

- ' - t X = r : : ^ r t u : Í Í ^ S = en l .O-H^^ (i,43 por 100). 
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CUADRO IV. 1 

Balance coste-beneficio de la independencia, 1810-1860 

Panel 1: Saldo. Media anual en porcentaje 

BENEFINDNEV BENEFPROIND 

No ponderadas 

PIBMIN +11,9 +19,8 
PIBINT - 12 ,7 - 6,8 
PIBMAX - 3 1 , 3 - 2 6 , 8 

Ponderadas 

PIBMIN +11,9 +18,3 
PIBINT - 10 ,9 - 5,3 
PIBMAX - 29 ,5 -24 ,9 

Panel 2: Año de aparición de balance positivo 

BENEFINDNEU BENEFPROIND 

PIBMIN 1829 1828 
PIBINT 1845 1835 
PIBMAX >1860 >1860 

(BENEFINDNEU) puede calificarse de neutral, mientras que la segunda 
(BENEFPROIND) tiende a favorecer el balance de la independencia 
económica de la ex colonia '^. 

Los resultados del ejercicio (Cuadro IV. 1) se calculan como diferencia 
porcentual de la senda «real» del PIB (PIBCONJ) respecto a cada una 
de las tres «posibles» (PIBMIN, PIBMAX y PIBINT) entre 1810 y 1860. 
Previamente, de estas últimas se han detraído los porcentajes correspon
dientes a los beneficios de la independencia en las dos hipótesis contem
pladas {BENEFINDNEU y BENEFPROIND). Sólo en el caso de que la 
economía de la Nueva España no emancipada hubiese experimentado un 
crecimiento nulo entre 1810 y 1860, la independencia habría arrojado resul
tados positivos desde 1829, si los «costes mensurables» del colonialismo 
español se hubiesen mantenido constantes en términos de PIB en la media 
calculada por Coatsworth (1990a) para 1792-1820, o desde 1828, si éstos 

"' Ambas sesgan en favor de la ruptura, pues los beneficios se computan a partir de 
1810 y sólo se obtuvieron totalmente desde 1821. 
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hubiesen crecido al 1,5 por 100 anual desde 1800. En los otros escenarios 
el balance resultaba todavía negativo en 1860, mientras que su magnitud 
y duración depende de la capacidad de crecimiento que asignemos a a 
economía colonial y de la intensidad y tendencia de los beneficios de la 

independencia. 
Nuestro ejercicio es discutible y sólo constituye una aproximación a 

un objetivo polémico y difícil por razones teóricas y empíncas. Por otra 
parte, constituye un estudio de caso - ^ 1 mexicano exclusivamente- y 
no una metodología váHda para otras ex colonias españolas en Arnenca. 
Sin embargo, los resultados obtenidos: 1) son consistentes con la evidencia 
disponible y generalmente aceptada acerca del crecimiento - n u i ^ de 
la economía mexicana durante las «décadas perdidas» en términos de cre
cimiento del PIB; 2) apuntan a la existencia de costes que no señan sim
plemente imputables a «lograr la independencia» smo a la «propia mde-
pendencia»; 3) refíierzan la verosimiHtud del MLG colomal y de una con-

., ., . . „ „„ rlí.«intpresada del Estado al crecimiento 
tnbución positiva —aunque no desinteresaad ""=' r • • - j i 
económico y 4) introducen factores reales, Hgados a la ralenmacion del 
MLG, en la expHcación del comportamiento del PIB mexicano desde 1810. 

V. CONCLUSIONES 

1) La existencia de MLG es la menos implausible de las hipótesis 
explicativas acerca de la coevolución de producción de plata e ingresos 

fiscales ordinarios. . . , 
2) La poh'tica económica, casi siempre positivamente y el sector agn-

cola, negativamente, afectaron de forma significativa a la evolución del 

sector minero novohispano. . r; „„u„ 
3) El Estado colonial, en persecución de sus propios objetivos fiscales 

actuó eficazmente a través de una mejor gestión de un n?onoP°l;° ^el 
mercurio que era difícilmente evitable y no una simple imposición olomaL 

4) Dadas las características de la economía novohispana, la interesada 
actuación del Estado en favor de la expansión minera genero crecimiento 

5) En vísperas de la invasión francesa de España y de la Insurgencia, 
el sector minero no atravesaba ninguna crisis irreversible, smo tan solo 
una fase de desaceleración de su ritmo de crecimiento. 

6) La interrupción del MLG borbónico tras la msurgencia imphco 

costes sustanciales para la economía de México durante la primera mitad 

del siglo XIX. 

607 



RAFAEL DOBADO Y GUSTAVO MARRERO 

APÉNDICE 1: DEFINICIONES Y FUENTES 
DE LAS VARIABLES EMPLEADAS 

AMONE: Amonedación de plata en la Casa de Moneda de México, 1700-1808 
[Lerdo (1853]. Pesos corrientes. 

CONSIG: Consignaciones de las minas de Almadén (España), 1700-1808. Las con
signaciones consistían en los recursos financieros concedidos a las minas por 
el Gobierno para hacer frente a los gastos originados por las actividades pro
ductivas [Dobado (1989)]. Reales de vellón corrientes convertidos en pesos 
corrientes al tipo de cambio 1/20. 

CONSUMO, = RESERVS,_,-I-JMPORT5,-RE5ERV5,: Consumo aparente de 
mercurio en Nueva España o ventas del Monopolio, 1714-1805 [Heredia 
(1978) y A G Í . Contaduría, 1044-1048B, y México, 2174-2184 y 2196]. Quin
tales castellanos. 

DISPON!,: IMPORTS, + RESERVS, ,, 1714-1805. Quintales castellanos. 
IMPORTS: Importaciones de mercurio en Nueva España, 1713-1805. Misma fuen

te que CONSUMO. 
INGBRU: Ingresos brutos totales de las Cajas Reales de Guanajuato, México y 

Veracruz, 1711-1800 [TePake y Klein (1986)]. Pesos corrientes. 
INGORDl: Ingresos ordinarios de las Cajas Reales de Guanajuato, México y Vera-

cruz, 1711-1800 [TePake y Klein (1986)]. De INGBRU se han restado los 
grupos de partidas de ingresos englobados por Klein (1985) bajo la deno
minación Ingresos traspasados de años anteriores, Depósitos, Deudas no cobradas, 
Real Hacienda en común, Donativos y préstamos. Otras transformaciones de teso
rería y Efectivo en caja. De los ingresos ordinarios de la Caja Real de Veracruz 
así definidos se han detraído además las partidas Tabacos y Extraordinario de 
Real Hacienda. En el primer caso, sólo aparece en tres años (1786, 1787 y 
1793), pero con cifras muy elevadas, lo que le confiere el carácter de un ingreso 
no ordinario. En el segundo, aunque aparece regularmente, en algunos años 
presenta valores anormalmente altos (varios millones de pesos), con lo que 
también se convierte en un ingreso extraordinario, algo que esta partida, pese 
a su denominación, no era. Pesos corrientes. 

ING0RD2: INGORDl - impuestos mineros e ingresos por venta de mercurio [Te-
Paske y Klein (1986)]. Pesos corrientes. 

ING0RD3: ING0RD2 - tributo indígena [TePaske y Mein (1986)]. Pesos corrien
tes. 

MANIFES: Manifestaciones de plata en las Cajas Reales (oficinas fiscales) de Nueva 
España, 1714-1805. Eran las cantidades de plata de amalgamación —obtenidas 
mediante mercurio— presentadas obligatoriamente por los mineros para su 
fiscalización en las Cajas Reales en contrapartida a las compras de mercurio 
realizadas previamente. La proporción obligatoria entre plata y mercurio estaba 
predeterminada por la correspondencia y dependía de la riqueza media apro
ximada de los minerales beneficiados. La correspondencia no era idéntica en 
todas las Cajas y podía variar en el transcurso del tiempo en respuesta a las 
variaciones de la ley de los minerales explotados. Misma fuente que CON
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SUMO. Marcos convertidos en pesos ^««^^/ .^^^^.^ '^^^^^^^^^ ' ^^ ' " 
, ^ , . , ^ „ „ , 7 ^ / , . i7^o. fi4875/l- 1729-1805: 8,5/1 [Burzío (1958)]. 

M £ K c Í Í H G ' í m V ( S S f - S lcONSUMOmMA7iCONSUMO)l Mis

ma fuente que CONSUMO. Se expresa en porcenta)e_ 
PRECAG: Gramos de plata del peso corriente [Burzío (1958)1. 
PR^CHG: Precio medio Poncierado<ie venta dd̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 

monopo io en Nueva España, 1700-18U8. txcepio cu 7 

1700-1808 [Brading (1983)]. Pesos comentes 
PRECMAÍZ: Precio del maíz en Nueva España [Gamer (1985)]. Reales de plata 

P R J S ^ l Í r ^ P r o d u c c i é n de mercurio de las Minas de Almadén (Espafia), 

..s^ssí^Ssrsss^^Law^ 
en Nueva España, 1714-1805. Misma fuente que CONSUMO. Qumtales 

castellanos. .. , , 1 Nueva España a la metrópoli 

(1994)]. Pesos corrientes. 

BIBLIOGRAFÍA 

BRADING, D . A. (1983): Mineros y comeraantes en el Méc^co borbómco, 1763-1810. 

México, Fondo de Cultura Económico^ ^^^^^^^ 
- (1985): «Facts and Frigments m Bourbon México», Duuei j 

Research, 4, 1, p M l - 6 4 - . , Mgrcurv Trade and the American Mining 
BRow,K.(1995):<<TlieSpanish^^^^^^^ ( ,d , ) 7^,, 

Expansión under the bourbon M " " ^ ^ ^ ' ^ . ^ „ t o , ¿ « , 1750-W50, Albur-
Politicd Economy ofSpamsh Amertca tn we nge oj 

México», HABER, S. (ed.): How Um Amenca Fell Behmd, btantord, 

University Press, pp. 65-92. J^corrollo económico en el siglo XK», 

= T = i ' ' ' ¿ " ' U ^ t r Í ' M S S V . E..O.. Me».„, 

- <^^.:-V;f ̂ i S c ' o - = i = " i ; r ri.'oíTT™' 
Loí orígenes del atraso, México, /\uaii¿<i 609 



RAFAEL DOBADO Y GUSTAVO MARRERO 

— (1990c): «La industria minera mexicana en el siglo xviii», COATSWORTH, LOS 
orígenes del atraso, México, Alianza Editorial Mexicana, pp. 57-79. 

— (1993): «La independencia latinoamericana: hipótesis sobre los costes y bene
ficios», PRADOS y AMARAL (eds.): La independencia americana: consecuencias eco
nómicas, Madrid, Alianza Editorial, pp. 17-27. 

CoNTRERAS, C. (1999): «La minería hispanoamericana después de la independen
cia», MENEGUS, M . (coord.): Dos décadas de investigación en historia económica 
comparada en América Latina, México, El Colegio de México, pp. 381-399. 

CRAFTS, N . (1994): «The Industrial Revolution», FLOUD y MCCLOSKEY (eds.), The 
Economic History o/Britain since 1700, Cambridge, Cambridge University Press, 
pp. 44-59. 

DiCKEY, D. A., y FULLER, W . (1979): «Distribution of the estimators for autorre-
gressive time series with unit root», Journal of the American Statistical Asso-
ciation, núm. 84, pp. 427-431. 

DoBADO, R. (1989): El trabajo en las minas de Almadén, 1750-1855, Madrid, Tesis 
doctoral no publicada. Universidad Complutense. 

— (1997): «Las minas de Almadén, el monopolio del azogue y la producción 
de plata en Nueva España en el siglo xviii», SÁNCHEZ, MIRA y DOBADO, La 
savia del Imperio. Tres estudios de economía colonial, Salamanca, Universidad 
de Salamanca, pp. 401-495. 

— (En prensa), «El monopolio estatal del mercurio en Nueva España durante 
el siglo xviii», Hispanic American Historical Review. 

ELHUYAR, F . de (1825): Memoria sobre el influjo de la minería..., Madrid, Imprenta 
de Amarita. 

ENGLE, R. F. , y GRANGER, C . W . (1987): «Cointegration and error correction; 
representation, estimation and testing», Econometrica, núm. 55, pp. 251-276. 

ENGLE, R. F. , y Yoo, B. S. (1987): «Forecasting and testing in cointegrated 
Systems», Journal of Econometrics, núm. 35, pp. 143-159. 

FISHER, J . R. (1977): Minas y mineros en el Perú colonial, Lima, Instituto de Estudios 
Peruanos, 

FLORESCANO, E . (1969): Precios del maíz y crisis agrícolas en México, 1708-1819, 
México, El Colegio de México. 

GAMBOA, F . J . de (1761): Comentarios a las Ordenanzas de Minas, Madrid. 
GÁNDARA, M . A. de la (1759): Apuntes sobre el bien y el mal de España, MACÍAS, 

J. (1988) (ed.), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales. 
GARNER, R. L . (1980): «Silver Production and Entre-peneurial Structure in 

18th-Century México», Jahrhuchfur Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesells-
chaft Lateinamerikas, núm. 17, pp. 157-185. 

— (1985): «Prices Trends in Eighteenth-Century México», Hispanic American His
torical Review, 65, 2, pp. 279-326. 

— (1993): Economic Growth and Change in Bourbon México, Gainesville, University 
Press of Florida. 

— (1997): «An Exchange on the Eighteenth-Century Mexican Economy», The 
Americas, 54, 1, pp. 109-123. 

HEREDIA, A . (1978): La renta del azogue en Nueva España, 1709-1751, Sevilla, Escuela 
de Estudios Hispanoamericanos de Sevüla. 

610 



MINERÍA. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y COSTAS DE I ^ INDEPENDENCIA EN MÉXICO 

HERRERA, I. (1990): «Mercurio para refinar la plata mexicana en el siglo XDC», 
Historia Mexicana, vo\.XL,núm. I, pp-27-31. . A/r¿^;^„ 

HUMBOLDT, A. (1991): Ensayo político sobre el reir^o de la Nueva España, Mex.co, 

J O J N T E N ' S . (1991): «Estimation and Hypothesis Testing of Coimegration Vectors 
in Gaussian Vector Autoregressive Models», Econometnca, num. 59 1551. 

KLEIN, H (1994): Las finanzas amerrcanas del imperro español, México, Instituto 

^ h ^ S p a n S ^ y S e n c a n Empire, 1680-1809», Kevrsta de atorra Econormca, 

vol. j á l l , invierno, pp. 35-61. J„]^^Í„^'^ 

LASSAGA, J. L de. y VEIÍZOUEZ, J. (1774): ^^^^'^''"Z"''" " "ZrZttj^^IL 
de esta Nue^a España hacen al Rey nuestro señor, México, Archivo General de 

lJ¿7^'Z^^e.te.ordeMS.;^des^^^^^ 
MADDISON, A . (1995): Monáonng the World Economy, ^«20-1992, Pans, Ü C D i . 
M A R I C I A L C . y SouTO, M. (1994): «Süver - ¿ Situad°%New Spam^ n^^^^^^ 

Finanang of the Spanish Empire in the Caribbean in he Eighteenth Century», 
Híspame American Htstorical Review, 74, 4, PP- >»/;''^^- , , 

PoNZio C. (1998): «Interpretación económica del últirno penodo colomal mexi 

cano». Trimestre Económico, enero-marzo, pp. 99-1^6. ,^,.-„ „ ,,^„,„„rte 
R o „ « o , M. E. , , , m .MineH. y « u = , » f ™ — " c i , ^ ™ r d S X ' 

S Tz:^¿^^s^^^^'^" --" ̂ •'- »'̂ -
El Toledo de México pp. 381-399. . , . 

Universidad, pp. 75-107. j ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ R ^ ^ Í ^ ^ 
SALVUCCI, R. (1994): «Economic Growth and L.nange 

Essay», TheAmencas, 51, 2, Pp. 219-231. j ^ j j ^ ^ . e , 1800-1840», 

- 'r:: sseí^^ t - í̂ -í ̂ £̂̂ -̂ ̂ -̂ °'̂ '''-'-' ""'--̂  
SoNoS;M'AueÍde ' a867) : / « / o ^ . r « - / ^ / ^ ' ^ ^ / r í í Í3f«S! / . en Nueva 
TEPASK^, J. J : y KLEIN, H . (1986): /«gr«o. y egresos de la Real Hacienda en Nueva 

£ W « ^ 2 vols, México INAH. 1820.188O», CARDOSO, C . (ed.), 

" " M ™ ; ^ ; / . ^ ¿ ' T l ^ ^ s t o n a \conSmica y de la estructura social, 

VAN Y ™ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ n colonial, Mé«co, Man.a EdÍK^L 
VHLASCO, C ' (1989): «Los trabaiadores mineros - ' ^ ^ ^ S f ^ í é J c o F C E ' 

CAKDENAS, E . (comp.), Historia económica de México, México, t^C , 

VUZO^'IL (1988): Estado y Mineria en Mé^co, ¡^^^'^^^^^ f - ' P^^ -
WRIGLHY, E . A. (1993): Cambio, continuidad y azar, Barcelona, Critica. 

611 

file:///conSmica




LOS INICIOS 
DE LAS TELECOMUNICACIONES 
EN ESPAÑA: EL TELÉGRAFO '' 

Á N G E L C A L V O C A L V O 

Universidad de Barcelona 

«Un palo del telégrafo, plantado allí como pendón 
de conquista, con sus jicaras blancas y sus alambres 
paralelos, a derecha e izquierda, representaba el 
ancho mundo desconocido, mistenoso, temible, eter
namente ignorado.» 

(L. Alas «Clarín», Adiós «Cordera») 

RESUMEN 

I • • !,„ tenido el teléjtrafo en el desarroUo del comercio. 
La importancia que ha tenido ^'^f'^ .j,^^,3„^„te, como medio de ace-

sea como soporte técnico del ^-^^'^f.^'^J^^^Z co tes operativos en las 
lerar la transmisión de -^''^^^¡Zlnc^ntZ^^'osos especialistas extr^i-
empresas, ha venido atrayendo la "*^""r !•,*, , .^ente estudiado todavía, en 
eres. Este artículo sitúa el caso «P«°*'>'?'."''"!^f" , económicos e insti-

perspectiva europea, destacando los ^-'^^!'^^'^^l¿TnLenci. de 
tucionales que pesaron sobre « P ^ ^ X l ^ r a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
lo sucedido con el ferrocarrd y el j l ^ ^ ^ ^ s atrasó económico, subordinación 
tado por cuenta del ^^f-^::¿:Zt;a:Z:ul.ci6n de los obietivos de 
a intereses propiamente admmistrativos y europeos en 
mercado hicieron que España fuera a la zaga de otr P 
el desarrollo del servicio telegráfico. 

,1 - 1 „o !<. Rtvista de Historia Económica: septiembre 
N. de E, Fecha de recepción del articulo en la ¡invista 

de 2000. I r^n^eio de Redacción; noviembre de 2001. 
Fecha de aprobación por el Consep de Ked ^̂ ^̂ ^̂  ^^ ^^^^^^ ^^ ^^.^^^ 

* Agradezco las ayudas firiancieras ^ ^ i j ^ g ^ , , ¿el programa SGR2000-00009. 
sidades, Investigación y DesarroUo (P^°y^^^° P f ' " f r i b u ^ desinteresadamente a mejorar 
Hago extensiva mi gratitud a t ° < l ° ' ' ° ^ , ' í " \ ^ ' " ' 3 3 Francesca Antolín, Caries Sudriá 
el texto con sus observaciones y, de torm v<^ . . instituciones Económicas 
y Alfonso Herranz, compañeros del Departamento de a « o n a 
de la Universidad de Barcelona, así como a un referee anommo. 

Revista de Historia Económica 
Año XIX. Otoño-lnviemo 2001, N" I 
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ABSTRACT 

The telegraph has been of great importance in the development of com-
merce, both as a technical support of railways and as a means of accelerating 
the transmission of information and of cutting transaction costs in the fírms. 
This article places the Spanish case, seldom considered by the Hterature, in 
a European context. It outlines the economic and institutional factors which 
affected the first Spanish telegraphic system. Unlike what happened with the 
railways and the telephone, the telegraph was state constructed and owned. 
For different reasons, Spain lagged behind other European countries in the 
evolution of the telegraphic service. 

En el siglo XK, una impresionante oleada de cambio tecnológico trans
formó radicalmente los sistemas tradicionales de telecomunicación por 
medio de señales, acelerando la transmisión de información '. Los nuevos 
sistemas, telegrafía y telefonía eléctricas, pertenecían al grupo de macroin-
venciones que alcanzaron su madurez en la segunda revolución tecnoló
gica .̂ Técnicamente complementarios de la prensa y del ferrocarril, que 
les habían precedido, impulsaron la creación de grandes empresas y se 
convirtieron en un componente esencial de la civilización de masas. Su 
impacto sociocultural también fue importante ', como lo demuestra el enca
bezamiento de estas líneas. Hoy en día, en plena era de la telefonía móvil, 
del cable y de los satélites, el telégrafo pudiera parecer ya pura arqueología. 
Pero si se considera la efectividad de la comunicación, ocupa los eslabones 
intermedios en la cadena tecnológica que engloba desde el mensajero hasta 
la radio y la televisión. 

El telégrafo ha atraído la atención de cualificados analistas interna
cionales por su contribución al surgimiento de la sociedad industrial avan
zada '*. La bibliografía ha subrayado su impacto en el desarrollo económico, 
debido a la aparición de mercados crecientemente articulados que reducen 
los costes operativos, aumentan la circulación de mercancías y alientan 
la especialización'. Pese a su importancia y a diferencia del interés des-

' Hobsbawm (1977), p. 88; Kenwood y Lougheed (1982), p. 147, y Standage (1999). 
La versión revisionista ha sido mantenida recientemente por Kaukiainen (2001), pp. 1-28. 

^ Mokyr (1990), Headrick (1990) y Malone (2000), pp. 123-134. 
' Field (1987); MartweU (1979), p. 389, y Carón (1997), pp. 101 y 114. 
•• Estabrooks(1995). 
' Lamoreaux y Sokoloff (1999). Entre las aportaciones recientes, destacan: Du Boff 

(1983), pp. 253-277; Carlsson (inédito); Casson (1994); Field (1999), p. 496, y Nonnen-
macher (1997). Dos direcciones de investigación prometedoras en la actualidad son las que 
se refieren a la contribución de los servicios, por un lado, y de las infraestructuras, por 
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penado en la historiografía de otros países ^ el telégrafo no ha suscitado 
excesivo entusiasmo en el nuestro. Algunos pocos estudios Uevados a cabo 
en los últimos años son una incipiente respuesta a la brecha abierta por 
N. Sánchez-Albornoz con un trabajo sobre el impacto de las comunica
ciones en la historia económica contemporánea a partir ^el correo ^ n s 
pues, urgente incorporar el telégrafo a los estudios de Historia Económica 
de España. En respuesta a la premura, este trabajo se f™^«^ d e - ^ ^ J 
en sus características esenciales la creación del sistema telegráfico español 
con ánimo de desbrozar el camino a futuras investigaciones anahticas y 

comparativas. 

EL TELÉGRAFO ELÉCTRICO Y SU DIFUSIÓN POR EUROPA 

Desde tiempos remotos, el hombre ha intentado - - - j " - ^ ; / ! ; ^ 
• A^ A;(f^rpnte<i tioos de senales. fuera de 

tancia con sus semejantes usando diterentes tipos 
la comunicación por señales, el correo y la prensa esc^a han desem^ 
peñado un papel importante. Un avance notable en la t^-mis^^on de 
información se dio con el telégrafo óptico, inventado por CL C ^ J P ^ 
en 1792 con fines militares «. Esencialmeme, aportaba un — en 
la velocidad de transmisión y un enlace permanente, l ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ? 1 ° 
técnico especializado y un código ' . Adoptado P^^^Í^'^J'l'^l^^^^^^ 
que disponía del sistema más extenso y perfecto, se d / ; ^ n f - P ° ; ^ - O P -
casi siempre a parrir de modificaciones nacionales d - l ; ' ^ ^ ^ ^ ¿ 7 P ; ^ 
Pero su elevada sensibilidad hacia las P^^-'^baciones amiosfm y u 
relativa lemitud le hacían poco apto para una explotación comercial sm 
discontinuidades '". 

analistas a Gemmell y Bardley (1990), 
otro, al crecimiento. La primera cuenta entre su ,..-,^ A. Giuntini en Memoria 
pp. 299-321, Krantz (2000), pp. 5-29, y el mo"°g^^"'- ^,^^,^0 -a lis por autores como A. 
e Rtcerca, núm. 5, 2000; para la segunda, culuvack en nuestro pa po 
Herranz, véase RóUer y Waverman (2001), PP- WV-̂  . j ^ ¡̂  (1991) Barry (1992), p. 199, 

" Entre otros, Du Boff (1983), pp. 253-277, Israel y iNeír 
yDavids(1995),pp. 194-205. M^m-o (1993) pp. 121-127; Bahamonde 

' Otero Carvajal (1993), en Bahamonde Magro^ l99¿^P ^^^^^^^ ^^^^ ^ 
Magro; Martínez Lorente y Otero Carvajal (1998) "^f^L-P^h^r^oz (1975), pp. 85-97. 
Tatjer (1994a y 1994b). El estud.0 P'°""° " / ' f ^ ^ ' ^ ^ e acoplaba un mástÜ con brazos 

« Se componía de una línea de toTes ^^^^^^^l^^ ^J^ el mensaje: Field (1994), 
de madera susceptibles de adquirir posiciones diferentes para emi 
pp. 315-347; Carré (1992), p. 282. 

' Flichy (1993), p. 322. . , g^^. IO4. £1 dominio napoleónico 
'" Francia construyó 5.000 km de lineas. Vaü (lo t̂̂ A P 
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Sin duda, el artífice de la revolución en las telecomunicaciones fue 
el telégrafo eléctrico. Se necesitó una compleja y no lineal combinación 
de observaciones, investigaciones y experimentos " antes que los logros 
decisivos de W. F. Cooke y Ch. Wheatstone (1837) y de S. F. B. Morse 
hicieran posible el desarrollo de la telegrafía comercial '^. La base tec
nológica de la telegrafía eléctrica residió por mucho tiempo en el sistema 
Morse de 1837, que tenía la virtud de reunir un sencillo aparato impresor 
y un código. Sucesivos avances permitieron aumentar el sincronismo y el 
automatismo, en respuesta a las exigencias de mayor fidelidad y velocidad 
en la transmisión del mensaje '^ 

De forma directa, el telégrafo eléctrico respondía a la necesidad de 
transmitir rápidamente la información para facilitar el buen funcionamiento 
de una nueva red técnica, como era el ferrocarril '''. También fue recibido 
como un poderoso instrumento para reforzar la seguridad de los estados 
nacionales, agilizar la circulación de noticias y reducir los costes operativos. 
Tales cualidades explican sustancialmente su enorme impacto " . 

A partir de 1845, el telégrafo eléctrico se difundió por el continente 
europeo '^ con marcadas diferencias de ritmo entre países, diferencias a 
las que la importancia de los sistemas previos, la extensión territorial y 
el desarrollo económico no fueron ajenos. Hacia 1850, grandes conjuntos 
territoriales como Gran Bretaña, el Imperio alemán, Francia, el Imperio 
austro-húngaro, pero también pequeños países avanzados como Suiza, con
taban con sistemas muy extensos '^. 

sobre el continente retrasó la construcción de telégrafos ópticos, que en Gran Bretaña existían 
desde finales del siglo xvill: Holcombe (1911), p. 5. Suecia adoptó un modelo modificado 
en el país, que resultó ser el preferido en Inglaterra. 

" Dicttonnaire (1832). Eslabones claves fueron los avances en las fuentes de alimen
tación (pilas), en las corrientes y en los aparatos (amperímetros, galvanómetros y aparatos 
de agujas): Hunt (1991), pp. 1-2; Gavarret (1861). 

' ' Coe(1993). 
'* Engineering, 13 de junio de 1890, p. 701. Las mejoras introducidas en el sistema 

automático de Ch. Wheatstone y en las líneas permitieron multiplicar por seis la velocidad 
de transmisión entre 1870 y 1887, 

'•" La principal fuente de ingresos de la Electric Telegraph Co., titular desde 1846 
de la patente de Cooke y Wheatstone, fueron los contratos con las compañías ferroviarias: 
Williams(1881), p. 9. 

" Farr (1876), p. 484. Acerca de la explotación comercial del telégrafo, véase Lee 
(1913). 

"• Las primeras líneas telegráficas de Bélgica e Italia, por ejemplo, datan de 1846: 
O'Meara (1913); las primeras de Austria se remontan a 1847; las de Noruega, a 1851: 
Foreman-Peck y Müller (eds.) (1988), pp. 53 y 222. 

" Bureau International des Administrations Télégraphiques (BIAT) (Berna), y para Gran 
Bretaña, Williams (1881), p, 9. 
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Las diferencias en las tasas de equipamiento y de utilización, expresadas 

por la densidad de las líneas y por el número de telegramas por habitante 

también fueron notables. Las cifras del Cuadro 1 muestran que en 1873 

CUADRO 1 

Implantación del telégrafo en Europa (1873-1892) 

l Densidad 2 Tlgr/hah. 3. Denudad 4. CaíTlgr XTlgr/hab. 
^ ^ , P g f ^ ^ ^ ^ j _ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ ^ (número) (nun^ero) 

1873 ^^^^ 

R i • nr.8 0 471 0,812 46 0,436 
Bélgica 0,68 u,;^/^ ' ^^ ^ ¿32 

SS^'! '!»!::::;::: 2:S 2:?̂ 3 S » »,«, 
Francia 0,25 u,^»' ' ^ O 437 

ÍI7-- J ' ;284 32 0,224 
Italia 0,21 u , i / ^ . 287 
Dinamarca 0,17 0,282 0,217 ^^ 
Hungría 0,14 0,146 0,164 34 
Portugal 0,07 ^4 0,240 
Suecia 0,05 0,166 0,065 '^ 
Rumania 0,05 0,10 0,052 9 
Noruega 0,03 0,307 0,049 1/ 
España 0 , 0 2 - 0,089 0,078 57 
Rusia 0,005 0,060 0,303 21 
Grecia _0.196 0.090 , 

'••• En 1979 y 1892, Gran Bretaña comprende también Irlanda. 

- España: 1875. ^̂ .̂ ,^ ^̂ ^̂ ^ ,^^gi^^j ¿^ !„, hilos 

NOTA: La primera y tercera colu^^^f "P'^fgyg, j ^ segunda y la quinta, el número 
telegráficos y la superfidie del país en l»n y . ^^ .̂̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^^^^^^^ j ^ cartas 
de telegramas por habitante en 1879 y 1892, la cuarta, 

y el de telegramas. BI^T (1875)-Toussaint (1881), p. 473, y ^ e E t o n a . » 
FUENTE: E aboración a partir de BIAl \ ^ » ' ^ ' ' / " _ , - , • „ / , , ¿^ gma/íú. 

(1894), 12 de enero, p. 276; para España: Anuar,o(s) EstaásUco(s) tspa 

G ™ B , e « a , Bél^c. eran ca». . ^ 1 ¡ - . ; X r I ' 1 v i 
más densas. OTOS datos dan 7 " ^ ^ ; P ^ ' « ¿ X « <•»?"»• ^ 
de Europa, medida ' " J ^ " * ' ' ^ ^ ^ / p o A ^ Udera.go mundial 
«.aba de p..ses "^''''^^°',;';^^ , , ¿ , clave entre Ingla.e™ y Ale-
y por sus ventajas de situación couiu 
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manía ^̂ . El paso del tiempo pareció jugar en favor de las dos grandes 
potencias desarrolladas. Ocho años antes de finalizar el siglo, Inglaterra 
y Francia " se situaban a la cabeza en la utilización del telégrafo, según 
el número de telegramas por habitante. Alemania, ya unificada y con recur
sos, estaba superando su desfase inicial, pero los países nórdicos ^°, en 
que el telégrafo había crecido con extremada rapidez, perdían posiciones. 
Muy posiblemente, pues, la etapa de inelasticidades en la demanda se 
estaba superando en la mayoría de los países europeos ^'. 

Las diferencias entre países atañían también a la modalidad de explo
tación del servicio telegráfico: pública en Europa continental por razones 
administrativas, militares y de orden público; privada en Gran Bretaña, 
donde las necesidades militares o de seguridad frente al exterior pesaban 
menos ^̂ . Si tenemos en cuenta experiencias extraeuropeas, el modelo bri
tánico de gestión privada se diferenció del estadounidense por el régimen 
de explotación. Poco tenía que ver el monopolio ejercido en Estados Unidos 
por una empresa gigantesca, la Western Electric, con la colaboración entre 
empresas de diverso tamaño, propia de Gran Bretaña ^̂ . A su vez, el modelo 
estadounidense y el europeo se diferenciaron por la eficacia en la gestión: 
bajos rendimientos, altos costes unitarios e ineficacia de las subvenciones 
se unieron por lo general en el caso de Europa '̂'. 

Diferencias en los regímenes de explotación tuvieron como corolario 
discrepancias en la tecnología ^', que chocaban con las externalidades de 
red, sobre todo teniendo en cuenta que el telégrafo se había configurado 

'* Foreman-Peck (1989), p. 387. Con el tiempo, los cables alemanes pondrían en entre
dicho esa ventaja belga: Journal Télégraphicjue, 1896, p. 159. 

'•* La red francesa de telegrafía eléctrica, resultado de la ejecución sucesiva de diversos 
planes de conjunto, se vio entorpecida por la imposición del servicio de distribución de 
telegramas a los ayuntamientos. 

'" Para Suecia, véase Carlsson, p. 9 (inédito, cortesía de Marc Prat). 
" Ya en 1873, tan sólo el 0,4 por 100 de los telegramas se debían a comunicaciones 

de los gobiernos. Más tarde, en 1896, en Austria, Bélgica y Países Bajos entre el 50 y 
el 55 por 100 de los telegramas se debían a operaciones de comercio, bolsa e industria: 
BIAT (1873), p. 6; Journal Télégraphique, 1896. 

^̂  Los telégrafos británicos quedaron en manos de cuatro compañías grandes y diversas 
de pequeño tamaño, antes de ser nacionalizados en 1870: Perry (1997), p. 417; Fore
man-Peck y Müller (eds.) (1988). 

" Adams y Butler (1999); Perry (1997), p. 417. 
" Foreman-Peck (1989), p. 383. En Estados Unidos, la telegrafía adquirió un marcado 

carácter urbano tras la guerra civil: Preece (1894), p. 354; The Electrician, 9 de noviembre 
d e l 8 9 4 , p . 57; Israel (1992). 

^' En Europa continental predominó el sistema Morse, salvo en Francia, que adoptó 
uno propio (Baudot); fuera del continente, también Gran Bretaña fue una excepción. A 
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como un sistema mundial ' ' . De ahí la urgencia de uniformizar los sistemas 
por encima del control monopoHstico que los coirespondientes gobiernos 
ejercían sobre sus propios sistemas. El resultado fue a firma de acuerdos 
entre países y la creación de una organización especializada estable encar-
gada de regular diversos aspectos del tráfico telegráñco^l Asi en las tele
comunicaciones se introducían elementos de cooperación, en lugar de una 
competencia frontal. 

LOS SISTEMAS NACIONALES: EL TELÉGRAFO EN ESPAÑA 

T- - L- ^.^;^r,í.<: rlp interés a la telegrafía en su etapa inicial, 
España hizo aportaciones de ínteres a la ic ĝ  c i - • /- lu 2» 

gracias a figuras como el canario Betancourt y el catalán Salva i Campillo ^ 
Nada de eUo tuvo consecuencias directas para el desarroUo ultenor de 
telégrafo en el país. Sí gozó de cierta aceptación la tele^afia óptica al 
servicio de fines miHtares desde comienzos de siglo xix y con ™ a 
civiles más adelante '«. A diferencia de lo sucedido en la mayona de paise 
europeos, Espafia contó con una auténtica red con ^envacion s po el 
conjunto del territorio ^ Concebida en parte simultáneamente al t r az^o 
de la red de carreteras, su dimensión nacional al servicio del orden p u b c o 
y su desarroUo radial marcarían con su impronta la que ya era una alternativa 
viable en el terreno de las telecomumcaciones. r ^ k i . m ^ 

Superada la turbulenta situación de enfrentamiento civU, el Gobierno 
decidió impulsar un sistema nacional de telegrafía eléctnca. La const-cci^^^^ 
y man ten iLn to de los telégrafos ópticos había contnbuido a establecer 

r~i 7 7 ^ 1 ^n lo misma central coexistieron diversas variantes de telégrafo 
' ^ ^ i S ^ r ^ S ^ ; : ^ ^ : ^ ^ - ^é^rd i.ml ,,. 444-446. 

:: S ^ u p ^ a t ^ r o t ^ r d e S ; c^.o o tecno.o,. Ue El..c.. 15 de enero 

'' '^\¡.^Ln colabor, con los mejores técrúcos franceses (Bréguet): Chappe (1824), 
pp. 184-185; Iglésies (1965) y Ribot (1886) p̂  479^ ^^j ^ 

« Memorial del Arma de Ingenieros, )umo de 1996, pp. o i y i-»/ v 
de Ingenieros Santos Alonso). . , j i ,„~.„r;r^ nn llpaó ha t̂a 1837 v 

'» Un nlan de telegrafía óptica para el conjunto del terntono no llego nasta íHii y 
Un plan ae teiegranji ^J^J f eobiemo adiudicó por concurso 

independiente de la estatal: González y Molada (1875). 
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una infraestructura que sería utilizada en el nuevo sistema. Pero se nece
sitaban conocimientos específicos y personal adecuado. Aquéllos fueron 
a buscarse en las experiencias europeas; éste se consiguió inicialmente ins
truyendo a un grupo de torreros de telegrafía óptica '^. 

El paso decisivo se dio en 1855 con un proyecto de telegrafía eléctrica 
para todo el territorio peninsular que pretendía garantizar el servicio incluso 
a las poblaciones con menos recursos ^̂ . Decidido a recuperar el atraso, 
el Gobierno buscaba una realización rápida y sin trabas presupuestarias, 
distribuyendo en cinco ejercicios los quince millones de reales necesarios. 
El Gobierno pretendía concluir las líneas telegráficas en un año. Pero una 
serie de dificultades impidieron Uevarlo a cabo antes de 1858, con el con
siguiente retraso en el inicio del servicio '̂'. 

La segunda fase de construcción de líneas telegráficas, iniciada en 1859 
y dotada de un presupuesto de 17 millones de reales, pretendía desarrollar 
la red, paliando las deficiencias del primer proyecto. En sus aspectos esen
ciales, buscaba dar prioridad a las zonas que, como las Baleares, habían 
quedado excluidas del primer sistema; construir líneas transversales de enla
ce con las principales y cerrar polígonos y crear nuevas estaciones tele
gráficas en poblaciones importantes. 

Ambas fases explican que el gran empuje en el desarrollo de la red 
se diera entre 1855 y 1865 (Cuadro 2). A continuación, la construcción 
de nuevas líneas sufrió un claro estancamiento, debido, sin duda, a la depre
sión económica que aquejó al país " . La construcción se reanudó en 1873, 
durante el sexenio revolucionario. Con un presupuesto total de 3,6 millones 
de reales, financiado con un crédito extraordinario, el Gobierno impulsó 
una ampliación y reforma de la red que reforzase tanto las conexiones 
internacionales con Francia y Portugal como las líneas radiales y trans
versales ^̂ . Más adelante, aún hubo saltos cuantitativos importantes en los 
quinquenios que acaban en 1890 y 1910, como se desprende del Cuadro 2. 

" El Gobierno encomendó una misión de estudio a J. M. Mathé, director de telégrafos 
y responsable de instruir a los torreros: RO de 6 de octubre de 1852, Gaceta de Madrid, 
7 de octubre de 1852. 

" DSC, 15 de enero de 1855, pp. 1387-1392. 
" En el primer trimestre de 1858, tan sólo funcionaba la mitad de las estaciones. La 

escasez de arbolado, transportes y operarios parecen razones poco convincentes para explicar 
el retraso: DSC, 22 de abril de 1858, p. 1311. 

" Tortella (1994), p. 109. Las cifras son contradictorias: Garrido (1865), p. 449, no 
coincide, por ejemplo, con AEE. 

"• DSC, 1 de febrero de 1873 y 5 de marzo de 1873; Diario de Sesiones de la Asamblea 
Nacional (DSAN), 5 y 7 de marzo de 1873. 
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CUADRO 2 

Evolución de la telegrafía en España 

Año 
Líneas (km.) Oficinas Telegramas 

1855 713 14 72.930 
1860 7.215 122 259.909 
1865 11.253 215 724.068 
1870 11.601 199 775.862 
1875 12.259 262 1.590.821 
1880 16.124 365 1.714.012 
1885 17.839 914 3.322.687 
1890 24.766 1.064 3.507.579 
1895 28.797 1.428 3.630.900 
1900 32.494 1.491 3.356.000 
1905 33.077 1.664 3.623.100 
1910 42.934 

1.902 4.660.900 
,q,s 47131 2.299 6.016.800 
^ i j 5 934 2.808 11.594.200 
1920 ^í^'^ 2 944 10.058.200 
'^11 s ^ n 5 2:902 7.924.700 

NOTA- La cifra de telegramas de 1865 es una estimación; la 
señalada como de 1895 es de 1896. 

FUENTE- AEE:A0CT (1880-1881); ]oumal Telégraph^ue;hu^. 
fUENib,/i , g ¿ M g n d o z a _ en Carreras (1989, 

J M r Í e t S a f í Í S ) , p. 122. y Bahamonde Magro (1993). 

pp. 175 ss. 

siglo XK, CUa B ^^^^^^ ^ . ^ ^j^^^j^g j ^ l ^^^_ 
muchos países de buropa, £.spaiia i-̂ ' , -

• D • „ lo ripnr dotación de oficinas. No es de extrañar, 
tinente, junto con Rusia, y la peor aoiaciun uc . , ^^„„„;^^^:An 

, . 1 - - j„i ,,,'il-.irr> ñor este medio de comumcacion, 
pues, a escasa mclmacion del pubüco por esie n , . , , 
hecho que dio como resultado bajas tasas de utilización, medidas en tele
gramas por habitante. La distancia abismal entre el número de cartas que 
gramas por naoii cantidad de telegramas mdica que 
circulaban por el mtenor aei país y io ^ „ „ j « rl^ ln<: 
el telégrafo quedó confinado a la esfera admmistrativa y al mundo de los 
ei leiegraro que segundo, s bien a un mvel com-
negocios, con enorme ventaja para esie scgunu , 
parativamente bajo . 

3. España tenía peores tasas de equipamiento (oficinas por küómetro cuadrado) y de 
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La configuración territorial y política de España exigió la construcción 
de un sistema público de cables submarinos como prolongación de la red 
terrestre, para enlazar con los territorios insulares (Baleares y Canarias). 
La empresa predominante como suministradora de material de línea tanto 
en los trayectos entre la Península y las islas como en el norte de África 
fue Pirelli ^̂ . En el sistema mundial de cables submarinos, durante mucho 
tiempo liderado por Gran Bretaña, España tuvo siempre una posición 
subordinada. Por un lado, desperdició su posición estratégica privilegiada, 
que sí atrajo el interés de las grandes compañías extranjeras como territorio 
donde amarrar cables vitales para la red internacional. Miopía y cortedad 
de medios económicos se unieron para otorgar las concesiones a las com
pañías británicas, que no dudaron en imponer tarifas elevadas en las cone
xiones internacionales. Por otro lado, los gobiernos españoles reaccionaron 
tarde en la carrera para establecer una conexión adecuada con los enclaves 
africanos, mientras problemas presupuestarios lastraron la construcción de 
las líneas proyectadas en las colonias americanas ^'. La dependencia res
pecto a las grandes potencias en materia de cables transoceánicos lesionó 
los intereses coloniales de España al desatarse la insurrección cubana en 
los años finales del siglo xix. Cuando el ministro de Ultramar se empeñó 
en tender un cable de 5.100 millas para unir directamente la Península 
con las Antillas ya era demasiado tarde •*". 

EL ESTADO Y LA TELEGRAFLV ELÉCTRICA EN ESPAÑA 

Sectores representativos del tejido social del país reclamaron a los pode
res públicos actuaciones concretas, sin coincidir necesariamente en la moda
lidad de explotación. Valgan como ejemplo las gestiones de la Sociedad 
Económica de Amigos del País en favor de una línea entre Barcelona y 

utilización (telegramas por habitante) que Portugal, por ejemplo, mientras que las tarifas 
eran más caras. En 1877-78, el número de cartas del interior de la Península se elevó 
a 61,7 millones, frente a 2.409 telegramas: Anuario Oficial de Correos de España (AOCT), 
Madrid, 1878, pp. 116-117. A finales del siglo XDÍ, el número de telegramas oficiales apenas 
llegaba a la quinta parte de los privados. 

'* Del Grande (1944), p. 3, y Joña (1896), pp. 38-39 (cortesía de Viviana Rocco, Archivio 
Storico Pirelli ); Bezza (1987), p. 59; Journal Télégraphique (1899), p. 157. 

" Arcarons (1993), pp. 151-164. En Puerto Rico se proyectaron diversas lineas: AHN, 
Madrid, Ultramar. 

* Depelley (1900), p. 200; DSC, 21 de mayo de 1897, 24 de abril y 13 de mayo 
de 1898. 
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la frontera francesa a cargo del Gobierno ^\ Por su parte, vanos diputados 
catalanes soHcitaron la construcción de la línea de Barcelona, aunque fuese 
por particulares. De la misma manera, diversas empresas pnvadas mten-
taron hacerse con las líneas más importantes ^l Estas miciativas sirvieron 

1 r^Ui^rnr. nup se incHnó por el sistema contmental de para presionar al Gobierno, que se un-unu p 
explotación, es decir, el púbüco, no sin que se manifestaran ciertas^resis-
tencias dentro incluso de la propia Dirección General de Telégrafos 

Fueron los progresistas los que impulsaron un sistema completo de 
telegrafía eléctrica de carácter púbüco, conscientes de que ese invento de 
las Sendas «por sí solo bastaría para marcar e siglo>> . El monopolio 
telegráfico púbüco, establecido por la Ley de 22 de abnl de 1855 se 
manTuvo por encima del color poütico de los sucesivos gobiernos y ha 
sido una característica permanente del caso español. _ „ „ , „ - ^ „ 

La opción por el carácter púbüco del servicio contradice 1̂  P-pension 
de los überales españoles a reducir el tamaño del sector P^^üco, e c ™ d o 
a concesiones y arrendamientos. En materia de telégrafos, - ; « P £ 
ximos a la poütica seguida con las infraestructuras de carreteras y^alejados 
de la actuación más discreta en las obras ferroviarias e hidrauücas . 

El carácter irrenunciablemente púbüco de la red quedaba ya refle ado 
en el proyecto de ley de 1855, que recogía el « - ^ - / - ^ - ^ P ^ ^ S t 
de la sociedad civü, como la Academia de Ciencias de Madnd . El Gobier
no progresista rechazó de plano las ofertas privadas por <^on.dcr.^s.^.-
vosas al Estado y nocivas a los más respetab es mtereses de la sociedad.. 
El coste no era tan crecido como para que el Estado no pudiera asúmalo 
sin renunciar a la titularidad. Como representante de los intereses gener^es 
el Estado era el único que podía garanuzar la umversaüdad y segundad 
del sê î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ el contíano'el móvü ü'cito del lucro pnvado repercutina 
negativamente en las tarifas o en la fonna del servicio, pnvando a lo 
usuarios de los beneficios y obügando al Es^do a intervenir. Ademas e 
afán de la empresa privada por apropiarse de pnvilegios exclusivos sena 

« Boletín de la Sociedad Barcelonés de Amigos del País, 1854, pp. 28 y 30. 

I S o l ^ r ^ í u l Í Í n í r - d e l ala izquierda del progresismo: DSC, 21 

' ^ t " ' ¿ V ' r / f e S de 1873, Se hacía un encendido canto a esos «débües alan^bres, 
mágicos ¿ n d l c t e s de la palabra.: D5C. 23 de marzo de 1855, p. 3209. 

I ? S Í l 9 ^ ? & ' n l f r o t r t a598K p. 319; G6mez Mendoza, en Comin y Martin 

^ " ' « S r i ' i ' ^ i L ' w . Cencas de Madnd (1856) (cortesía de Jesús Sánchez 

Miñana). 
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una remora para incorporar las innovaciones tecnológicas y una barrera 
para futuros interesados en el negocio. En definitiva, los progresistas sos
tenían que el servicio telegráfico en manos privadas conducía al monopolio, 
mientras que el Estado garantizaba la igualdad ''*. Así pues, la titularidad 
y gestión pública de la red telegráfica, inspiradas fijndamentalmente en 
la experiencia francesa, quedaban fuera de cuestión. La doctrina estaba 
muy clara, pero esos mismos argumentos no se aplicaron al ferrocarril, 
también inspirado en el modelo francés. Hay que pensar, pues, que los 
bajos costes decidieron en último término el carácter público de la telegrafi'a 
española. El Gobierno optó por adjudicar la construcción y el material 
de las líneas en subastas públicas, que fueron acogidas con escaso entu
siasmo por los constructores, sin duda porque los tipos eran muy bajos '*'. 

La urgencia con que el Estado pretendía construir la red de telegrafía 
eléctrica chocaba con una notable insuficiencia de capitales y con la estre
chez de los mercados financieros '° . Era, pues, lógico que los inversores 
se mostraran extremadamente selectivos a la hora de comprometer su dine
ro. Ahora bien, la financiación recaía por entero sobre el contratista de 
la línea, que debía cubrir una fianza del 5 por 100 del coste y tardaba 
hasta un año en cobrar del Estado. Las expectativas de beneficio de los 
contratistas del telégrafo eran inciertas y poco elevadas. En cambio, la 
construcción del ferrocarril ofrecía un negocio seguro, razón poderosa que 
explica el entusiasmo mostrado por los inversores en este ramo " . También 
la especulación con suelo urbano en algunas ciudades era un negocio de 
elevada rentabilidad '^. Adelantar dinero en las obras del telégrafo suponía 
detraerlo de esas inversiones más remunerativas y pagar elevados costes 
de oportunidad. Los que optaron por embarcarse en la construcción del 

'"' El telégrafo público aparecía también como un medio de atajar los abusos provocados 
por una utilización especulativa. Según el citado E. Figueras, especuladores en Bolsa man
tenían una posta hasta Francia, con un coste de 60.000 reales mensuales, que les permitía 
conocer las cotizaciones y otras noticias ocho horas antes que el gobierno; DSC, 21 de 
abril de 1855, p. 4006. 

•" El Gobierno fijaba las cantidades máximas que se comprometía a pagar por la cons
trucción (2.602 reales/km por la construcción completa y 1.310 por la parcial) y los plazos 
de entrega de las obras. Las cantidades finales podían reducirse porque la adjudicación 
se hacía al mejor postor: Gaceta de Madrid, 15 de noviembre de 1855. 

* Comín y otros (1998), vol. 1, p. 62. 
" La fianza se pagaba en metálico o en acciones de carreteras y ferrocarriles; la ren

tabilidad era aproximadamente de un 3 por 100. Resumen de la polémica existente sobre 
el negocio ferroviario: Comín y otros (1998), vol. 1, pp. 142 ss. 

" Tortella (1973), p. 15; Sudriá y Pascual (1999), pp. 127-145. Hubo drenaje de ahorros 
hacia las construcciones urbanas en Madrid y Barcelona: Bahamonde y Toro (1978), p. 31, 
yTafunell(1993), p. 45. 
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telégrafo trataron de obtener beneficios buscando complementanedades 
con el ferrocarril" y aumentando la escala de las operaaones. Tras diversos 
cambios de manos de concesiones, seis contratistas se repartieron la tota-
Hdad de las obras del telégrafo subastadas en 1855. Algunos concentraron 
sus opciones en una sola zona, mientras otros tendieron a diversificar mas 

su intervención. ,. , 
La red telegráfica de España se plasmó en una estructura radial cen-

traüzada en Madrid, calcada, como la ferroviaria, de la red camine-en
tente. En actuaciones sucesivas, el Gobierno organizo el semcior^^^^^^^ 
el nuevo Real Cuerpo y Seivicio de Telégrafos de 1856. El Estado d^ 
pasos importantes hacia la universaHzación del servicio sm t e - , que recum^ 
a una ex^nsión de las infraestructuras. Una fórmula — ^ ^ J ^ T 

A- ••• A\ 'Ul,v^^l«>rvicio telegráfico de las estaciones ferroviarias. 
a disposición del pubhco el M o t e l e g r ^ ^ ^^^^ 
La otra supuso fiísionar Correos y lelegratos en 1007 , 
tendencia racionaHzadora: a las economías por f " ^ ^ ^ ^^^ P ^ ¿ / 
cierre de locales alquüados como estafetas se uman las econoimas F«r sme -̂
gia-. Correos aportaba personal adiestrado en el servicio de men^ena 
para la entrega dTtelegramas y un medio de ampliar el semcio a pobla
ciones próximas a las líneas telegráficas sin oficina de tele^afos . 

Pero la ampüación y reforma de la red resultó ineludible y asi se reco
vero la ampu4 y expHcado. No tardaría en 

noció y se llevó a cabo en 187:>, como se ua c H 
j 1 ^í^irlo í-ntrada en el país de una nueva forma de tele-
darse la primera y tímida entraaa cu ci F*" ;^;„„„e «„k/.r 
comunicación eléctrica - . 1 teléfono- y las primeras d̂ ŝpo ™ « ^ ^ " 
namentales que regulaban su instalación y explotación . U"-J^J ^"^^ 
Gobierno aiíebató a los Ayuntamientos la potesud de - - " ^ e ^ ^ - ¿ ^ 
el sistema telefónico, éstos entrevieron la posibilidad de « ' ' « J - " ; ^ ^ ^ 
propio por medio del telégrafo. A partir de 1884, el Gobierno autorizo 

~, • A. Rn„i Uuch y Cía., contratista de la línea telegráfica Barcelona-Za-
Los SOCIOS de Bmsi, ™ J ^ ^ ' j^l pem^arril Barcelona-Zaragoza (pese a no 

ragoza, estaban vmculados a ^^^""^l^^?^^^^-^ UuchyA. BrusiiFerrer): AHPNB. 
estar registrada, damos por sentado que los soc^ T.^i^^ 461 ss y U de juÜo de 1857, 
J. Falp, 9 de abril de 1856; 18 de setiembre de 1857, tols. 4t.l ss., y 

'°'- ' 'Durante el ministerio de P. M. Sagasta: GaceU. d. UM 25 de marzo de 1869, 

pp. 2204 ss. „„„lmpntí- esas economías por sinergia: Foreman-Peck 
» En Europa se buscaron generalmente esas^cono F> ^^ ^^ ^^^ 

(1989). pp. 383 ss. En G - B ^ t a ^ a C o ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ,^ telégrafos se opu«, 
Z : ¡ ^ : t J ^ 9 ^ ) ^ ^ r r ^ ^ ^ 0 . ¿1 ca^holandés ha s.do estudiado por Davtds 

(1995), pp. 194-205, 
'<• DSC, 22 de mayo de 1869, p. 2210. 
" Calvo (1998), pp. 52-81. 
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a los Ayuntamientos la apertura de oficinas telegráficas a cargo del pre
supuesto municipal '**. La medida tuvo efectos limitados (en 1895 existían 
67 sobre un total de 1.421) porque los municipios prefirieron seguir la 
vía tradicional de la financiación estatal. Al final de la década de los ochenta 
se construyeron algunas líneas recurriendo al mecanismo caciquil. Podría, 
así, hablarse de telégrafos parlamentarios, lo mismo que se ha denominado 
«carreteras parlamentarias» a las conseguidas gracias a las influencias y 
peso que tuviera en las Cortes el distrito por el que atravesaran''. En 
el fondo, esta vía contradecía el principio de servicio universal que había 
presidido la creación de la red de telégrafos y alimentaba los agravios com
parativos: pueblos pequeños teman telégrafo mientras ciudades carecían 
de él '̂'. Finalmente, este procedimiento de ampliación de la red, irregular 
por cuanto implicaba una intromisión de las Cortes en la esfera admi
nistrativa, se abandonó y, en 1889, el Gobierno autorizó la apertura del 
servicio en las cabezas de partido y en otras poblaciones de cierta impor
tancia. 

El carácter público de la red de telegrafía eléctrica española plantea 
el tema de sus relaciones con el sector privado, ya que las compañías ferro
viarias y algunos particulares construyeron sus propias líneas. Las primeras, 
impuestas por la normativa gubernamental, se desarrollaron a medida que 
fue ampliándose la red ferroviaria a la que servían. El Estado se cuidó 
bien de impedir que el sector privado, minoritario aunque importante (un 
tercio de las estaciones y de las líneas aproximadamente), fuera un coto 
cerrado. Ya en 1852 se aseguró la posibilidad de utilizar las líneas tele
gráficas de los ferrocarriles y las particulares con fines oficiales. Aprove
chando la ampliación de la legislación ferroviaria, el Estado se otorgó el 
derecho a utilizar en el futuro la infraestructura de las líneas telegráficas 
de las compañías ferroviarias para desarroüar la red telegráfica pública. 
Pero su búsqueda de complementariedades chocó con el desinterés o la 
desidia de las compañías del ferrocarril; en ocasiones, no sólo fue imposible 
utilizar la infraestrucura de las compañías, sino que las líneas telegráficas 
del ferrocarril hubieron de ser costeadas con fondos públicos ^'. Un paso 
trascendental en la política estatal fue la interconexión de los dos sistemas 
en 1881, así como la apertura de las estaciones telegráficas de las compañías 

'* DSC, 18 de junio de 1884, pp. 626-628. 
" Los DSC de 1887 recogen diversos casos. Debo el comentario sobre las carreteras 

parlamentarias a A. Herranz. 
«' DSC, 16 de febrero de 1888, p. 1200. 
*•' Olivé Roig (1993), en Bahamonde Magro y otros (eds.), pp. 141-149. 
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al púbHco''l Las trayectorias de las líneas telegráficas privadas se bifur

caron: a diferencia de las particulares, las pertenecientes a las compamas 

ferroviarias se mantuvieron. r- i-
Pese a los avances, una evaluación global sobre el período que finaliza 

con el siglo xix no deja muy bien parado el sistema telegráfico español . 
El establecimiento de un plan global y el monopolio estatal habían evitado 
dupUcaciones de líneas inútües y costosas. Pero la supeditación del telégrafo 
a las necesidades administrativas y al orden público, matenalizadas estas 
últimas en la dependencia del Ministerio de Gobernación, no era la mejor 
vía para impulsar una red pública que atendiera con solvencia las vanadas 
exigencias del país. Primero, porque el objetivo pnmordial no era ese y 
además, porque la dotación presupuestaria del Mmis^no de Gobernación 
pesaba muy poco en los gastos totales de un Estado permanentemente 
endeudado La propia fórmula de financiar el servicio telegráfico a tr ves 
de los presupuestos generales del Estado y no a través de la -caudacon 
restaba estímulos a los funcionarios responsables. De muy Poco sirvieron 
las voces de alerta que, procedentes de la opimón publica, pretendían con
vertir el telégrafo en un instrumento de crecimiento 

Por otra parte, si, en sus líneas básicas, el trazado de la - ^ t e k ^ ^ f i -
obedecía a un plan de conjunto, la adjudicación se Uevo a cabo f ra^en-
tando las líneas por lo que la construcción recayo sobre - n p - ^ - d -
tintos, que no necesariamente utiHzaron los mismos sistemas. La irrespon
sabilidad de algunos de los constructores acarreo retrasos y coste a i ^ 
dónales en ciertas Hneas. Todo ello plantea el P - ^ e m a de la eficacia 
del aparato administrativo encargado de la supervisión de la obras^Una 

lectura atenta de las Memorias de l o ^ T P - T í / U cTdad! 
desproporción entre las enormes posibilidades de fraude en las calidades 

— ^ ^ i T ü í a d o se reservaba la facultad ^e-Igar "ineas púbgas^n f^^^^^^f^f^^ 
del ferrocarril: Boletín O ^ - / ¿ ^ / M , « . ^ « « J W ^ ^ ^ 

P. 417. La compama ^^f-™-¿:^^^^^^^^^^^ "^^ITM^U ^B^r^éol, J. Falp, 
instalarse. Para el caso de la Cía. carceíoiM ^ e . 
22 de octubre de 1856, fol. 397, y 29 de julio de I f ^ lol. 70. 

" Pe-nascotiuriav¡culac^ne.re^ a^ 
yaban sus defectos V - - f e n o f d -mea-spec^ jg,5_ ^7. Observadores extranjeros 
24 de diciembre de 1887, p. iOJ y ly a telecrafía española: The Electrician, 10 de febrero 
mostraban su estupor ante el estado de la telegraria espano 

rosamente la atención de anaHstas extranjeros: Nye (1997), p. 1069. 
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y dimensiones de los materiales, por ejemplo, y los limitados medios para 
impedirlo. De hecho, la situación catastrófica del primer sistema, públi
camente reconocida, indica que el control sobre el cumplimiento de las 
cláusulas de las contratas fue inadecuado. Tampoco el servicio se libró 
de las críticas por las deficiencias, retrasos y dilaciones. ¡Cómo justificar 
que a veces una carta fuera más rápida que un telegrama; que fuera nece
sario pasar por Madrid para comunicar ciudades enlazadas por líneas direc
tas ^', o el uso discriminatorio del servicio por el Gobierno! ^ En 1872, 
coincidiendo con un momento álgido en las críticas, algunas llegaron a 
cuestionar incluso el carácter público del servicio y no solamente vicios 
particulares. 

LA DEPENDENCIA TECNOLÓGICA DE LA TELEGRAFÍA 
EN ESPAÑA 

La experiencia de otros países ahorró a España los inconvenientes de 
ensayos desafortunados. El Estado pretendía adoptar la tecnología más 
adecuada, pero ésta se modificaba con el paso del tiempo. La construcción 
gradual de la red hizo variar los sistemas adoptados, mientras la necesidad 
de sujetarse a la normativa internacional obligó a homogeneizar la tec
nología. El predominio del sistema Morse era, en los años finales del 
siglo XK, aplastante, frente al corto número de los dúplex y de los tra
ductores ^̂ . Esto quiere decir que primó un tipo de tecnología encaminada 
a la explotación extensiva y que la tecnología española, aun con interesantes 
aportaciones, fue poco relevante ^ . 

Teóricamente, el Estado español tuvo temporalmente en sus manos 
la posibilidad, si no de crear un sector eléctrico público, sí, al menos, 
de reforzar la base industrial autóctona en el proceso de adopción de las 
nuevas tecnologías de la electricidad. Así sucedió en diversos países 
europeos, mientras en otras latitudes incluso se fue más lejos. Para limi-

" Esta situación se daba en la linea Bilbao-Barcelona: DSC, 27 de julio de 1896, p. 1735. 
" En repetidas ocasiones se llegó a acusar al Gobierno de discriminación en el envío 

de telegramas y obstruccionismo (revisión y retención de los telegramas que la oposición 
dirigía a la prensa). Los despachos oficiales, que no respetaban el orden de entrada, podían 
llegar a su destino por vía indirecta porque el Gobierno tenía a su disposición toda la 
red de la Península, mientras los particulares estaban mal atendidos: DSC, 25 de octubre 
de 1872, p. 825. 

" Proyecto de Ley, DSC, 15 de enero de 1855; Joumal Télégraphique, 1899, p. 156. 
** DSC, 8 de mayo de 1888, p. 3186; Ronquillo (1855), p. 497; Ribot (1886), p. 479. 

628 



LOS INICIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ESPAÑA: EL TELÉGRAFO 

tarnos a dos casos, Francia supo encontrar en el telégrafo una ocasión 
de investigación y desarroUo, a la vez que un arranque para la mgemena 
eléctrica 'I En Japón, entonces todavía muy lejos de su actual hderazgo, 
la fabricación de equipo eléctrico autóctono arranco de la Dirección de 

Telégrafos 
En España, las cosas fueron por otro camino Como titular del si ema 

telegráfico el Estado marcaba las grandes directrices relativas a la cahdad 
dim;nsion;s o tratamiento de los postes; cantidad calidad y caractensti -
j r 1 -1 j 1 • i„^^rí.c nprn la elección de los modelos concretos de los hilos y de los aisladores, pero la eicci-iuii u ^„LU^ 
recaía sobre los constructores " . Por otra parte, en las concesiones de cables 
submarinos, el Estado daba libertad a los - ° - ' ^ ^ ^ - " ^ " ° 7 ^ ' " ^ ! , ! ^ J ' ^ 
cambiar la tecnología a su gusto. Las prisas por crear e -^^^f^^^^^" 
anularon casi por completo los efectos hacia atrás sobre la -^^^'^^^l'^^^ 
y se desperdició ^̂  la ocasión de impulsar una mdustna autóctona de mate
rial telegráfico, que hubiera podido ser la base de un sector eléctrico de 
peso. Generalmente, el equipo utiüzado era ^-^^'^^'i;^'^'^H 
en régimen de monopoUo. FaUó también lo que podía h^^f;^^"!! c i 
mento técnico dinamizador: las expectativas generadas en «66 l^r lannpo^ 
sición de un porcentaje elevado de ingenieros mdustnales al Cuerpo de 
Telégrafos se vieron frustradas al ser aboHda la disposición. Los escasos 
e s p e d i t o integrados en la administración a finales del f ^ ^ ^ ^ ^ s 

- »,osoc í, Sil titulación " . La Escuela de lelegratos 
tenían por razones extrañas a su utuiauon . „„„j;ol A^ 
II , • 1 j ^^^ oe. rrpó en 1913, el mercado mundial de 
llegó demasiado tarde: cuando se creo, en yyi:>, 
aparatos eléctricos bajo el dominio de multinacionales, dejaba muy pocos aparatos electncos, oaj j ^ ^ ¿ 1 ^:^^^^^^ nacional de 
resquicios a los nuevos aspirantes, en ei icnuiu L „ „ < , „ „ ^ „ 
cables, la empresa constructora utilizó sus propios recursos humanos y materiales. 

En definitiva, hay que insistir una vez más en la necesidad de incorporar 
los estudios sob;e el telégrafo a la Historia Económica de n u e ^ i . pais^ 
Antes de conseguir Uevarlos a la altura que ha alcanzado la mvestigacion 
^ t ó r i c a sobre b s ferrocarriles, por ejemplo, es l e g ^ ' ^ - X l u o d e T 
fase en la que los aspectos descriptivos de la creación y desarroUo de la 
red queden claramentVestablecidos. Es lo que ha pretendido Uevar a cabo 

'•* Sánchez Ron (1992), p. 51. 
™ Uchida(1991),p. 22. 
71 Gaceta de Madrid, 15 de noviembre de 1855. 

debían ser ingenieros industriales: Garrabou (1982), pp. 99 y 102. 
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este artículo, que sitúa el caso español en una perspectiva europea, insis
tiendo en las fases por las que atravesó la legislación y la construcción 
del telégrafo. Por encima de otras consideraciones, hay que subrayar que 
la red telegráfica española fue objeto de una planificación de conjunto, 
aunque no con carácter totalizador. En España, el telégrafo eléctrico tuvo 
un inicio tardío y un lento despegue. A diferencia de lo sucedido con 
las otras dos grandes redes de comunicaciones en el siglo xix, es decir, 
el ferrocarril y el teléfono, el telégrafo fue construido y explotado por cuenta 
del Estado. Pero a la ruptura tecnológica que el telégrafo eléctrico supom'a 
no le acompañó una ruptura en los planteamientos gubernamentales sobre 
la finalidad que el citado medio de comunicación debía perseguir. El gobier
no español se situó a remolque de los sectores más dinámicos del país. 
Falta de medios, subordinación a intereses propiamente administrativos 
y desvinculación de los objetivos de mercado hicieron que España fuera 
a la zaga de otros países europeos en el desarrollo del servicio telegráfico. 
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RESUMEN 

. . „„•« ..na estimación inédita sobre la oferta de 
En este trabajo se presenta »°» f " ^ g ^ j 1935. Los datos anuales 
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LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR FERROVIARIO ESPAÑOL, 1893 1935 

1. INTRODUCCIÓN 

Como no podía ser de otro modo, los más eminentes historiadores 
han dedicado al estudio de la historia del ferrocarril gran atención y han 
polemizado entre ellos acerca del papel que cabe atribuir al ferrocarril 
en el desarrollo económico del país .̂ Ahora bien, la eclosión de trabajos 
de carácter económico, magníficos muchos de ellos, contrasta con la escasez 
de estudios donde se trate la gestión empresarial o las relaciones laborales 
en dichas empresas .̂ El análisis del empleo en las compañías ferroviarias 
ha sido sistemáticamente soslayado. Se desconoce el volumen de la oferta 
de trabajo del sector, no ya en los inicios de la construcción, lo que es 
comprensible, sino incluso cuando la red ya se había consolidado y se 
estaba iniciando el trasvase de efectivos del sector agrario hacia la industria 
y los servicios. 

El objetivo de estas páginas es rellenar en parte ese hueco. Se ha rea
lizado una estimación en base a las cifras publicadas en el Anuario de 
Ferrocarriles Españoles, sometiendo a contraste los resultados con otras fuen
tes de naturaleza empresarial. El análisis de los datos revela que la iniciativa 
empredida por Enrique de la Torre al editar un documento estadístico 
que recogiera los aspectos más relevantes de las distintas compañías fue 
más que meritorio. La excepcionalidad del Anuario es que en una misma 
fuente encontramos, año a año y compañía por compañía, el volumen de 
trabajo contratado. Es más, sin esta estadística cualquier intento de apro
ximación cuantitativa a la evolución del empleo en el sector está abocado 
al fracaso, ya que la documentación de la mayoría de las pequeñas con
cesionarias no está disponible, y la clasificación de actividad económica 
que ofrecen los censos de población es realmente deficitaria. Las series 
resultantes arrancan en el último decenio del siglo pasado y concluyen 
momentos antes del estallido de la guerra civil. La estadística del empleo 
en la red de vía ancha se enlaza con la que, a partir de la nacionalización 
de los ferrocarriles y hasta los años noventa de nuestro siglo, elaboró Muñoz 
(1995, p. 327), disponiendo así de la tendencia secular del empleo en 
el sector ferroviario español. 

' Conocidas son las ya lejanas tesis de Nadal (1975), Tortella (1973), Cordero y Mencn-
dez (1978), Teddc (1978) y Rafael Anes (1978), las posteriores de Antonio Gómez Mendoza 
(1982) y las más recientes de Comin, Martín Aceña, Muñoz Rubio y Vidal Olivares (1998), 
con el mérito, además, de cubrir prácticamente todo el período de vida del ferrocarril. 

' Son excepción los recientes trabajos de Vidal Olivares (1999) y Ortuñez (1999). Para 
el período anterior a la constitución de Renfe, sólo disponemos de las referencias de Soto 
Carmona (1989) y de los estudios de Juez Gonzalo (1992) y (2000). 
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2. EL ANUARIO DE FERROCARRILES ESPAÑOLES 

COMO FUENTE 

Las primeras compañías ferroviarias están consideradas como el ante
cedente de la empresa corporativa moderna, caractenzada P 0 3 - - -
ño y su compleja organización y, en consecuenaa, por sus ^ - ô̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
fijos La necesidad de coordinar, controlar y evaluar un con unto disperso 
rijos. La necesiaaa oropició la presencia de directivos espe-
y diverso de umdades operativas propiciu 1̂  F _• „ J „ „„ nn^vn 
ciaHzados en administración y gestión empresanal, surgiendo un nuevo 

^ " ^ Í í l s ^ ; t r i f ; = r : Z r t e.plotac.^^ . s cons^os 

entre otros aspectos, la <i^^'^^^^^^ traslados y ascensos de sus agen-
petencia suya decidir los nombran êntoŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^^^^ 
tes. Así, las -^as de dicho órgano se revdanc^^ P ^^^^^^^ 

el conocimiento de las - - l i c iones de t b ^ ^ ^ 'Vmenudo . bastante meti-
constancia de que, ademas, fueron numerosos y, a , 
culosos los informes generados sobre esta matena . O ^ ^ r a l o S e 
es que la documemación conservada, o al menos la hasta ahora dispomble, 
sea escasa, fragmentaria y discontmua. j ^^^^^.^ ¿^ 

En febrero de 1858, con solo 455 küometros. uc icu, j 
un tebrero de l o ^ , ^ 1„, Ferrocarriles de Madrid a 

Admimstracion de MZA Y^"^P^ ^ ^^^^^1 e habría de regir 
Zaragoza y Alicante- aprueba la plántula " ° " ^ ^ ' 'I , , ^ 
a Dartir del mes siguiente; estaría integrada por 792 plazas, de las que, 
n'ese momen o T e habían cubierto 603. No aparecen contabilizados 
os t a b d a i r e s L jornal y el personal suplemental que, como mmimo, 
los trabajadores joma y F ^^^ ^ ^ ^ ^ —Compama 
representaría otro tanto . Algo mas laiu , ^ ^^„ 7^9 L-ilnmetros 
j 1 /- • ^» H.Vrrn del Norte de España—, con 752 küometros de los Caminos de Hierro del INO _ ^ ^ ^̂ ^ ^^^^^ 
en expbtación, señala una plantilla de^-^^^ g . „^„ , ^ ° , - - . - - ^ o s 
de su C A - Lamemablemente, estas cifras proporcionan datos mconexos, 
ae su «̂ A . i^amciu representativos de lo que acabaran 
sin la necesaria continuidad y muy poco repi 
siendo en el futuro las plantillas reales de ambas compamas. 

T í A. 1859 el Consejo de Administración de MZA, a instancias de la Comisión 
En marzo de 1859 el L.onsejo u (-„ntabiHdad lleve un libro exclusivamente de 

de Cuernas, acuerda: 1) que ^i/^"T " ° fdesde la Dirección se facilite a la ContabiÜdad 
todo el personal de la ComP^"^^;/ 'í ^ ¡¿„ de dicho libro, y 3) que se notifiquen 
toda la información necesana P^ll¡!^°f]^c^ 4 d, m^^rzo de 1859. 
ascensos, traslados, ceses V " ™ ' ™ ^ " ' ° 6 de febrero y 22 de marzo de 1858. Juez Gonzalo 

• ' '''''" w ^ r d ^ l a P l a n t ^ s ^ ' i ^ d u ^ los jomderos y suplementarios del Servido 
estima que el total de la P ' ™ ' ^ (1992, pp. 102-104). 
de Tracción, supondría unos 1.612 agentes yiyy^, HF 
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En 1893, diseñada y construida ya la red principal, aparece una obra 
excepcional, el Anuario de Ferrocarriles Españoles. Su autor, Enrique de 
la Torre, se proponía facilitar cada año, al estilo de los Manual Poor ame
ricanos, todo lo que a ferrocarriles se refiere, sintetizando un gran voluinen 
de información demandada a las compañías .̂ La respuesta fue, en prin
cipio, mejor de lo que cabía esperar. Un año después de la publicación 
del primer número. De la Torre expresaba su gratitud a los directores 
de las principales compañías por su colaboración en el presto envío de 
datos .̂ Pero lo cierto es que fueron muchas las que, aun funcionando 
ya sus líneas ferroviarias con toda regularidad, hicieron caso omiso de la 
petición. Algunas de ellas, especialmente las más pequeñas y en particular 
las de vía estrecha, o bien por recelo o simplemente por desidia, se tomaron 
varios años antes de comenzar a remitir la correspondiente información. 

En materia de empleo, la estadística suministrada por el Anuario es 
desigual y asimétrica. En el caso de los jefes, y con independencia de 
su rango dentro las compañías, se ofrecen relaciones nominales a partir 
de la categoría de jefes de estación; con el resto de los trabajadores, en 
cambio, la situación es menos prolija. Mientras algunas compañías (es el 
caso de MZA, MCP —Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Cáceres 
y Portugal—, TBF —Compañía de los Ferrocarriles de Tarragona a Bar
celona y Francia-— o Andaluces) muestran el número de agentes por ser
vicios, otras, en cambio, sólo indican el total sin ningún tipo de mati-
zaciones. Que el repertorio de profesiones mostrado sea más amplio denota 
mayores niveles de información, pero en absoluto significa que ésta sea 
más cabal, al menos por lo que a la cifra total de agentes se refiere. Hubo 
compañías que remitieron notas muy concisas, pero claras. El ferrocarril 
de Triano, por poner sólo un ejemplo, se cuidó mucho, quizá por su carácter 
minero, de que se distinguiera entre los «empleados fijos» de la compañía, 
cuyo montante indicó desde el primer momento, y los «operarios de talleres 
y de la carga y descarga de mineral», de los que, por tratarse de un número 
siempre variable, no se ofrecían datos. No hubo, en absoluto, convergencia 

'' Enrique de la Torre fue empleado del Servicio de Intervención y Estadística en Norte 
y, más tarde, jefe de la Oficina de Tasas en la misma compañía; segtin él mismo confiesa, 
se sintió orgulloso de ser ferroviario (1902: IV). En 1905 figura como secretario de la Aso
ciación General del Empleados y Obreros de los Ferrocarriles, organización a la que criticará 
años después por su proceder gremialista y su falta de sensibilidad social, Anuario (1912, 
pp. xxiii-xxiv). Publicó varios libros, todos ellos con un carácter eminentemente práctico, 
aunque su gran obra fue sin lugar a dudas el Anuario de Ferrocarriles Españoles, declarada 
con toda justicia de utilidad general (RO de 24 de octubre de 1894). 

' Anuario de los Ferrocarriles (1893, p. 10). 
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alguna de critenos entre las con.pa^^ a l a ^ de J ^ J T ^ S 

enjpleada. ^ ^ - ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ' ^ ^ obüga a ser 
a las compañías algún tipo ^e cUre" profesiones de las 
cautos y desaconseja comparaciones entre servicios y pro 
diferentes concesionarias. . „„„of.ío /-omhip 

No es infrecuente, por otro lado, que una misma compama cambie 
iMo es inirecuciiic, p susoenda de manera tran-

de norma a lo largo del tiempo - N o r t e — o suspena.* 
sitoria los envíos -Ferrocarriles de MaUorca ^ - , sm que er̂  ambos casos 
sitona ios envíos reí ,,„Kipn nueden crear certa desorientación 
sepamos el porqué. Las fosiones ^«'"^len p^eden^^^^ ^̂ ^ ^^^_ 
durante algún tiempo. Veamos un ejemplo, t n ^^"O se , 

- ' j 1 c „^l^c Tentral de Vizcaya de Bilbao a Uurango, ae 
pamas de los ^ -" •«" ' ^ ' ^^J^^^^bar a San Sebastián, dando lugar a la 
Durango a Zumarraga y d Elgoî ^̂ ^̂  a b ^̂ ^̂ ^ ^^ ̂ ^^^^^^^^ ^^^ 
Compama Ferrocarnles Vascongados e ^^^ ^^^^ ^^^^ 

remitió la nueva compama - ano ^ ^ ^ d l h i a n vekido ofreciendo 
en relación con los datos que con antenonu^ información 
las concesionarias ahora fusionadas. Al no disponer ' ^ l ^ ^ ' ^ J ' ^ 2 
hemos de aceptar dicha cifra ^ Es necesano ta-bien - ^ ^^^¿^¡2 
con la información de las Hneas que pasan a ¿epender de ^^Jf^^^^^^ 
Explotación de Ferrocarriles del Estado, orgamsmo creado e" 1926 por 
que a menudo, no se distingue entre los «abajadore que op^^^^^ 
ferrocarriles de vía ancha y los que lo hacen en los de ^la e^^cha^ 

En todo caso, éstos son problemas menores y ^^^^'^^'^^^^^'^ 
reducido de Hneas de carácter secundano, con muy P^^^^^^TJo-
los cómputos generales. La principal ventea que Poseê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  F e -
carriles Españoles como fuente para evaluar la oferta de emp 

- T i ; r T i , 4 , . a e s p u . de ofrecer una . f c ^ ^ n de. P . ; ^ ^ r ^ ^ ^ ^ 
guiendo servicios, añade: «No se indica e ^^ ^̂ ^̂ ^ ^^ ^^^^ ^ ̂ ^^^ ̂ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ . ¿^ nianera 
Estaciones, por ser muy variable: P ' ' ° ' ^^™^" ^ , , ,00 empleados en números redondos», 
que puede calcularse a la Compama del ^""¡^ ''^^^^^{Anuario de Ferrocarriles (1894, 
sin contar los obreros de sus minas (^a"™^ j efectivos sin especificar si incluye o no 
p. 84). En adelante, sólo mencionara el í °^^ j " ; - . gnrique de la Torre empleado 
el personal de las estaciones. No deja de sorprender que ^^endo t-nnq 
de Norte la información remitida por esta «^a tan ^̂  ^^^^^^ .^^ ¿^ ̂ ^ ^ ̂ ¿ s g„¿til 

' Ésta es una de las compamas que enviaro ^^^^^^^ ^̂  problema, pues 
Desgraciadamente la ambiciosa monografía de « •^"« ^ ' ^33 ' 
sólo indica el número de agentes para dos «"°^' J ^^^ ^„ 1̂ Ferrocarril de Durango 

.» Según Ormaechea «l^S^, PPg513^52J^^^^ y^^ ^^ ^^^ ^79 en 1901 y 316 en 
a Zumárraga trabajaban, en 1899, 1»'̂  ^"}P . j ^ ^ ¿ Anuario). El de Elgóibar a San 
1902 (las cifras son muy similares a las u K ^^^^^ guarismos se suman 
Sebastián emplea, en 1900, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ . S ^ ' ! r C e n t r a l de Vizcaya, sorprende que el 
los del otro ferrocarril ^--J-"^'^¿1 74 "empleados como promedio. 
Anuario ofrezca, para los anos 190/-ivur^, /-*! F 
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es que, desde su aparición en 1893 y hasta el estallido de la guerra civil, 
suministra, año a año, información puntual sobre el empleo en práctica
mente todas las concesionarias. Tan sólo faltan los datos relativos a 1929 
y 1932, problema menor porque, como luego se verá, para ese momento 
existe información alternativa de toda solvencia en el caso de las grandes. 
El nudo gordiano de la cuestión estriba, sin embargo, en dilucidar si los 
guarismos del Anuario contienen o no la totalidad de activos, es decir, 
si sus cómputos son o no fidedignos. Para esclarecer esta cuestión se ana
lizan, siguiendo la documentación empresarial, la evolución del empleo 
en las dos compañías líderes —Norte y MZA— y se contrastan los resul
tados con los ofrecidos por el Anuario para determinar su bondad. 

El empleo en la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte 
de España 

La evolución del empleo en Norte puede seguirse a través del Anuario 
desde 1894; a las lagunas generales de los años 1929 y 1932 hay que 
añadir las propias de 1895 y 1905 " . Conviene advertir también que, duran
te los primeros años, se repiten a menudo los guarismos (1896-1900, 
1901-1904 y 1906-1907). La información publicada permite conocer el 
cómputo global de sus agentes y el detalle de los trabajadores ocupados 
en los talleres principales de Valladolid '^. 

La serie resultante (Tabla 1, columna 3) puede ser contrastada con 
otras informaciones provenientes de la misma empresa. En 1940 Marquina, 
antiguo director de la compañía y primer presidente de Renfe, proporciona 
una serie de empleo de Norte entre 1906 y 1935 ' ' (Tabla 1, columna 2). 
Por su condición, debía conocer muy bien las fuentes, aunque desgra
ciadamente no menciona las que utilizó ni aclara los criterios que siguió 
para su elaboración. La comparación de ambas series pone de manifiesto 

" La laguna relativa al año 1929 fue justificada por Enrique de la Torre: cuando en 
1928 estaba a punto de salir el Anuario surgió la Compañía Nacional de los Ferrocarriles 
del Oeste de España, integrando varias líneas que hasta entonces se explotaban indepen
dientemente por el Estado y por empresas particulares con un total de 1.587 kilómetros. 
De haber salido entonces el Anuario no hubiera podido registrar los cambios producidos. 

'̂  Norte consideró a Valladolid como el punto más importante de toda la explotación 
de su red y allí estableció el Taller Principal de reparaciones de locomotoras y material 
móvil de la compañía, reuniendo un número importante de operarios cuya evolución y con
diciones de trabajo ha estudiado Pérez Sánchez (1992). 

" Marquina (1940, 11, cuadro 38). 
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TABLA 1 

Trabajadores de la Compañía de los Carmnos de Hterro del Norte de España, 
según distintas fuentes, 1894-1->i > 

Año 
Personal 

de plantilla 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 6.705 
1899 
1900 6.963 
1901 7.136 
1902 7.473 
1903 
1904 7.677 
1905 7.685 
1906 
1907 8.146 
1908 8.295 
1909 8.426 
1910 8.566 
1911 8.641 
1912 9.242 
1913 10.346 
1914 10.474 
1915 10.978 
1916 10.984 
1917 11.027 
1918 11.452 
1919 11.482 
1920 11.503 
1921 12.007 
1922 12.226 
1923 12.232 
1924 12.399 
1925 12.643 
1926 14.413 
1927 14.542 
1928 14.635 

Marquina 

(2) 

18.280 
18.662 
19.527 
20.128 
20.812 
21.902 
23.218 
25.705 
27.015 
27.754 
29.972 
31.188 
31.687 
31.960 
34.177 
35.154 
35.014 
36.050 
36.576 
38.264 
39.234 
39.221 
39.886 

AHUUTÍO 

0) 

11.200 
19.185 
19.185 
19.185 
19.185 
19.185 
19.185 
23.132 
23.132 
23.132 
23.132 
23.132 
22.965 
22.965 
22.892 
25.605 
25.641 
26.124 
26.210 
26.226 
26.792 
28.450 
29.719 
30.983 
30.916 
31.471 
31.471 
31.114 
34.114 
34.114 
34.114 
34.160 
34.160 
40.789 
40.800 

Relaciones 
de personal 

(4) 

25.705 

30.935 
31.453 

31.355 

% de la plantilla 
sobre total de 
(!)/(}) * 100 

0) 

34,94 

36,29 
30,98 
32,12 

32,75 
33,22 

35,47 
36,23 
32,90 
33,40 
33,07 
35,26 
39,45 
39,09 
38,58 
36,95 
35,59 
37,04 
36,48 
36,55 
38,59 
35,85 
35,85 
36,34 
37,15 
42,19 
35,65 
35,87 
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TABLA 1 (Cont.) 

Trabajadores de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, 
según distintas fuentes, 1894-1935 

r, , T, , . % de la plantilla 
. . rersonal ti » • Kelaaones , , , 

Ano j , .,, Marquina Anuario , , sobre total de 
de plantilla ^ de personal (i)/(^) * ¡QQ 

(1) (2) (3) (4) (3) 

1929 14.765 40.418 40.800 36,18 
1930 15.010 42.601 40.800 36,78 
1931 15.199 42.536 42.601 35,67 
1932 15.465 42.430 42.601 36,30 
1933 16.267 42.583 42.430 38,33 
1934 16.384 42.788 42.583 38,47 
1935 15.458 41.035 42.788 36,12 

FUENTES: (1) Expedientes de Personal de Norte, legs. 117 y 118, y Norte (1916, p. 39); 
(2) Marquina (1940, II, cuadro 38); (3) Anuario de Ferrocarriles, 1893-1935; (4) Relaciones 
Numéricas del personal de plantilla y jornalero de las Compañías Norte y MZA (S. L.; 
S. N,), 1913, AHF: C/3/27 y C/58/41. 

divergencias entre ellas en dos tramos cronológicos, 1906-1912 y 
1920-1926. 

En los siete primeros años, la relación de Marquina discrepa en pro
medio de la del Anuario en unos 5.000 agentes. Lo mismo sucede entre 
1920 y 1926, pero en este caso es el Anuario quien se sitúa por debajo 
de los datos de Marquina. El hecho de que la magnitud de las diferencias 
sea similar en los dos momentos hace sospechar de que alternativamente 
las fuentes han ignorado algún colectivo de personal. Probablemente se 
trate de los suplementarios y trabajadores de las minas de Barruelo y Surro-
ca. A partir de 1927 desaparecen las repeticiones injustificadas en ú Anua
rio, responsables del perfil en escalones que presenta la curva, y ambas 
series vuelven a encontrarse y caminar al unísono. 

Para entender las disparidades entre las cifras es necesario aclarar cómo 
se construyen las estadísticas del empleo. A través de la Instrucción General 
Núm. 2 de Norte, emitida en 1891, sabemos que la compañía tenía esta
blecidos dos tipos de personal estable: personal de plantilla y personal 
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a jornal - Los agentes de plántula ocupaban los - ' « ^ ^ P^ / Í ^ f ; / ^ ' ; 
lo mejor pagados >' y disfrutaban de todas las ventajas concedidas por 
la emp^: aTíabla 1, columna 1). Desde fechas --empr^as^com^^^^^^^^^^ 
de 1873, tuvieron derecho a retiro, viudedad y -f'^^'^J^^rZéZ. 
varan un determinado tiempo en la compama Su "^^^^^^^'^^^^ 
en la empresa representó algo más de un tercio de la contratación total 

™ r X T T j l l fue siempre más numeroso, - . u e ^ ^ s ^ ^ ^ 
m e d i o s L n considerablemente infeñoresy^^^^^^^^^ 
res. Por ejemplo, no se les concedió derecho a penb ^̂  
1913, siendo una de las revindicaciones de la huelga ^ - ^ ^ / j ^ j ^ ^ ^ ' ^ , , 
Seg^n la misma Instrucción, ^ ^ ^ ^ Z ^ - Z : : ^ ! ^ ^ ^ ^ 
admitidos temporalmente en las ohcmas ae os • J :^-J„OS admi-
las estaciones para hacer trabajos extraordmanos; ^[^^^^^J^^^^'^^Zn 
tidos a pi^eba o como auxiHares; 3) os o - o s « —^^^ q - J - a n 

parte de una brigada y - ^ - / " " ¿ ^ f ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
vagones, de la carga y descarga J - ^ ^ ' ^ l ^ o s y almacenes, los capa-
de coches y vagones; 4) los de los tauerei., ucpw trabaiadores 

, 1 j„<.oc Af Iflc vías asi como los traDa)auuIc^ 
taces, obreros, guardas y guardesas de las vía;,, a de las minas. ^ trabajadores deno-

Existió además del personal estable, un grupu ut ; 
txistio, ademas aci pe nprtenecía a a empresa, pero que 

minados «personal auxiliar» que no pertenecía a ^ j 
era contratado eventualmente. La compama mostró ^ J ^ ^ ^ " ^ ^ 
a integrar a estos trabajadores como P^^^on^^J^^^ t ^ . t ^ y ^ 
Por un lado, para evitar el -^"^^^^^¡^^ ^t^XesJeno.iJs 
por otro lado, por la propia cultura ^^^'^'^'^''^ ^ J d i „ q^e los nece-
que les consideraba obreros, «sm mas preparación m estuoi q 

, x , . -, A HF r/50/17 Véanse también Juez Gonzalo (1992, 
" Instrucción General Num. 2, ̂ ^'\'^^' p' , Q J . ^orte publica un estudio com-

pp. 68-74) y Pérez Sánchez (1992, pp. 265-2^^ bn^i^^ ^^ ^̂ ^ ^^^^^^^^, ^„ ., ^ j j^ je 
parando los salarios de sus empleados con los aei ^sonal obrero (entendiendo 
a los trabajadores de la compañía en tres ^ ^ ™ " / Jp^^al en talleres, minas, estaciones 
por tal a todo aquel que hace un trabajo P " " ^i-^.^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ maquinistas, etc.) 
y vía), personal de explotación X f"°^"^^"*° ^'"„te3 de los trabajadores, Norte formó en 
y personal de oficinas. Ante las demandas "ecie ^^ 1̂  mencionada Instrucción 
1918 una comisión para que ^ % ^ ^ ^ ^ " ^ ' ° ' " S i embargo, muy pocas, Norte (1920). 
Nüm. 2; las modificaciones mtroduada ^^¡^^^ ^Zos de plantilla en 1913 ascendió 

•' El importe de ' f / f ^ l^ / ,^ .o tmaieís ^o^fue de 13.602.961, lo que suponen 
; r r e ^ o r d ^ e r ¿ l 2 Y : £ 3 S 7 a : r ¿ v J n t e . R e l a c i o n e s N u m é H c a s d e . ^ ^ ^ ^ ^ 

1913 
>' Instituto de Reformas Sociales (1913, pp. 92-93) 
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sanos para aprender a trabajar en su oficio o arte» '^. La Instrucción Gene
ral Núm. 2 señala con respecto a ellos: «sólo se propondrán auxiliares 
en caso de necesidad absoluta [...], debiendo ser dados de baja en cuanto 
desaparezca la necesidad», y se instaba a los inspectores para que se mos
traran muy escrupulosos al respecto. 

En 1905 el director de Norte va a definirse claramente en la polémica 
sobre la regularización o la definitiva separación de la compañía del «per
sonal auxiliar», manifestando que, en su opinión, sería imposible prescindir 
del mismo debido a las necesidades del servicio y justifica la conveniencia 
de contratarlo de forma permanente por dos motivos: 1) es imposible pres
cindir de su concurso, y 2) los empleados fijos, «que tienen derechos reco
nocidos en los reglamentos, incluso el de jubilación, prestan en general 
mucho mejor servicio que los auxiliares, por lo mismo se les puede exigir 
más responsabilidad que á estos últimos» '**. La falta de criterios comunes 
en la consideración de estos auxiliares es lo que hace que no se incluyan 
siempre en las estadísticas de empleo de la propia compañía. Creemos 
que el cómputo o no de este heterogéneo y abigarrado personal es, con 
toda probabilidad, una de las causas de que las cifras fluctúen de unas 
fechas a otras. 

Existen cuatro monografías relativas a los años 1913, 1917, 1918 y 
1920 en la que se ofrecen relaciones precisas del personal al servicio de 
Norte (Tabla 1, columna 4) '^. Para el año 1913 el documento es muy 
interesante porque incluye conjuntamente los datos de Norte y MZA y, 
además, clasifica a todos los agentes por oficio y sueldo "̂. De los 25.705 
individuos a que asciende el empleo total, 10.346 corresponden a la plantilla 
—dato que coincide con el insertado para ese mismo año en columna 1 
de la Tabla 1— y el resto son jornaleros fijos. Están incluidos los 2.009 
mozos suplementarios y los 832 trabajadores de las minas de Barruelo 
y Surroca, esto es, unos 3.000 agentes. La suma total coincide con la que 
ofrece Marquina y difiere muy poco de la del Anuario, lo que refuerza 
la fiabilidad de ambas en ese momento. 

Las relaciones de personal relativas a 1917, 1918 y 1920 carecen del 
detalle de la de 1913, pero sí explican, en cambio, el motivo de su ela-

•' Norte (1916). 
'* AHF, Expedientes de Personal de Norte, legs. 117 y 118. 
" En la obra Antecedentes y datos para el estudio del problema ferroviario (1940, IV, 

p. 122), el Ministerio de Obras Públicas publicó series de empleo ferroviario referidas a 
Norte, MZA, Andaluces y Oeste para el período 1929-1935. Por lo que se refiere a Norte 
las cifras son prácticamente idénticas a las de Marquina. 

"̂ Relaciones numéricas del personal, 1913. 
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boración. En plena crisis ferroviaria y ante la inminente - P l - ™ ^ e 
la jornada de las ocho horas, las dos grandes concesionanas, Norte y M ^ , 
deciden unificar criterios a la hora de actuar. A tal ^'-'^^'^rtZTJS 
Félix Boix y Eduardo Maristany, intercambian información sobe o j 

tados de la explotación obtenidos en el difícil penodo 1913-1919 ê^̂^̂^̂  
cialmente los costes laborales. Según dicha información, en 1919 t ab )aban 
en Norte 31 453 agentes, incluyendo los 3.025 suplementanos de las esta-
c í o n e r N o esJL contabilizados y esto es lo que aquí Teresa - a ^ 
«los jornaleros que se toman en algunas ocasiones en - - ^ ^ ^ « 

[...]; el personal de los - t r a t i s t a^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
estaciones en que este servicio se haUa contrataao ^ i^^ Heno 
los obreros encargados de la carga de carbón en los ^ - ¿ - - ; ^ « ¿ ^ ^ ^ ^ 
sitos en que este servicio se haUa contratado (unos 8 5 0 ' ' J . j ° ; ™ 
1 , , 1 j ^kroc dp carácter extraordinano y compie-

de todas c ases empleados en obras de caracici 
•' A^ ,M'CI nuevas estaciones, dobles vías, etc., 

mentario, como renovación de vía, nuevas csi , _.__-Uas 
• u 21 p «til s consideraciones confirman las sospecnas 

en numero muy vanable>> . l''2'^^^^^,,^,^,ntc en distintas faenas, de que el persona «auxiliar», contratado even ^ ^ . ^ ^ ^^ ^̂ ^ 
represema un volumen de empleo nada "^^Y.'t.ú.a.^AeUdiTec-
estadísticas del personal pudiera estar reflejando las - P ^ ^ ^ T j ^ ^ ^ ^ p^̂ ^̂  
ción de la compañía de prescindir a corto y medio plazo del ~ ^ P - ° 

Í . S . ¿ 2 r c ^ n l información p r o p ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

::Í n r ; i:sî :s^r i , â q. p ^ — ^ 
los obreros de las contratas y los temporeros ocupados en obras de carácter 

extraordinario. 
. ^ - ' J„ tn« Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza 

El empleo en la Compañía de los ±<errocarrii 
y a Alicante 

El Anuano de Ferrocamles Españoles ofrece - ^ ^ ^ ^ f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
en el caso de la compañía MZA, sin otros huecos que los generales de 
en el caso de la con y Hesaeregados por servicios, distmguiendo, 
1929 y 1932. Los datos 'P'';''^/^'^^^(j^u. 2, columnas 1 y 2). El 
además, el personal ocuP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ LYubro's de Presupuestos de 
contraste de la sene se ha estaoieciuu v.̂  

" AHF: C/3/27. 

647 



LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR FERROVIARIO ESPAÑOL, 1893-1935 

TABLA 2 

Trabajadores de la Compañía de Madrid a Zaragoza y a Alicante, 
según distintas fuentes, 1894-1935 

Año 

1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 

1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

Anuario, 
sin minas 

(1) 

... 16.648 

... 17.081 

... 17.187 

... 18.879 

... 19.407 

... 19.483 

... 20.443 

... 20.370 

... 20.545 

... 21.785 

... 23.147 

... 21.876 

... 22.174 

... 22.226 

... 22.251 

... 22.424 

... 25.773 

... 27.746 

... 29.577 

... 30.387 

... 30.943 

... 31.372 

... 31.585 

... 32.524 

... 32.534 

Anuario, 
con minas 

(2) 

14.336 

14.174 
14.868 
10.050 
U.AA9 
14.692 
14.903 
14.232 
15.730 
15.794 
16.585 
18.543 
18.976 

18.599 
20.265 
21.107 
21.297 
22.426 
22.325 
22.494 
23.710 
25.093 
23.822 
24.120 
24.172 
24.197 
24.370 
27.955 
29.990 
31.732 

32.394 
32.937 
33.266 

33.457 
34.251 
34.264 

Libros de 
Presupuestos 

(3) 

18.235 
19.412 
19.602 
22.441 
23.048 
22.772 

22.667 
22.641 
23.198 
24.117 
24.170 
26.218 
26.679 
27.369 
27.516 
27.757 

29.715 
29.940 

30.557 

Relaciones 
de personal 

(4) 

21.522 (22.350) 
22.853 

22,757 (21.696) 

22.267 (21.777) 
22.683 (22.168) 

23.173 
24.024 
25.403 
26.947 
28.516 
27.942 

28.054 
28.519 
30.019 
30.154 
30.642 

Suplementarios 
y Jornaleros 

f5) 

4.773 
6.080 

7.551 
8.489 
8.654 
9.956 
11.043 
7.818 
9.081 
9.630 
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TABLAKCont.) 

Trabajadores de la Compañía de Madnd a Zaragoza y a Meante, 
según distintas fuentes, 1894-19^5 

Libros de Relaciones Suplementarios 

(4) (^) (1) (2) J^ 
2t oi/i U 374 8.968 

1929 32.534 34.264 -224 • 
1930 31.978 36.120 -84 1.95 
1931 31.737 33.603 32.33 32.13 
1932 31.737 33.603 33.692 818 
1933 33.124 34.998 33.24 3 206 
1934 33.622 35.519 3 . • 4.535 
1935 33.792 35.691 33.839 :> -̂̂ ^ , 

' T"! Z " Z i R Q I 1935- (3) Libros de Presupuestos 
FUENTES: (1) y (2) Anuano délos ^ ^ ' " J v i^^^^'^asL; (4) Relaciones Numéricas 

de la MZA, 1910-1936 - n o se incluye el P ^ « ° " ^ I ^ V N O T V MZA entre paréntesis (1913) 
del personal de plantiUa y jornaleros de las '^"'^P^^^'^'^^^J cifras'entre paréntesis; AHF: 
(S. L: S. N.); AHF: C/49/8, Datos sobre agentes en 19^6 ^^^^^^^ ^^ ^^^^^^^^ ^ 

C/3/27, Relaciones de datos de las <'°"'P^^'^°J^^,^r/34n4 Ventajas diversas de que 
Boix; para 1917 cifra entre paréntesis; AHf: ^ ^ ^ ' " ; ' (,921.1930), y MZA (1932: 
disfruta el personal de los diferentes semcios (1913-1^^1) V 
227, Cuadro 15); (5) MZA (1933 y 1935a) 

la MZA (Tabla 2, colunia 3) .ue ^ ^ - n anual̂ e^^^^^ J ^ d ^ t n ^ L a 
tabilidad empresarial, la estadística de los ''f^^f^^'j,^^ _„„„3 ,„„ 
información parece bastante verosímü comadiendo, ^^'^l'^'^^Zs 
la suministrada con los numerosos estudios, mformes y notas generados 

a raíz del Uamado «Problema ^^"^^^^^^ ^^^^as por el Anuano 
Las diferencias observadas en - 1 ^ c * - P"^ ^^^^^ 

y los Presupuestos no son excesr^a y en pane e P P ̂ ^ 
en las estadísticas de personal de ios UMOs nd F 
del llamado personal suplementario . 

, , r »^ Io« niie no consta la fuente; tampoco se 
" Se ha prescindido de todas las "fras en^a^ que noJ^^^ ^^ ^^ ,̂̂ ^^^ ^^^^^^^^^ 

han tenido en cuenta los datos de la pren , j ^ . ^̂  .̂̂ 1̂̂ 5 £¿ste una interesante 
siempre proclive a magnificar o ^'^""P^'"^'^\^i^^^n de empleo de 16.828 en 1912 
relación entre 1912 y 1916, en a que se mica un vol^^^ ^^ ^^^^ ^^^^^^ ^^^^ ĵ ^^^^^ 
18.614 en 1913, 19.569 en 1914, 18.589 e " / ' ^ ^ / . „ p . cnS3/52 citado por Soto Carmona de la Red Antigua y no consta la población mmera [AHF. C/185/52, ata po 

(1989, p. 160)]. . . r la cual la contabilidad del 
" En 1909 la MZA inició una reorgamzacion mtema por 
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Como sucediera en Norte, el Anuario discrepa de las Relaciones de 
Personal de 1913 en un porcentaje muy pequeño^'*, menos de un 3 por 
100, y lo propio ocurre con las cifras correspondientes a los años 1915, 
1916 y 1917. Entre 1920 y 1930 los desajustes entre los valores sobre 
el empleo consignados en las fuentes son mayores. En este período, la 
serie que se deduce del Anuario se sitúa por encima de la extraída de 
los Presupuestos en un 6 por 100 como promedio, lo que en números 
absolutos representa una diferencia media de 2.395 agentes. Con toda 
probabilidad ello, como se indicará más adelante, obedece a la falta de 
rigor en la contabilidad del personal eventual ^'. En las notas intercambiadas 
por Maristany y Boix sobre los resultados de la explotación, el primero 
advierte de la necesidad de incrementar el volumen de la plantilla en 1.434 
agentes, debido a la nueva política laboral ^̂ . No son, sin embargo, buenos 
tiempos de prognosis. Desde 1916 los gastos reales de la explotación supe
raron ampliamente la previsión de los presupuestos ^̂ ; si en los primeros 
momentos la subida del precio del combustible y la adquisición de un 
material móvil más caro fueron responsables de tales desajustes ^̂ , a partir 
de 1919 lo fueron los costes laborales, en especial tras la implantación 
de la nueva legislación del trabajo sobre la reducción de la jornada laboral. 

personal se descentralizó, asumiendo en adelante cada división la suya propia [Libros de 
Presupuestos (1910, pp. 1-3)]. Por esa misma razón, Coderch, subdirector de la Compañía, 
alerta sobre la existencia de posibles deficiencias en las plantillas anejas a los presupuestos, 
«ya que no permiten obtener datos seguros por falta de método y detalle» (AHF: C/49/4). 

" En las discusiones mantenidas en el Senado sobre el proyecto de ley para obtener 
el aumento de las tarifas, un senador señaló que el número de agentes total al servicio 
de la MZA ascendía a 26.210 en 1913. La cifra parece exagerada, pero quizá no lo fuera 
tanto —y así lo indica con acierto Ortúñez (1999)— si en ella estuvieran incluidos el personal 
de minas, suplementario y de contrata, AHF: C/59/46. 

" El Reglamento para la Contabilidad de los Servicios de la Red Antigua (1908) exigía 
una detallada estadística de todos los trabajadores eventuales mediante la elaboración de 
«listillas de jornales» u «hojas de tareas». También se advertía de la necesidad de despedir 
a los «obreros temporeros tan pronto se ultime el trabajo especial que haya motivado su 
contratación, "despidiéndoles en consecuencia". No debe consentirse el mantenimiento inde
finido de este empleo, debiéndose proponer, si persiste la insuficiencia, la ampliación de 
la plantilla "cuanto fuera menester"» (MZA: 1908, pp. 8-10). 

'̂' Los 24.217 agentes previstos por Maristany para 1919 son los mismos que aparecen 
en los Presupuestos (libro 270: 44). La cifra se repite en otros documentos, AHF: C/58/37. 

'" La diferencia porcentual entre lo presupuestado y lo gastado fue de un 25,8 por 
100 para 1916; de 18,5 por 100 para 1917; de 23 por 100 para 1919, y de 32,5 por 100 
para 1920. Libros de Presupuestos correspondientes a los años 1920 y 1925. 

*̂ España Económica y Financiera, 19 de mayo y 9 de junio de 1917. El precio medio 
por tonelada de combustible pasó de 32,72 pesetas en 1913 a 69 en 1916, además se 
produjo un aumento del consumo por la peor calidad del mismo. El encarecimiento afectó 
también a otros elementos de la explotación; los carriles pasaron de costar 196 pesetas, 
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Los documentos consultados dividen el personal en dos grandes grupos: 
agentes fijos o de las plantiüas -nominales y numéncas - y agentes, que 
bajo distintas denominaciones permanecen fuera de las mismas. Los agentes 
de plantilla ejercen su actividad de manera permanente «sm mas discon
tinuidad que la correspondiente á sus descansos, Ucencias o enfennedades, 
y disfrutan de todas las ventajas reconocidas por la compañía» . Evaluar 
su cuantía aproximada no plantea mayores dificultades, pues, al margen 
de cuál sea la naturaleza del cómputo, sus activos aparecen siempre reco
gidos con claridad y se indican en los Presupuestos de forma muy por-

menorizada. menorizaaa. , . . 
Los agentes fuera de las plantillas «se reclutan P^'^ ^'^'^^^''T^^^ 

tareas», trabajan de modo intermitente y, «en rigor, no deberían disfrutar 
[de] ninguna ventaja». Pero el hecho real es, sin embargo, q - - ^-^^ 
de un cokctivo muy heterogéneo donde, como los propios directivos reco
nocen, hay demasiada confusión. Bajo una misma denommacion -.<tem-
p o r e r o » - se esconden reaHdades muy diversas, según el servicio y a c». 
vidad de que se trate. Se les Uama temporeros en Matenal y Tracción 
auxiUares en Vía y Obras y suplementarios en Movmiiento. L^ v - j ^ ^ 
que existe en las denominaciones que recibe esta clase de P e r - ^ l e - t e 
también en las formalidades que se les exigen para el ^S^^^^^^^^ '^• 
poreros, suplementarios o auxiUares, «[..-] ¡a falta de regla-mac^^n sobr 
este personal, que no es de plantilla, da lugar a que cada serv o tome 
sobre sí mismo disposiciones distintas [...] produciéndose diferencias siem 
pre odiosas y que es de suma conveniencia evitar» . 

En las ofidnas de los Servicios de ContabiUdad Inten.encion y E ^ -
dística, Almacén, Economato, Movimiento, Vía y Obras y Materia y Trac
ción los auxüiares son trabajadores a prueba, quienes, -"^es de ™ ^ 
tienen que mostrar «suficiencia». «Al cabo del ano, si su - ^ ^ ^ ^ ^ 
celo y demás condiciones personales les hace admisible^>, pasan a ser «fí,os 
de plantiUa» con los ingresos sensiblemente mejorados . 

:;;;;:;;;;;;:dio en 1913.. 550 pesetas en 1916 y^^;^ -- '̂  ̂ '-̂^̂" '^ 
la vía. L tubos de hu.o . el cobre en r ' ^ ' ^ ^ y ^ ^ ^ Z ^ ^ n c i ^ - a l e s y des-

'̂ Anticipos sin ' - r e s e - o^--^-^^^^^^ réífennedad, pensiones, billetes para 
cansos quincenales remunerados, socorros cu i-ô  
agentes, etcétera. 

'" • ' ^F : C/49/6. ««cnirantes» En 1909 la plantilla reconoce 
" En algunas fuentes se denomman ' 7 ^ 2 ^ ^ ^ ^ Compuesta por 489 auxiUares, 

a 125 aspirantes dentro de una pl«"«"a de aimnistracion co p t -
564 oficiales y 248 jefes de negociado. AHF: C/49/4. 
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Provisional es igualmente la situación de los alumnos en prácticas y 
aspirantes a factores o factores al estudio del servicio de Movimiento. Son 
siempre hijos o parientes de empleados quienes tras examen de aptitud, 
y antes de integrarse definitivamente en la plantilla, deben realizar las 
correspondientes prácticas. No siempre figuran en las plantillas por no 
ser propiamente temporeros, sino que, como los mismos informes indican, 
se trata de «personal de estudio para ingresar de plantilla». Lo que no 
quiere decir que, a menudo, la situación de interinidad se prolongue en 
exceso por existir «sobrante» '^. En todo caso, su número, como el de 
los auxiliares, fue siempre reducido, y la incidencia dentro de la oferta 
global del empleo ferroviario muy escasa. 

Donde la temporalidad cobra su verdadera dimensión es en los servicios 
de Movimiento, Vía y Obras, y Material y Tracción, los cuales aglutinaban 
el 90 por 100 de los activos de la compañía. En Movimiento las «faenas 
de carga, descarga, removido y transbordo en las estaciones, cuya intensidad 
varía con las oscilaciones del tráfico, exige muchas veces el concurso de 
temporeros que también llegan a ser en parte semi-fijos» '^. Estos trabajos 
son realizados tanto por los mozos suplementarios —disponen de expe
diente personal, pero no figuran en la plantilla— como por simples jor
naleros. Ambos trabajan entre diez y catorce horas, se contratan únicamente 
en las estaciones de su residencia los días que son requeridos y cobran 
en consecuencia. Transcurrido más de un año, los mozos suplementarios 
—los jornaleros no— tienen derecho a billetes de servicio y a cartilla del 
economato si residen en Madrid, y de entre ellos se elige el que habrá 
de ser de plantilla. Su número fue siempre variable y su registro aleatorio ''̂ . 
Conviene no olvidar que MZA —y como ella es de suponer que todas 
las demás concesionarias— se mostró siempre muy cicatera a la hora de 
repetir contratos para evitar que dichos empleados se hicieran acreedores 
de sus prestaciones. 

Análoga situación presentan los obreros auxiliares y los obreros espe
ciales auxiliares del servicio de Vía y Obras " . Dentro de los primeros 

" El total de alumnos de la compañía ascendía, en noviembre de 1916, a 386; de 
ellos, 207 eran hijos de empleados y los 179 restantes tenían algún pariente en la compañía, 
AHF: C/49/4 y C/49/6. 

" AHF; C/49/6. 
" En 1911 comprendían 662 mozos de estación y 1.712 suplementarios, es decir, un 

total de 2.374 agentes. Una cifra que, con ligeras variaciones, se repite en 1913 —2.187— 
y en 1914 —2.250—. En 1916, en cambio, se registra un descenso, situándose para ese 
año en 1,746 agentes. AHF: C/188/56, C/115/14 y C/49/9, y Relaciones Numéricas del 
personal, 1913. 

" Una excelente exposición de las difíciles condiciones de trabajo de los empleados 
de este Servicio en Matallana (1873). 
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los había con carácter de fijos -sol ían cubrir carencias y realizar suplencias 
de la plantilla y cubrir plaza de la misma cuando se producían vacantes-
y con carácter de temporeros propiamente dichos; ^ - ^ o s s e dedi^ban 
a la conservación y vigüancia de la vía, podían disponer al ano de s e ™ 
de biUetes y cartüla del economato y, después de dos - - ' f ^ f j ^ 
la petición de «anticipos gratuitos». El segundo grupo lo W ^a d pe " 
sonal suplementario que podía reforzar a las brigadas, P^^^jup^^^ 
cometido era el trabajo extraordinario, ya fueran obras --^¡^'¡^^TZ 
y reparación de las antiguas, montaje de máquinas, ^^^ ^^aa"^^^^ 
derecho dentro de la compañía y era muy difícil que alguno ^e e l̂os acce 
diera a la plantilla. Las condiciones de trabajo eran, para unos y otros, 

muy duras ^̂ . """"̂  • , , ^ . los depósitos y suplementarios del 
La posición de los temporeros de los depósitos y P j : , f„taban 

se^icio'de Materia, y Tracdan e, « n . , « » d e ^ h » « M - « » » ' ' -
SUS homólogos de Movimiento y apenas ditena de ae lo 
Vía y Obras. La dilatada precariedad en la que se -^!^-'^^^^^^¡l 
bajadores generó un creciente malestar entre ellos, ^-^^^^J^^^^^^^-
dimiento. En 1916 el ingeniero jefe de Matenal y Tracción expone al D.^c 
tor General la conveniencia de que la temporalidad ^^^^^J^^^s 
meses, «ya que ahora alcanza 19, y que se reconozcan las vent a opomm^ 
a esto trabajadores ya que son muchos los que se 1^-^"^^"' ° 7 ; ' ^ ~ 
al ingreso a enterarse de las condiciones en las que ^^^^^'¿2 l^Z 
d i m i L al poco de ^ " . e s . p a . co^^^^^^^^^ 
gran demanda de empleo» . t n ese nusu , Dirpcrión aue 
MZA de la Federación Nacional F e - . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ 

además de integrar en la plantiU ^ "^^^^^""^^ I del Consejo 
un af̂ o de servicio, acabara con las ̂ ""«/^¿^^^^^^^^^^ p,es no estaba 
de Administración fue, tal como ^^^^^ ^ S de p^antiia a trabajadores 
dispuesta la Compañía a reconocer como agentes de pía 
que no podían considerarse - P I T ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tampoco quería renunciar a los benehcios eco j ^ ^^1 Con
dicho sistema ''. Se trata de una reacción bastante «>mp -̂ ^̂  
sejo ante la rigidez del mercado laboral ferroviano que, con la excepción 

, 1 o nne <e dedican a las faenas del campo y no 
- Este personal se reclutaba «entre los ^ ^ - f^^ , , ,„ , ; ,„ , ê tiene establecido 

siendo trabajo más fatigoso que aquel m que "f̂  „ ¿^ ̂ 1 3 ̂ ^ con descanso para 
que el trabajo de estos agentes sea, 'T°',Z^^^n.er.no.. AHF: ai88/56. 
las comidas, de una hora en invierno y de tres horas en 

" AHF: C/3/8. 
'« AHF: C/185/23. 
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de incentivos y horas extraordinarias, convertía la mayor parte de los gastos 
de personal en costes fijos. 

De los tres flujos de contratación de personal: a) trabajadores de plan
tilla —nominal o numérica—; b) personal semifíjo o con grandes posi
bilidades de integrarse en la plantilla, y c) personal temporero en el sentido 
más absoluto de la palabra, este último es el más difícil de evaluar, pues 
de su presencia quedan pocos vestigios, sobre todo antes de 1920. Puede 
encontrárseles, a veces, bajo el ambiguo epígrafe de «personal suplemen
tario, temporero y de contrata», y se les asocia con las grandes obras, 
con el removido de mercancías, la carga de ténders, limpieza de máqui
nas, etc., si bien también se les puede ver en las estaciones y puertos 
realizando actividades importantes como la carga y descarga de carbón ^'. 

Todo ello no tendría mayor interés para este trabajo si no fuera porque, 
como reconoce la propia Dirección, la frontera que separa a los trabajadores 
jornaleros semifijos del personal jornalero fijo, de un lado, y de los tem
poreros propiamente dichos, del otro, no estuvo en absoluto clara, pudiendo 
aparecer a menudo entremezclados, según el criterio particular que en ese 
momento guió al contable o de acuerdo con el interés que revistiera el 
expediente en cuestión. La descentralización del servicio de Contabilidad 
en 1909 pudo contribuir a la falta de precisión, ya que a la oficina central 
llegaría información muy desigual, dependiendo del celo y el criterio de 
los responsables de remitir las estadísticas de personal. 

De los diversos expedientes donde se alude a la magnitud del empleo 
no estable se considerarán dos, referidos al difícil período que transcurre 
entre 1919 y 1930'"'. Coincidiendo con la implantación de la reducción 
de la jornada laboral la compañía incorpora, en algunos de los informes 
internos, el importe de los haberes abonados al personal suplementario 
y jornalero, así como el número medio de agentes al día para el conjunto 
del año (Tabla 2, columna 5). El recurso a este tipo de empleo aumenta 
con el devenir de los años, alcanzando su máximo en 1925 con 11.403 
trabajadores. Como era de esperar, estos efectivos se contratan casi exclu
sivamente en los servicios de Vía y Obras, Movimiento, y Material y Trac
ción, y su vinculación con la actividad ferroviaria era meramente ocasio
nal —establecimiento de doble vía, construcción de puentes y estaciones. 

AHF: C/49/6. 
AHF; C/53/33 y C/53/34, y MZA (1933 y 1935) 
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e t c . - . Eso explicaría su elevado y fluctuante volumen «. En la Tabla 3 
se reúnen datos seriados del personal no estable, ^^'^"'''f^^''^^^^ 
raleza en los dos grupos principales: suplementarios y P''^^'^.^''°^''^^'-
Las cifras, según la fuente, se estiman a part^ de las entidades p^su^ 
puestadas para «trabajos extraordinarios y -""^P^^TTl^Ts £r 
la explotación y teniendo en cuenta el precio medio de los Prnalej Por 
trabajador. El hecho de que los datos sean una estunaaon - v f ^ ^ ^ ^ • 
teres de la compañía por ejercer un control estadístico - b r e e ^ ^ ^ / ^ 
bajadores a los que toma como mano de obra barata en momentos de 
necesidad. 

TABLA 3 

Número de agentes semifijos y temporeros en toda la red de UTA, m%mO 

' ' Z, 7X l„r , Diferencias entre 
Suplementarios Personal de las j^^i ^ p 

^"os y jornaleros contratas_ ;2rr £— 
1 ie« * 3 000 1.603 

1920 1.712 -288 ^^^^ 2.898 
1922 2.150 1.380 -g^ ^ ̂ ^^ 
1924 1182 2.W^ 
1925 3.200 .000 4.200 
1926 3.167 .602 4.469 ^^^^ 
1928 2.445 -838 ^^é 1.310 
1929 2.970 .875 4 845 ^.519 
1930 2.607 ^."^^ . 

"• Estimación propia « . ^^^ 1919-1930 
FUENTE: Resumen de los Presupuestos de la Red Antigua y 

(Ubros 269-277). 

. c 1 mác numeroso "^ El de las contratas El personal suplementario fue el mas numeroso 

se esoecifica desde 1922 y se ocupa en el removido de mercanc as, carga 
se especitica desde iy¿^ y í^_._j-„a de máquinas, mampulacion de 
de ténderes, descarga de carbón, limpieza ae m<xH 

j ^»r ,.n ocasiones compendiada en las Memorias 
'̂ Esta misma información puede aparecer en ^''^^'Q^^^^ ¿^ accionistas, con la 

presentadas por el Consejo de Administración a j ^^ ^^^ tercios) aproximadamente 
siguiente nota: «La mitad (en otras ocasiones se ^^ ^^^^^ ^^ ^^^^^ establecimiento 
de estos haberes corresponden a agentes ^'^P'^'' ,¿ amortización del material.» 
o reaÜzados con cargo al fondo para o^'^^'J^.^^"^¡o% 1923 p 18). 
Libros de Memorias (1920, p. 17; 1921, p. 21; i^^ • P^ ^' I ¿ î t̂̂ ^ „ de personal 

- Este dato se ha deducido f = ° « ^ f ¿ ; ^sZ^nÍ de los Presupuestos de ambas 
incluidas en AHF: C/58/37, y los hbros de los Kesumen 

'''''•^ Segün los Clculos de la MZA, el total real de trabajadores, sin incluir minas y con-
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placas giratorias, removido y maniobra de talleres y depósitos y contratas 
de almacenes. A la luz de los resultados parece probable que el Anuario 
incluyera en los totales relativos a la MZA las cifras de alguno de los colec
tivos que conformaban el empleo no estable —la hipótesis más lógica apun
taría hacia los suplementarios. 

Cuando se compara el volumen de empleo de MZA con el de Norte 
sorprende la gran diferencia existente a favor de la segunda, siendo así 
que el tendido de la red y el volumen de tráfico eran, sin embargo, similares. 
El hecho no ha pasado desapercibido para los historiadores, aunque no 
se ha dado ningún tipo de explicación convincente hasta la fecha. Podría 
pensarse —es lo más lógico— que MZA siguió una política de personal 
más racional que Norte. No estamos seguros de ello, especialmente porque 
el flujo de comunicación entre ellas sobre este problema fue grande. Aunque 
por el momento los datos no puedan ser contrastados, nos inclinamos a 
pensar, más que en los criterios de racionalidad, en que Norte regularizó 
antes un mayor porcentaje del empleo temporal. Esta hipótesis se apoya 
sobre la observación de que las múltiples poUticas sociales en esta compañía 
se implantaron con una cronología anterior que en MZA ^'^. 

En suma, ahora estamos en disposición de afirmar que la estadística 
que se deduce del Anuario —al menos en lo que a las empresas líderes 
se refiere— se aproxima bastante a la realidad. Enrique de la Torre, por 
su condición de trabajador en Norte, debía de conocer bien los complejos 
mecanismos del empleo en el mundo ferroviario. Y, aunque no consta 
explícitamente en su colección, debió de haber solicitado a las concesio
narias que remitieran el total de trabajadores contratados, con indepen
dencia de su rango o posible temporalidad'". Se puede afirmar que el 
Anuario de Ferrocarriles Españoles posee al menos dos ventajas: 1.", reúne 
en una misma fuente la información del empleo para todo el sector, desa
gregando los datos por compañías, y 2.'', las cifras publicadas se ajustan 
a la oferta real del sector ferroviario español. Conviene, sin embargo, no 
perder de vista que los datos elaborados son una estimación más que acep
table, pero estimación al fin, pues la documentación, como se ha señalado. 

tratas, ascendía a 25.945 en 1919; de ellos 23.398 eran agentes de plantilla y 1.828 suple
mentarios, Resumen de los Presupuestos de la Red Antigua y Red Catalana {libro 269 
foHo 68). 

"" Martín-Gamero (1891, p. 151) y Juez Gonzalo {1992, pp. 647-648). 
•" De él debió de tomar Ceballos Teresi (1932, VII, pp. 374-375) la información que 

sirvió de base para la construcción de su interesante estadística que abarca el período 
1901-1930. 
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presenta deficiencias. Recuérdese que algunas concesionanas retrasaron en 
demasía el envío de sus datos, otras lo hicieron de manera discontmua 
y las hubo que remitieron injustificadamente idénticos guarismos No obs
tante, desde el segundo año de su pubHcación el Anuarto recoge ios resul
tados de las tres firmas más importantes (Norte, MZA con la Red Catalana 
y Andaluces), cuyos efectivos representaron siempre mas del 72 por 100 
del total del mercado de trabajo del sector, y más del 82 por 100, si solo 
se tienen en cuenta los activos de vía ancha. 

Las divergencias observadas entre las cifras que proporciona d Amano 
y las que aparecen en los recuentos empresariales se deben a la mclusion 
0 no del personal temporero, un colectivo heterogéneo y de cambiante 
cómputo en la cronología de análisis. Su enumeración y calculo supusieron 
uno de los caballos de bataUa de las grandes compañías • Resulta "luy 
ilustrativo señalar que esta situación no se normahzo hasta 1̂  decada de 
1 • j 1 • 1 w Fn 1942 la olantilla de Renfe era de 110.000 los cincuenta del siglo xx. bn i^-íz la pwuimo " , 
personas, un año después la cifra se elevó a 122.694, Uegando a su maxnno 
histórico en 1954 con un total de 137.622 agentes. Este s'gmñcativo c ê  
cimiento se debió a la regularizacion y definitiva mcorporacion en la plantiUa 
del que hasta entonces había^sido personal eventual de las antiguas com-
pañías, ahora nacionalizadas . 

3. LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR FERROVIARIO 

ESPAÑOL, 1893-1935 

T-> - j • .;f.Vor ^r>r mié los datos que suministra el Anuario son. Después de justificar por que ios uaius 4 
por el momento, 1. mejo, y única fuente para conocer <le manera apro-

resistencia premeditada de las compañías a 'f°^°^''°^l , r^esentación del presupuesto 
los años de formación de las concesionanas. Con motivo de la^P-s ^^^ P̂ ^ ^^^^^^ 
económico relativo al año 1860 la Comisión de Cuenu^ ^^^ ^, g^ j ^ 
del mismo a consecuencia del aumento de plantilla y añade. L_j 
disminuir el número de suplementarios habiéndose - « ^ ' ' í ¿ X de'l859. El 
sean reducidos solamente a los más ' n d ' ' ' P ^ ~ ^ „ ¿ ' ¡ ^ „ ^ ' ^ , denomm^^ 
Proyecto de Estatuto del personal ferroviano « f 53' "dic^que^a ^^^¡^^^j^ 
eventual corresponde ^«aqueUos agentes que g a n u n ^ r ^ c p ^ ^ ^^.^^ ^^ ^^^^ 
que pueden ser reclutados o admitidos por los jetes de servic v 
(artículo 21); asimismo ordena a las <^f " « ^ / ^ P ^ ^ J ^ o S e ca"^ 
(lo que quiere decir que aún no se hacía) donde '^°."^^" ^ ' " ^ ' ^ ^ ' ^ f desp^ del año de 
por estos agemes de ferrocarriles». El hecho era importante PO«J^' ¿ P g. ¿¡^f^. 
servicio minterrumpido, las concesionarias debenan -^Z^^^^^^^r^J^^^l^tín 
tando. desde ese momento, «de todos los beneficios concedidos a perso 
de U Asociación General de Transportes por vía férrea yv)i:>)-

' ' Muñoz (1995, pp. 163-164). 
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ximada la evolución del empleo en el sector ferroviario español, se espe
cifican los criterios seguidos en la elaboración de las series estadísticas. 

Se han construido para cada tipo de vía dos series, en las primeras 
(columna B de las Tablas 1 y 2 del Apéndice, pp. 673-6) se reproducen 
los datos originales, tal como fueron apareciendo en el Anuario, mientras 
que en las segundas (columna C de las Tablas 1 y 2) los datos han sido 
ligeramente corregidos. Se ha buscado neutrali2ar el retraso con el que 
algunas concesionarias comenzaron a remitir los datos, teniendo en cuenta 
el año en el que la línea empieza a funcionar con regularidad, y se ha 
retrotraído a ese momento la primera cifra disponible ^^. Por eso existe 
al principio esa gran diferencia entre ambas series. Se trata de una operación 
laboriosa y quizá no muy ortodoxa, pero necesaria y operativa para proceder 
a la estimación del empleo en el sector. En los casos en los que una com
pañía suspende de manera transitoria los envíos, remite alguno claramente 
erróneo, o bien se detecta una errata tipográfica, si la línea opera con 
normalidad y la interrupción no sobrepasa los dos años se mantiene el 
último guarismo. Excepto en los casos de Norte y MZA, este mismo pro
cedimiento se siguió en 1929 y 1932, años para los que el Anuario no 
ofrece información ^'^. Las discrepancias con las series sin modificar son 
relativamente pequeñas, pero no desdeñables si se quiere obtener una 
correcta interpretación de las mismas. 

Finalmente, el total del empleo se obtiene por agregación de las series 
parciales —vía ancha y vía estrecha—. En el transcurso de los cuarenta 
y dos años que recorren las series (Gráfico 1) el número total de operarios 
se multiplicó casi por tres, pasando de 41.265 agentes como promedio 
en el quinquenio 1893-1897 a 122.504 en el de 1931-1935. Semejante 

'"' Las notas que acompañan a las fechas de las tablas señalan los inicios y la secuencia 
de los envíos. 

•''' La serie de empleados de vía ancha ha mejorado con las correcciones realizadas. 
En el caso de Norte y para el período 1913-1935 se han reemplazado los datos del Anuario 
por los de Marquina. Como se indicó en su momento, la información proporcionada por 
el antiguo director parece más plausible que la del Anuario, al menos las cifras son más 
homogéneas, no hay repeticiones y tampoco se observan escalones difíciles de justificar. 
Por otro lado, el desplome que en el Anuario experimenta el nivel de empleo de los ferro
carriles catalanes desde 1933 se debe a que, a partir de 1932, año no recogido por el 
Anuario, los efectivos del servicio de Vía y Obras aparecen contabilizados dentro de la 
red general; se ha depurado la serie con información proveniente de los Presupuestos. Tam
bién con información de los mismos se rellenaron los huecos de 1929 y 1932 para toda 
la red de MZA. Sería deseable excluir de las relaciones de personal a los mineros, pues 
no son propiamente trabajadores del ferrocarril, pero con las fuentes disponibles no es posi
ble; no obstante, su número aproximado puede cifrarse entre 2.500 y 3.000, volumen que 
no debió oscilar demasiado a lo largo del período. 
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GRÁFICO 1 

Evolución del empleo ferroviario según el tipo de vía, 1893-1935 
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dinamismo a la hora de crear empleo tier^e pocas semejanzas en los o - s 
sectores de la economía, sin contar la agricultura, que como es b^en ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
está desde hace tiempo cediendo parte de sus efectivos . Entre 1901 
y 1930 el número de trabajadores del sector minero por ejemplo, se m re^ 
mentó en un 55 por 100 - d e 109.549 activos se P ^ ^ ^ ^ f ^ ' ^ ^ ^ ^ T ' ^ ^ ^ d 
que el ferroviario en igual período lo hizo en un 220,5 por lOOjon el 
añadido de que se trataba de un empleo menos irregular y precario ^ 

Son varias las causas que expHcan este espectacular ; - - - - ^ ¿ ^ 
serie arranca cuando el país está saliendo lentamente de la " - ^ ^ 1 
y dejan ya de percibirse sus efectos sobre los demás sectores de 1 econorm • 
El resultado es un crecimiento de la demanda de servicios ferrovianos, 

'" Erdozáin y Mikelarena (1999) ^ CebaUos Teresi (1932, 
" La información de los trabajadores de las minas procede ae 

VII, p. 337). 
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si bien no en la proporción esperada por las compañías, tal como dejan 
bien claro las cuentas de resultados '^. La guerra hispano-norteamericana 
supuso una breve inflexión, muy pronto superada por el gran auge que 
siguió y al que no es ajena, desde luego, la política monetaria y financiera 
enérgica y ortodoxa de Raimundo Fernández ViUaverde ' \ La tendencia 
alcista de la demanda de transporte se mantiene, acelerándose, tras un 
breve paréntesis —1913 y 1914-— durante la guerra europea '•*. En efecto, 
tras la fugaz contracción (Anuario, 1914, p. 2), la producción reanuda su 
proceso ascendente, los negocios de las empresas se animan, crecen las 
exportaciones y el tráfico acude con más intensidad al ferrocarril. Esta 
respuesta positiva de la oferta de transporte fue posible, en el caso de 
los ferrocarriles de vía ancha, gracias no tanto a la ampliación de la red ' ' , 
como a la renovación del material móvil, la mejora de la infraestructura '^, 
un uso más intensivo y racional de todos los recursos disponibles, y, sobre 
todo, al empleo de un número mayor de agentes por kilómetro de red 
y por unidad de tráfico '^. Los kilómetros recorridos por los trenes de 

" Comín, Martín Aceña, Muñoz y Vidal Olivares (1998, pp. 203-238). 
" Carreras (1990, pp. 155-162). 
'•' Momentos antes de que la Gran Guerra dejara sentir de forma clara sus efectos 

sobre los gastos de explotación, aparece en España Económica y Financiera —13 de marzo 
de 1915— un excelente artículo —el cuarto de una serie dedicada a la política ferroviaria— 
donde se explica, con gran lucidez, la situación en el momento de la mayor parte de las 
concesionarias. La pérdida del imperio colonial coincidió —explica— con un resurgir de 
la actividad nacional. Esa actividad impulsó el tráfico de viajeros y mercancías, lo que produjo 
en las compañías una crisis de crecimiento, poniendo de manifiesto la inadecuación de 
la red para este movimiento en alza del tráfico. Es necesario —añadía— doblar las vías, 
construir amplias estaciones de mercancías, adquirir material, etc. La Primera Guerra Mundial 
no hará sino ahondar en el surco abierto. 

" Entre 1896 y 1935 se construyeron líneas marginales, Cordero y Méndez (1978, 
I, pp. 258-260); entre ambas fechas, lejos de completarse la red arborescente, sólo se aña
dieron 171 kilómetros, Gómez Mendoza (1989a, p. 54). El inspector del cuerpo de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, Borés Romero (1918), realiza un comentario muy crítico 
sobre la escasa actividad constructora de carreteras y ferrocarriles, culpando a las conce
sionarias, pero sobre todo al Estado. 

"• Maristany (1905-1908), Cayón, González y Muñoz (1998). 
" Según Marquina (1940, p. 431, gráfico 73 y cuadro 39), en Norte «el número de 

agentes por kilómetros-tren pasa de 1,02 en 1906 a 1,37 en 1935, con un máximo de 
1,54 en el año 1918; y por millón de unidades de tráfico, pasa de 9,65 en 1906 a 11,47 
en 1935, con un máximo en el 34 de 11,51». Las plantillas numéricas de MZA vieron 
incrementarse sus efectivos en los servicios de Movimiento, Vía y Obras, y Material y Tracción 
en un en 13,4 por 100 «debido al mayor tráfico», AHF: C/86/36. Entre 1913 y 1929 el 
personal fijo de toda la red de MZA aumentó en un 45 por 100, debiéndose, según la 
propia compañía, al «incremento del tráfico y a la implantación de la jomada de ocho 
horas», MZA (1934, p. 17). 
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Norte y MZA aumentaron en un 50 por 100 durante los tres pnmeros 
quinquenios del siglo XX'«. El aumento del tráfico no explica por si solo 
el espectacular crecimiento de los activos. El incremento del empleo se 
debe también, en el caso de los ferrocarrües económicos, a la ampliación 
de la red que acaba configurándose de forma definitiva en estos anos, 
pasándose de 1.968 kilómetros en 1893 a 4.550 en 1935 (Tabla 2, colum
na A del Apéndice, p. 675). El ritmo de crecimiento de las dos senes 
es muy diferente: muy vivo y sostenido en la de los ferrocarriles de vía 
estrecha; más pausado en los de vía normal, ya que para estos la red se 
había consolidado muchos años atrás. 

La tercera y última de las razones que explican el incremento del empleo 
en el sector tiene que ver con las normativas estatales sobre retiro ob^ro, 
descanso semanal y, sobre todo, con la implantación de la P - ^ ^ a laboral 
de ocho horas, medidas que habían - " ^ o ya precedidas por no ^ ^ ^ ^ 
concesiones efectuadas por algunas compañías "^Esta "^tuna ^ue ^ bleada 
en 1919 - R D de 15 de m a r z o - para los trabajadores mdustnales, pero 
no resultaba sencilla su apHcación en el sector ferroviano debido, sm duda 
a las especiales características de muchos de los ^--^^'^'' ^J'^^ ^ 
las compañías a que se dispararan aún más los <^-^^'¿\:^^'^^^^ 
que era denunciado una y otra vez por las concesionanas . Según farquma 
(1940 p 431) Norte comenzó a notar los pnmeros efectos del decreto 
e n T 9 2 r y lo ropio sucedió también en MZA, como ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ' 
coincidienl con los primeros f o m a ^ ¿ ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ l 
viarios debido al retraso en la aplicación del mismo . voivic 

" Cordero y Menéndezí 1978, p. 318). ^n tndi, su red el personal 
" Er^trc 1913 y 1914 MZA se v.o obHgada ^ ; ™ - - - „ ¿ ^ T , ! k plántula 

necesario debido tanto al «aumento del "^^^.n Ae^lLión núm. 196, 21 de diciembre 
numérica de los «descansos periódicos» - O r d e n de ui ^ ^ ^ , ^ ^ A , 

de 1 9 1 2 - que antes sólo disfrutaban los oficmistas y el personal a 

C/86/36yC/115/14. , , l» m<.mnara v el coco, del 
'•" S gün Andre (1919, p. 373). el personal °brero « « <<¿ - ^ ^ ^ ^ ^ , 

cual indirectamente se valían la compañías para ' " ^ ^ f ^ ¿ ¿ X S ^ ^ de promulgarse 
fin de lograr el 50 por 100 en la elevación '^¡X;:^Z.^riS^^cLr el c a m L y 
la normativa se formó un comité pantano ae concesionarias, temiendo con 
«proponer todo lo necesario para su cumplimiento», re r consideraban 
razón la incidencia que ello habría de tener en - ^ l ^ ° X ¡ Z T c o J , Martín Aceña, 
excesivos, se resistieron a su aplicación e ectiva en '" ^ , , • ¿^ ¿^ ocho horas 
Vidal Olivares y Muñoz (1998 p. 3 3 4 ) - ¿ 0 ^ - ^ -¿^^^^^^^^^^^^ 
en el sector ferroviario ver también Juez Gonzalo (IW^^l Y Firuinaera —8 de 

'•• AHF: C/58/37; MZA (1934, p. 17); X ^ T n t i r ! " ^^^^^^^^ la tardanza 
octubre de 1 9 2 1 - los ferroviarios ya comenzaban a sentirse P 
en implantarse la jornada de ocho horas. 
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(p. 659), se comprueba que las observaciones de Marquina y Maristany 
son correctas. La normativa no se cumplió con la celeridad prevista y por 
ello teman razón los sindicatos al denunciar que más de la mitad de los 
trabajadores del sector no tenían aún una jomada efectiva de ocho horas. 
Algunos agentes habrían de esperar hasta el Decreto de 1 de julio de 1931, 
los que ejercían la vigilancia de la vía que antes habían sido excluidos ^^, 
y hasta la Orden del Ministerio de Trabajo de 21 de julio de 1932 todo 
el personal de las estaciones ^'. 

Tradicionalmente, el peso de las grandes compañías ferroviarias ha 
eclipsado la atención sobre las empresas homologas de menor importancia, 
pero éstas coexisten con aquéllas en la formación del sector. En las carac
terísticas de este mercado de trabajo se pueden apreciar algunas situaciones 
contrapuestas según el tipo de vía. 

Las concesionarias de vía ancha absorbieron, entre 1893 y 1935, el 
90 por 100 del empleo total. En la estimación se ha recogido información 
para más de 40 compañías con desigual incidencia en la actividad eco
nómica. Desde el punto de vista de la explotación, sólo 18 mantuvieron 
una actividad continua y autónoma en la cronología de análisis, el resto 
se vio inmerso en procesos de integración de empresas. Desde el punto 
de vista de la contratación, las concesionarias se pueden clasificar en tres 
grupos. En primer lugar hay que señalar el protagonismo indiscutible de 
Norte y MZA como líderes en la contratación de activos, no sólo dentro 
del sector sino en el conjunto de la economía española, lo que ha sido 
puesto de manifiesto por Carreras y Tafunell (1996). Existiría un segundo 

" Marquina (1940, p. 436). Cierran el círculo de medidas que directa e indirectamente 
afectan a la contratación de empleados y llenan de inquietud a las empresas: Orden Minis
terial de 8 de abril imponiendo el descanso quincenal retribuido; Orden del Ministerio 
de Trabajo de 27 de mayo de 1932 implantando la jornada de ocho horas en las guarderías 
de los pasos a nivel e imponiendo la obligación de afiliar los obreros eventuales al régimen 
ordinario de retiro obrero; Orden 16 de junio de 1932 limitando las horas extraordinarias 
al personal de máquinas y fogoneros; y, finalmente, Orden de 21 de julio de 1932 implantando 
la jomada de ocho horas en los servicios de estaciones, Marquina (1940, pp. 437-438). 
En un escrito dirigido a la opinión pública por la Agrupación de Accionistas y Obligacionistas 
de los Ferrocarriles en los primeros meses de 1932, señala como una de las causas más 
graves de la crisis del sector «la elevación de jomadas decretada en marzo de 1931 1...] 
y el aumento de las guardabarreras y cómputo de horas extraordinarias». De ahí que, entre 
otros remedios, proponga la «suspensión de toda medida de Gobierno que pueda producir 
encarecimiento en los costos de explotación», España Económica y Financiera, 21 de mayo 
de 1932. 

Un resumen de lo que supusieron estas medidas para Norte y MZA puede leerse 
en La difícil situación financiera de los grandes ferrocarriles españoles. Causas y posibles soluciones 
(1934, p. 15); más información en ¡medio (1954). 
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grupo de tamaño intermedio, entre los 4.000 y 10 000 empleados donde 
deben situarse la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, TBF y la 
Compañía de Madrid, Cáceres y Portugal -considerando su contmuacion 
en Ferrocarriles del Oeste de España- . Y, finalmente, habna un conjunto 
numeroso de pequeñas empresas cuyo volumen de contratación no supero 
los 1.000 individuos. Entre ellas señalaremos, en el limite supenor, a la 
Compañía de los Ferrocarriles de Zafra a Huelva y también al Centra 
de Aragón, y en el inferior, la compañía de Ferrocarnies de MoUet a Caldas 
de Montbuy, cuyo personal se mantuvo en torno a 44 trabajadores^ En 
definitiva, se puede constatar una diversidad simdar a la de un umco mosai
co construido con piezas de tamaño muy desigual. 

Las concesionarias de vía estrecha ofrecen un panorama - ^ s homo_ 
géneo; de los 60 casos que han sido incluidos en l ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ° ^ 
desarrollaron su explotación con continuidad entre finales ¿el ^£o m 
y 1935. El empleo en estas compañías tuvo un carácter mas modeso que 
en las de vía ancha. Las compañías más grandes ^ ^ ^ ^ - ^ ^ L d a 
y 1.000 trabajadores -Ferrocarril de Langreo, de la Robla a Vakiaseda, 
de Samander a Bilbao, y desde 1903, los Ferrocarnies V - - ^ ^ 
En un estadio intermedio contaríamos con empresas cuyo «jvd de empleo 
osciló entre 100 y 500 trabajadores, tal seria el caso de las " ^ - ^ ^e ^ ^ ' 
Cantábrico, Económicos de Asturias, Olot, Grao a Valencia Tjuna^ 
Peñarroya, Flassá y Onda al Grao y a CasteUón. Y f - ^ l - ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ X a 
aqueUas c^ya plantilla fue siempre inferior a 1^0 t rab^ '^^° '^^ .^ tón 
Luchana, Coríés-Borja, San Feliú, Cariñena, BJbao-Lezana Bu r 

Un r quisito obHgado antes de culminar el análisis - - « ^ ^ ° ^ 
paración los resultados obtenidos con la estadística censal. En los censo^ 
I población del siglo x . el P - n a l ^^^^^^^^^^^^^^ 
de la rubrica « - P ^ - d o s Part-kre^^^^^^^^^ ^J^^^^^ 

determinar qué proporción de aqueUa correspo -r- ,^;^„ ,,„a deno-
en el de 1860 e l t e dentro de las 39 rúbncas de ' ^ ^ ^ f f ^ ^ X t e l a 
minada «empleados de ferro-carrües». El número total de ^-^-^--^^^f¿ 
trado asciende a 5.066, de los cuales una ^e-era parte se -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
en Madrid, ciudad donde se ubicaban as estacione. ™ ^ ^^ f j ^ ° ^ ^ 
-Pr íncipe P í o - y MZA - A t o c h a - . El dato resulta ^ W ^ P - ; 7 ^ ^ ^ ^ ^ 
en el contexto en que se pubUca: ¿cómo contabilizo el censo a los obreros 

~ ^ T ^ . ^ . . 6 n en la MZA de ^^ C o r ^ ^ : : ] : : Z ^ l Í i ^ T i : ^ 
celona y Francia se realizó ^ig^'^"'!" . ^ ' " f ^ ^ - ñ í a integrada, alcanzando, según Maris-
en la fusión la organización y autonomía de la compama imeg 
tany, un excelente resultado, Maristany (1905, pp- l^ i - i^ '• 
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que se emplearon en la construcción de las principales líneas entre 1855 
y 1865? Las Memorias de Obras Públicas señalan una ocupación en torno 
a 40.000 jornaleros para ese mismo año ^'. Ciertamente, el concepto «em
pleados del ferrocarril» está considerando sólo al personal de las plantillas, 
lo que confirma la tesis de que los censos del siglo XK no siguieron en 
su elaboración criterios de actividad económica. 

La clasificación de los activos mejora aparentemente en los censos del 
siglo XX; los datos aparecen desagregados según las distintas modalidades 
del transporte. Sin embargo, las cifras asignadas al empleo por ferrocarriles 
resultan sospechosamente bajas en relación a nuestra estimación ^ . Los 
censos del primer tercio del siglo XX ofrecen una deficiente clasificación 
de los activos ferroviarios, incurriendo en un claro y significativo subre-
gistro ^̂ . Para 1900 y 1910 contabilizaron, aproximadamente, un tercio 
del empleo total —36 y 33 por 100, respectivamente—, mientras que en 
1930 la estadística censal habría registrado a un 60 por 100 de los tra
bajadores. La explicación más plausible al respecto es que los datos censales 
podrían estar aludiendo exclusivamente a los «empleados», es decir, a los 
ferroviarios considerados como tales por las propias compañías. Es nece
sario recordar que la proporción de la plantilla sobre el empleo total en 
Norte osciló en el período que se extiende de 1900 a 1930 entre el 33 
y el 36 por 100 —Tabla 1, columna 5—. Para MZA los datos son similares. 
En la relación de personal del años 1913 la propia compañía especifica 
el volumen de la plantilla sobre el empleo total, y el resultado se sitúa 

*•' Las cifras registradas en las Memorias de Obras Públicas son bien indicativas: 32.903 
obreros en 1858; 38.755 en 1859; 37.677 en 1860, y 51.908 en 1861, Cordero y Menéndez 
(1978, pp. 1,221-222). 
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Evolución de la población española ocupada en el sector transportes (1900-19iO) 

Datos censales 

Modalidad mO_ mO_ I9J0 

Ferrocarril 18.290 23.640 74.624 

Estimación del empleo ferroviario 

Trabajadores de vía ancha 45.850 63.900 106.602 
Trabajadores de vía estrecha 4.933 7.587 15.343 

Trabajadores de los ferrocarriles 50.783 71.487 121.945 

FUENTES: Censos de la Población de España (1900, 1910 y 1930) y Anuario de los Ferrocarriles. 

" No se incluyen los datos del censo de 1920 porque, como se sabe, los criterios 
de elaboración del mismo supusieron un ruptura tanto con el anterior como con los pos
teriores; en ese año las cifras aparecen agregadas bajo la rúbrica "transportes". 
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GRÁFICO 2 
Evoluaóndelernpleoenlosferrocamlesdevíaancha, 1893-1995. Trabajadores 
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en el 31 por 1 0 0 - El aumento de los efectivos en ^ l ^ J ^ ' ^ ^ 
podría estar respondiendo a una mejor ^P^^'^'^^J'^ZT^^^J^,^^, 
boración de la estadística, pero con todo ^^^J^f'^^^^ ^ ^ b a Í o r a " 
los problemas en la adecuada clasificación de la P°bl ^ ^ ¿ f / ^ X ^ e 

Finalmente, y como se indicara al pnnapio, la sene de empleó le 

Via ancha se ha enlazado con la P^f;:^^:2r¿ T a n l l ^ e n t 
Renfe. La evolución del empleo en los krrocarrues constante cre-

1893 y 1995 presenta un perfil de - 1 ^ - f/̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
cimiento de los activos ferrovianos, imciado a "^^'^^" '*° '^^ ' / . ^̂ ^̂ ^ 
el nacimiento de las primeras - p a ^ í a s ^ a l c a - J ^ t j u J Z 
después. En 1954 Renfe registra 1̂ ̂ ^ ^ ^ . ^ / ^ " " ^ J . e s cuarenta afros 

Curiosamente, el volumen de trabajadores P - - - ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
iguales en los extremos de la observación, t ^ ^ » ^ ^ ^^ ^.^^^^ 38 2i2 
en 35.470 trabajadores, y un siglo más tarde —en lyyj 

empleados. 
„ A j o í9nnn no 54-70)paraeláreadeKent. 

A similar conclusión llega Andrews (2000 pp. 7t / ' H 
Relaciones Numéricas de personal..., 191:». 
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4. CONCLUSIONES 

La aproximación al empleo desde una fuente cuasi empresarial, como 
puede ser considerado el Anuario de los Ferrocarriles, resulta más ajustada 
y precisa que la que se deduce de las fuentes convencionales. En el caso 
del sector ferroviario español se puede demostrar la imprecisa clasificación 
de la estadística censal. Gracias a la información que proporciona el Anuario 
y tras la contrastación de sus datos, estamos en condiciones de asegurar 
que los censos del primer tercio del siglo xx cercenan el total de individuos 
efectivamente ocupados en los ferrocarriles, probablemente porque la lógica 
de la clasificación estuviera respondiendo a criterios no estrictamente eco
nómicos. No es descabellado pensar que los datos consignados en los censos 
se refieran sólo a los empleados nominales contratados por las compañías. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto el dinamismo económico 
del sector ferroviario español. La evolución del empleo se triplicó entre 
finales del siglo xix y el primer tercio del siglo xx; tan espectacular cre
cimiento no guarda semejanza con el resto de los sectores de la economía 
nacional. Son varias las razones que explican este fenómeno: el aumento 
del tráfico ferroviario, la expansión de la red de los ferrocarriles de vía 
estrecha y los cambios en la legislación del trabajo, especialmente la inci
dencia en la implantación de la jornada de ocho horas. 

La literatura existente, como no podía ser de otro modo, ha destacado 
el importante papel de las grandes compañías como generadoras de empleo. 
Sin embargo, desde el punto de vista de los mercados de trabajo, conviene 
no olvidar que la explotación de dichas empresas coexistió con otras 
muchas, infinitamente más humildes en todos los sentidos. Incluso dentro 
de esas grandes compañías ferroviarias el mercado de trabajo interno fue 
sumamente heterogéneo. La clasificación entre personal fijo, semifijo —su
plementarios, aspirantes o personal a estudio— y temporero propiamente 
dicho pone de manifiesto la existencia de mercados de trabajo interno 
fuertemente segmentados. Esta realidad creó a los propios gestores de las 
empresas innumerables problemas. A medida que aumentaba el tráfico, 
aquéllas se vieron obligadas a incrementar el empleo y lo hicieron con 
trabajadores a los que consideraban estacionales. Ocurrió, sin embargo, 
que el ritmo de la explotación hizo que muchos de estos «temporeros» 
resultaran imprescindibles, aunque las compañías se resistieron cuanto 
pudieron a hacerlos fijos esquivando el aumento de sus costes laborales. 
Obviamente esta es la razón principal que expHca el subregistro de tra-
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bajadores en las estadísticas oficiales de las compaf^ías anaHzadas - N o r t e 

' ^ U resistencia de las grandes compañías - y es de suponer que, por 
i.a resistencia u e neaueñas— a regular la situación de 

las mismas razones, también ^^ ^̂ ^ P ^ ^ ^ ^̂ f̂  ¿^ 1,, , , ^ , , j , 3 ¿e 
sus respectivos '^"^r"'"%"A.¿hrvZZ^r^ amplio (economato, 
las que disfrutaban los empleados de las plántulas ^""^ J , . ,. 
biUetes, licencias, pensiones, etc). Aumentar su numero J ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
los costes fijos de personal y eso lo sabían muy bien los directivos que, 
desde la G r n Guerra, se vieron obUgados a capear un temporal que ame-
n 1 de^de frentes muy diversos. Un tema - y venoso es el de personal 
de contratas y subcontratas. ̂ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ s r l S a ^ S s 

1 :!i:;^i^:^^^:-. se. .es^. . c ^ 
en los d lm.s - o . s de . ^ c t i v . ^ e c ^ ^ 
de que cuanto mas ba)o era el mvel ae ocup ,-^^ 

La culminación de este trabajo emplaza a los inve B 

a un conjunto de preguntas sobre ^ ^ s ^ ^ ^ ^ t Z ^ r 
sonal seguidos por las grandes ^ P - ^ f ; 7 ; ^ t e r í ¿ , , principales de las 
su organización interna y a establecer ^'¿''''¡^^^^^J,¿,, pioneras en 
relaciones laborales, dentro de las ^-^^¡^J"^^^^^^^^ ,lg,nos de estos 
la aplicación de la organización - - " ^ f^ ^^^^^^^^ ifcompaiüa de 
asuntos nos estamos ocupando mediante el estuaio 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, entre 1857 y l^^b-

DOCUMENTACIÓN CONSULTADA EN EL ARCHIVO HISTÓRICO 
FERROVIARIO 

1. Actas del Consejo de Administración de MZA, 1857-1935. 

2. Cajas y expedientes: 

C/3/8: Proyectos y circulares de la Dirección ^ff^f^^l^^f^zA^^^rc ingresos, 
C/3/27: Relaciones de los datos de l - ^ S f ^ . i ^ r e l aumento de las tarifas. 

gastos, carbón y personal, y su posible incidencia 
Remitidos por Maristany a Boix. ^,„irantes auxüiares, oficiales y jefes 

C/49/4: Resumen de las actuales plantillas de aspirantes, 
de negociado. , febrero de 1914— sobre el per-

C/49/6: Informe del subdirector Coderch " ^ 'le lebrero 
sonal que presta servicio con carácter eventual o temporal. 
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C/49/8: Estudio correspondiente a 1916 sobre diversas soluciones para mejorar 
al personal. Datos sobre agentes en 1916. 

C/50/11: Datos que anualmente deben facilitar los servicios de la Dirección General 
sobre ventajas que disfruta el personal. 

C/50/13: Peticiones de personal de talleres y almacenes para que se les conceda 
jornal diario. 

C/50/15: Expediente sobre las bases para la organización del trabajo ferroviario 
a propuesta de la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de 
Fomento. 

C/50/16: Estatutos de Personal correspondientes a varias compañías. 
C/50/17: Instrucción General Núm. 2 de Norte. 
C/53/33: Ventajas diversas de que disfruta el personal de los diferentes servicios, 

1915-1922. 
C/54/34: Ventajas diversas de que disfruta el personal de los diferentes servicios, 

1923-1930. 
C/55/45: Ventajas diversas de que disfruta el personal de los diferentes servicios, 

1931 y 1932. 
C/55/47: Nota sobre reclamaciones en relación con el descanso semanal en los 

ferrocarriles. 
C/58/35: Informes realizados para el Consejo de Ministros y Ministro de Fomento 

sobre los datos que justifican la elevación de tarifas. Diciembre de 1919. 
C/58/36: Estudios sobre las mejoras y distribución del aumento de las tarifas y 

la aplicación de la jomada de trabajo de ocho horas. Octubre de 1919. 
C/58/37: Estudios sobre los diferentes proyectos de decretos de aumento de tarifas 

y su repercusión en la mejora de las retribuciones al personal. 
C/58/41: Datos enviados por Norte [a la conferencia de 11 de mayo de 1920] 

sobre el importe de las mejoras que se pueden conceder al personal. Marzo 
de 1920. 

C/59/46: Discusión sobre el proyecto de ley de aumento del 35 por 100 de las 
tarifas en el Senado. 

C/86/36: Ventajas otorgadas por la Compañía de MZA a su personal en 1913. 
C/98/218: Expedientes diversos (causas de la crisis, justificación de la elevación 

de las tarifas y sus consecuencias). 1917 y 1918. 
C/113/257: Nota sobre los gastos de explotación. 16 de diciembre de 1923. 
C/113/258; Contestación al informe de la Comisión sobre la intervención de la 

contabilidad de Norte el 13 de diciembre de 1923. 
C/115/14: Rendimiento medio del personal de las estaciones. 
C/146/25: Documento firmado en nombre de las compañías de los ferrocarriles 

el 19 de noviembre 1919 por Luis Orlando, Pablo Rózpide y Rafael Coderch 
y dirigido al Excmo. Sr. Presidente del Instituto de Reformas Sociales. 

C/185/23: Peticiones que formula el sindicato de MZA de la Federación Nacional 
de Ferrocarriles Españoles como consecuencia del Congreso celebrado en sep
tiembre de 1916 y Acuerdo tomado por el Consejo de Administración en sesión 
26 de enero de 1917. 

C/188/52: Relación de agentes en los servicios de Vía y Obras y Material y Tracción. 
Expedientes de Personal de Norte, legajo 118 
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3. Libros de Presupuestos: 

Libros de Presupuestos de la Red Antigua, L. 45495_ 

4. Relaciones de personal: 
j 1 ^..ol Af nlantilla V jornalero de las compañías Norte Relaciones numéricas del personal de plantma y jo 

y MZA, 1913 (S. L.: Ŝ  N.). ferrocarrÜ de Madrid a Zaragoza 
Ventajas diversas de que disfruta el personal üei 

yAlicante(1933y 1935). 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

Anuario de Ferrocarriles Españoles. 
Economía Española. 
España Económica y Financiera. 
La Industria Nacional. 
La Unión Ferroviaria. 
Memorias de Norte. 
Memorias de MZA. 
Revista Nacional de Economía. 
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APÉNDICE 

TABLA 1 

Trabajadores del Ferrocarril de Vía Ancha, 1893-1935 

Anos 

1893 ' 
1894^ 
1895^ 
1896" 
1897' 
1898* 
1899^ 
1900 
1901 
1902 >* 
1903 
1904 
1905 
1906'' 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 '0 
1913 
1914 " 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 '2 

1922" 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927'-^ 
1928" 

A 

9.880 
10.085 
10.526 
10.827 
10.883 
10.995 
11.039 
11.190 
11.252 
11.269 
11.309 
11.309 
11.325 
11.362 
11.362 
11.362 
11.362 
11.362 
11.362 
11.381 
11.424 
11.424 
11.424 
11.424 
11.424 
11.431 
11.445 
11.445 
11.445 
11.482 
11.482 
11.543 
11.543 
11.579 
11.667 
11.719 

B 

20.742 
32.720 
33.592 
41.153 
42.680 
43.429 
43.539 
44.223 
50.143 
51.234 
52.313 
53.528 
53.966 
55.161 
57.433 
58.457 
61.582 
63.135 
63.632 
64.288 
66.184 
69.040 
69.152 
70.487 
72.691 
73.501 
74.446 
78.818 
82.208 
87.191 
88.287 
89.044 
90.595 
91.586 
99.335 
101.749 

C 

34.150 
34.598 
35.470 
42.620 
43.203 
43.983 
45.032 
45.850 
52.480 
53.571 
54.650 
55.865 
56.303 
55.772 
58.989 
59.145 
62.270 
63.900 
64.397 
65.053 
67.806 
70.834 
71.506 
72.788 
74.227 
75.377 
78.007 
83.390 
87.166 
90.231 
91.663 
94.198 
96.673 
97.620 
99.762 
101.859 

D 

85,2 
84,9 
84,7 
87,5 
85,1 
84,1 
82,6 
82,3 
83,2 
83,7 
83,5 
83,4 
83,2 
83,1 
82,8 
82,5 
83,1 
83,4 
83,5 
83,4 
83,5 
83,9 
84,5 
85,1 
84,7 
84,5 
84,5 
84,8 
83,9 
84,4 
84,2 
84,1 
83,7 
83,3 
83,9 
82,9 
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TABLA 1 iCont.) 

Trabajadores del Ferrocarril de Vía Ancha, 1893-1935 

Anos 

1929 
1930'f' 
1931 
1932 
1933 
1934'^ 
1935 

A 

11.986 
12.030 
12.030 
12.030 
12.228 
12.228 
12.253 

B 

100.449 
104.631 
101.667 
101.667 
106.039 
106.197 
110.422 

C 

102.672 
106.602 
104.778 
104.671 
107.945 
106.611 
108.779 

D 

84,0 
83,2 
84,5 
84,5 
83,7 
83,9 
83,9 

A: Kilómetros. B: Trabajadores según la fuente. C; Serie rectificada. D: Porcentaje 
de las cuatro compañías principales —Norte, MZA y Red catalana y Andaluces— sobre 
el total sin rectificar. 

' Incluye: Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante; Compañía 
de los Ferrocarriles de Tarragona, Barcelona y Francia; Compañía de los Ferrocarriles Anda
luces; Compañía de los Ferrocarriles de Medina del Campo a Zamora y de Orense a Vigo; 
Compañía de los Ferrocarriles de Salamanca a la Frontera Portuguesa, y Compañía de los 
Ferrocarriles de Zafra a Huelva. 

^ Se incorporan: Compañía de los Caminos de Hierro de! Norte de España (1893); 
Compañía de los Ferrocarriles Madrid, Cáceres y Portugal (1893); Compañía de los Ferro
carriles de Alcantarilla a Lorca (1893), y Compañía de los Ferrocarriles de Bilbao a Por-
tugalete. 

' Se incorpora: Compañía de los Ferrocarriles de Santiago a Carril (1893). 
•* Se incorpora: Compañía de los Ferrocarriles de Bobadilla a Algeciras (1893 —en 

1913 es absorbida por Andaluces—). 
' Se incorporan: Compañía de los Ferrocarriles de Lorca a Baza y ramal de Águilas 

(1893); Compañía de los Ferrocarriles de Soria —a Alcuneza— (1893); Compañía de los 
Ferrocarriles de Sevilla a Alcalá y Carmena (1893); Compañía de los Ferrocarriles de Triano 
—Desierto a San Juan de Musques— (1893), y Compañía de los Ferrocarriles de Sarria 
a Barcelona (1893). 

'' Se incorpora: Compañía de los Ferrocarriles de Medina de Campo a Salamanca 
(1893). 

^ Se incorpora: Compañía de los Ferrocarriles de Valencia y Aragón (1893). 
** Se incorpora: Compañía de Ferrocarriles de MoUet a Caldas de Montbuy. 
'' Se incorpora: Compañía de los Ferrocarriles Central de Aragón —Calatayud, Teruel 

y Valencia, aunque fue adjudicado por Norte en 1927 siempre se le trató como una empresa 
independiente— (1901) y Sur de España —Linares a Almería— (1899). 

'" Se incorpora: Compañía de los Ferrocarriles de Puebla de Híjar a Alcañiz. 
" Se incorpora: Compañía de los Ferrocarriles de Puerto de Santa María a San Lúcar 

de Barrameda. 
'^ Se incorporan: Ferrocarriles de Cataluña —Barcelona a Tarrasa— y Compañía Inter

nacional de Coches-Cama —compañía internacional que contrata los servicios de las com
pañías del país, 

"' Se incorporan: Compañía de Ferrocarriles de Ripoll a Puigcerdá, de Ávila a Sala
manca, y Compañía de los Ferrocarriles de Betanzos al Ferrol, líneas las dos liltimas que 
terminará el Estado años después. 
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,, ,. . n ,̂-0 ^^ lr,« Ferrocarriles de Granada a Baza. Las líneas de Zara-
- Semcorpora: t^°"P^" '^ ,f j^° b Í ^ H ^ a r a Alcamz, Lérida a Balaguer, Betanzos 

goza al Mediterráneo, sección de ii'ueoia ae ni)<i . p , , , j „ Af\^\Ac, a los craves 
I Ferrol y Avila a Salamanca, ya ¡ n ^ ^ f X e Í e r Í ^ J ^ t u ^ â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  dê  l e r i : 
problemas que arrastraban, pasan «ho« '• ¿eP^nder de J e to ^^ P^^^^ ^^^ ^^^^^ ^^ 
carriles del Estado, un organismo nuevo creado en i^zo. P 

^ ' ^ ^ ^ ^ " s e ' i n t X ' Í o m p a m a de Ferrocarriles Santander-Mediterráneo -Secciones de 
Se incorpora L,ompania constituve la Compañía de los Ferrocarriles 

Burgos a Soria y Penahorada-. ^ f ^ ^^"°; ' . ' °"„t , , - i ¡„eas: Madrid a Cáceres y Portugal, 
del Oeste de España que pasa a • " ' ^ / ^ / ¿ ^ ^ ^ ^ " X I T s a l a m a n c a , Salamanca a Fuentes 
Ramal de Arroyo a Caceres, Plasencia a Astorga Avaa Salamanca, 

de Oñoro, Fuentes de San E^^eban a Barca dejUba Medina de ^^fx.^ ^^^^^^^^^ 

Medina del Campo a Zamora, Monforte a Orense, Urense a g \ • getanzos 
a Pontevedra, R a L , de Guilarey al í^o Miño^ P ^ - ^ d r ^ ^ . ^ ¿ " ^ at^fa"^^^^^^^^^ 
a Ferrol [Revista de Obras Publicas (1928), num. z:>iu, p. ^^ 

ya no aparece desglosada. Ouintanar de la Orden, este ferrocarril 
•" Se incorpora: Ferrocarril de ViUacanas a ^ " ' " ^ * " " ^ ' l 927 se transformó en vía 

empezó a funcionar en 1907, siendo de vía estrecha, pero en 

normal, Wais (1987, II, p. 33). rormnna v de Murcia a Muía y Caravaca 
•̂  Los Ferrocarriles de Sevilla a Alcalá y Carmona y de iviurc 

pasan a depender del Estado. 
, , r / . nRQí 1935) Los datos sobre el kilometraje se 

FUENTESM««..0 ' ^ ^ / - / ^ ' ^ ° f , ¿ " ' ^ S \ " ^ ^ '^^^'""^"' '^ ' " ' ^ ' ' ^ ' " " " 
han tomado de Gómez Mendoza (1989, pp. / »^ ^"^'^ ^ 
ciden con los que proporciona el Anuario. 

TABLA 2 

Trabajadores del Ferrocarril de Vía Estrecha, 1893-1935 

Años 
853 2.119 

1893' 'f/- 1437 2.541 
iSQd 2 1.841 •̂̂ '̂ , ,,0 
^^^4 . n., 2.281 3.438 1895' 1-85̂  , „ Q 3 535 

^^^o . „.,̂  3 750 4.650 
1897^ ¡•972 — 5 4.885 
1898' i-965 4.2«5 ^^^^ 
1899'^ ^-^i» 4335 4.933 
I9nn7 2.042 -••-" ^ ,., 
y^^ ^ 2 102 4.839 5.164 

2:117 5.027 
1901 « 2.102 - - ' 5^40^ 
1902 -̂ 5:i83 5.442 
1903"^ 2.311 
1904 2.582 5. 8 56 
igns 10 2.972 5.5?/ ^ 
905 6178 6.500 
906" -009 6.574 
1907 3.060 ^^ 
1908 12 3.103 6.957 I-
^^08 , _, 7 061 7.468 

1909. 3.173 7.063 
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TABLAKCoKt.) 

Trabajadores del Ferrocarril de Vía Estrecha, 1893-1935 

Años A B 

1 9 1 0 ' ^ 
1911 '" 
1 9 1 2 " 
1913 "> 
1914 
1915 '^ 
1 9 1 6 ' « 
1 9 1 7 " 
1918 
1919 
1920 
1921^0 
1922 2' 

1923^2 
1 9 2 4 " 
1925 
1926 2-̂  
1 9 2 7 " 
1928 
1929 
1930 
1931^ ' ' 
1932 
1933 
1934 
1935 

A: Kilómetros. B: Trabajadores según la fuente. C: Serie rectificada. 

' Incluye: Ferrocarril de Durango a Zumárraga; Ferrocarril de Bilbao a Durango (Central 
de Bilbao); Ferrocarril de Cariñena a Zaragoza y Ferrocarriles de Oviedo a Infiesto (Eco
nómicos de Asturias). 

^ Se incorporan: Ferrocarril de Silla a Cullera (1893); Ferrocarril de Langreo y Ferro
carril de San Feliú de Guixols a Gerona (1893). 

' Se incorporan: Ferrocarril de Bilbao a Las Arenas; Ferrocarril de la Robla a Valmaseda 
(1893) y Ferrocarril Anglo-Vasco-Navarro (1893). 

'* Se incorporan: Ferrocarril de Las Arenas a Plencia; Ferrocarril de Alcoy a Gandía 
y Puerto de Gandía (1893); Ferrocarril de Amorobieta, Guernica y Pedernales (1893); Ferro
carril de Flassá a Palamós; Ferrocarril de Olot a Gerona (1893); Ferrocarril de Bilbao a 
Lezama (1895); Ferrocarril de Santander a Bilbao; Ferrocarril de Peñarroya a Fuente del 
Arco; Ferrocarril de Valladolid a Medina de Rioseco; Ferrocarril de Madrid a Villa del 
Prado (en 1930 incautado por el Estado); Ferrocarril del Cantábrico (Santander a Cabezón 
de la Sal); Ferrocarril de Cortes a Borja (1895). También es esta lecha se incorpora a 
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3.223 
3.326 
3.546 
3.608 
3.698 
4.006 
4.065 
4.108 
4.180 
4.198 
4.312 
4.326 
4.391 
4.413 
4.404 
4.449 
4.452 
4.598 
4.598 
4.598 
4.573 
4.573 
4.573 
4.570 
4.544 
4.550 

7.259 
7.699 
8.019 
8.466 
8.789 
8,961 
9.654 

10,470 
10.760 
10,833 
10,924 
11.915 
11.918 
12.712 
12,746 
13,483 
14,002 
14,377 
14,631 
14,792 
14.798 
14.966 
14.981 
15.692 
15.633 
15.444 

7.587 
7.920 
8.782 
9.057 
9.529 
9.572 

10.165 
11.179 
11.469 
11.542 
11,633 
12,213 
12,295 
12,920 
12,954 
13,691 
14.487 
14.862 
15,341 
15.304 
15,343 
15,655 
15,676 
15.670 
16,481 
16.284 
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los Fcrrocarnles Vascos el de Elgó.bar a San Sebasdán y el̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Durango a Arra.ola 

y Elorrio (hasta 1901 no -mienza la ex̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  , , 3 , 3 , p , „ „ . 
' Se mcorporanSocMedad de Tranvías d e j a e n c ^ ^ ^^^^^^^ ^^^ ^^1 

carril del Tajuña («Madrid-Aragon») y l'errocarm 

' ' " " ° S e incorporan: Ferrocarril Central Catalán (Igualada a MartoreU) y Ferrocarril de 

Onda al Grao de Castellón de la Plana (1893) 

^ Se incorpora: F*^™""-!-^^ ,^ y j ^ ^ d f V t o S de Valencia a Alberique) 
" Se incorpora: Ferrocarriles del Grao de Valencia a lu 

•1893). r, (1893) Los Ferrocarriles de Bilbao 
^ Se incorpora: Ferrocarril de Mari^esa a Be^a^ U f ^ g^^^^,,„ ^^ ,„^^g,,„ d , , d , 

a Durango, Durango a Zumarraga y Elgoibar y tigoioai 
ahora los Ferrocarriles Vascongados. 

•» Se incorpora: Ferrocarril de As» ero a Ontaneda. ^^^^^^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ 
' ' Se incorporan: Ferrocarril de Utrillas a /.aragoza y 

laguer. c , u „ (1903)-Ferrocarril Vasco-Asturiano; Ferro-
- Se incorporan Ferrocarn de Rf^^ ^tl^j i 'eVFerrocarri les de Luchana a Munguía 

carriles de Minas de Cala a San Juan de Aznaltaracne y r 

' ' " " ' ' • Se incorpora: Ferrocarriles de Valdepeñas a Puertollano. ^ ^ ^ j ^ ^ ^^ ^^y„^^^ 
- Se incorpora: PuertoUano a , A l - ° d - a r y San Quinti ^^^^ ^ ^^^^^^^^ ^^ ^^^^ 

[(1993) en 1893 ya funcionaban las lineas de Pa™a a inc ̂  ^ 1̂  ^^j hasta 1916, en que 
a la Pobla y de Santa María-Felanitx, y no hay aumento ae 
se abre el trayecto de Palma a LlucmayorJ. Pmntpra Ferrocarriles Suburbanos 

- Se incorporan: Ferrocarril de San Sebastian a 1 ^ J ^ g ^ ' b T d e Pravia, y Ferro-
de Málaga (1908); Compañía Vasco-Astunana de Oviedo a San Esteban 

carril de Villacañas a Quintanar de la Orden. (Nordeste) 
>" Se incorpora: Ferrocarril de Barce ona a MartorelUNordeste). 
" Se incorpora: Ferrocarril de Pamplona-Aoi^Sanguesa. p.^o^arrii de Irún 
>« Se incorporan: Ferrocarril de Alicante a Viliajoyosa y uem y 

a EHzondo. F7carav v Ferrocarriles de Sádaba a Gallur 
'•̂  Se incorporan: Ferrocarriles de «aro a Ezcaray y , , ; ; (1908); Ferrocarril 
^" Se incor^ran: Ferrocarriles de AznalcoUar al ^°^^f^^^^J^ de San Sebastián 

de La Loma (1907); Ferrocarriles de Bilbao « L e - ' n a 8^5)^ Fe^ 
a Hernani (1902), y Ferrocarn! de cremallera, M°«^^^° ^ ^ a y prolongaciones (1915). En 

^' Se incorpora: Ferrocarriles de Uñares \}\);^'°{TJ^^rn\ de Manresa a Olván 
los Ferrocarriles Catalanes se incluyen los ya citaaos ^ ^^ j ^ Barcelona a MartoreU 
y Guardiola, el Ferrocarril de Igualada a MartoreU y ei r ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ Bordeta al puerto. 
y Manresa más el Ferrocarril de Suna a Manresa a " y y^^ Ferrocarril de Tharsis 

- Se incorporan: Ferrocarril de Ponferrada a Vijab^no ^^^^^^ ^ ^ ^^^^^^^ 
al río Odiel (1909); Ferrocarril de San Sebastian al Monte Iguei 
de Guadiola a Castellar d'en Huch. , A j_„;n v Lasarte. 

^̂  Se incorpora: Ferrocarril de Pamplona a Pl?f^°'^;^^""/^^l^iiles de Carreño. 
^' Se incorporan: Ferrocarril de Zumarraga a ¿umay ^ ^^^^^ -organismo recién 
^' Se incorporan: Bajo la Jefatura de E " ? ' " ^ ^ " " V j ^ ^ ^^ mencionados de Amorobieta 

creado (RD de 3 juUo de 1 9 2 6 ) - se mcluyen, ademas ae 1 y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^.^^^ ^^j p ^ ^ j ^ 
a Guemica, Vasco-Navarro y de Valdepeñas a ^"ertouano ^ Traslaviña, el de 
y Almorox, el de Vitoria a Mecolalde y Estella, el el <^astr 
Cartagena a los Blancos y el de Málaga a Fuengirola 

'* ^ - n » - > ^ ; 7 f " ' T ; ^ , M , r U 2 ™ A no » i „ c * con , „ 

el Anuario Estadístico de España. 
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OLIGOPOLIO Y TIPOS DE INTERÉS 
EN LA BANCA ESPAÑOLA, 1942-1975 

M.̂  ÁNGELES PONS BRIAS 

Universidad de Valencia 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es analizar la P » " ^ » ' ^ ^ ^ ; ^ £ K p Í 
los b a n J s españoles de acuerdos -nopohstasd^^^^^^^^^ 
de interés en el período - - p r e n d . d o ent« el Jn̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ^̂  ^ J 
y 1975. El segundo aspecto que va a « ^ « ' j - ' " í^ J efectividad de dichos 
de indicadores cuantitativos y cuabtativos del «"*'*'/* 7 " ; ^̂  , , 

acuerdos colusivos. La principal ^ ^ ^ l ^ X b ^ ^ f p - r a J^^^^^^ 
de la existencia de un pacto ^-'H^l^^^^^Zs franquistas, los prin-
t.pos de interés, respaldado por las P ^ J ^ j^eron vía precio en el 
«pales bancos infringieron dichos acueraos y í.^^, j . 1950 
mercado de captación de depósitos, especialmente a partir de 195U. 
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que tanto él como Gabriel TorteUa tuvieron 1 ^^^^^ j ^ Historia Económica de 
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ABSTRACT 

This paper discusses the príce collusive behaviour of the main Spanish 
banks (rom the end of the Civil War to 1975. The second purpose of this 
paper is to obtain quantitative and qualitative indicators of the degree of effec-
tivetiess of these cartel agreements. I conclude that in spite of the existence 
of collusive pacts to fix price conditions, the main banks broke cartel agree
ments and they competed in prices in the deposit market side, and especially 
from the mid-1950s onward. 

1. INTRODUCCIÓN 

El análisis sobre el nivel de competencia de la banca española desde 
el final de la guerra civil hasta mediados de los setenta se ha basado esen
cialmente en el estudio de tres variables: el nivel de concentración del 
sistema bancario ', la rentabilidad del sector^ y las conexiones existentes 
entre las distintas entidades bancarias a través de miembros comunes en 
sus consejos de administración '. Las principales conclusiones que se 
extraen de dichos trabajos son dos. En primer lugar, que la banca española 
tuvo un elevado nivel de concentración durante este período, siendo dicho 
grado de concentración un indicador del poder de mercado del sector. 
En segundo lugar, que gracias a su poder monopolista, logrado en gran 
medida gracias a una legislación muy proteccionista, los bancos consiguieron 
reducir el nivel de competencia y obtener unos sustanciales beneficios. 
Menor atención, sin embargo, se ha prestado al comportamiento de los 
precios, es decir, a la evolución de los tipos de interés de los depósitos 
y de los créditos apUcados por estas entidades. El examen de la conducta 
de los bancos en lo que a fijación de precios se refiere, así como la posible 
adopción de acuerdos colusivos entre las entidades bancarias ofrecería, 
sin embargo, una información muy útil sobre el nivel de competencia del 
sistema bancario español en este período. La ausencia de estudios sobre 
esta cuestión es una consecuencia de la escasa información disponible, 
ya que el acceso a los archivos privados de los principales bancos es muy 
limitado. Pese a las dificultades existentes, el objetivo de este trabajo es 
doble. En primer lugar, analizar si existe alguna evidencia sobre la uti-

' Véase, por ejemplo, De la Sierra (1953), Muñoz (1969), Fanjul y Maravall (1985) 
o Caminal, Gual y Vives (1990). 

' Véase Muñoz (1969) o Fanjul y Maravall (1985). 
' Véase De la Sierra (1953) o Muñoz (1969). 
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lización de prácticas restrictivas de la competencia por parte de los bancos 
españoles en el período antes mencionado. En segundo lugar, en el caso 
en que dichos acuerdos monopoh'sticos hubiesen existido, obtener algunos 
indicadores sobre el nivel de cumpÜmiento de los mismos. 

Para poder evaluar la importancia de este trabap, es necesano analizar 
en qué medida los estudios tradicionales a los que hemos hecho referencia 
anteriormente ofrecen una interpretación adecuada sobre cual fue el com
portamiento de la banca española en la etapa fi-anquista. L^ exi ^en a 
de barreras de entrada y, en general, de un marco l^^^^^^^ P^°^^™!^^^ 
impidió un funcionamiento competitivo del sector. El P - W e - a e como 
medir esa falta de competencia. I-estigaciones muy recientes m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ 
que algunos de los argumentos que se han utilizado de fo™a reue^da 

para definir a la banca española como --^^^^ u''''"'' U i r Í ^ ^ t 
Respecto a las relaciones entre las entidades ^^-^^'^^^¿'^^'^'^^ ^ 
las 'mismas en los principales grupos industndes, el [f^^^^^l^^l 
De la Sierra (1957) y el más elaborado de ^unoz (1968) demues ran 
con claridad tanto las fuertes conexiones existentes entre ^osh^nc^^sp^ 
ñoles como los vínculos entre los principales bancos y las S-^^es emp e^a 
del país. Sin embargo, es muy difi'cü evaluar la - f ^ ^ f . f ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ 
conexiones, que indiscutiblemente existieron, en el ^^^f^^^^^^^^^ 
del sector. La banca alemana, por ejemplo se ha caractenzado por t e -
fuertes vínculos con las empresas industriales y, sm ^ - b ^ g o ^ " ^ hecho 
por sí solo no es suficiente para considerar a dicho sector ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
no competitivo (TiUy, 1993). La Uteratura ha hecho espec-1 hm^̂ ^̂ ^̂ ^ en 
los aspectos negativos que puede tener la P a r t - P - i o n de 1̂  b - c a -
las empresas industriales en términos de aumento de Podcryrc^ncaon 
de la competencia. Recientes estudios, sin embargo, ™ ; ^ ¿ « ^ ^ j ^ 
presencia de miembros de las entidades bancanas en ^^ ; ° 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
nistración de las principales empresas ^ ^ ^ ^ ^ Z ; ^ ^ ^ 
tivos. En particular, estas relaciones permí man reducir '"^ J , 
mformación asimétrica asociados a la actividad de ^-'^^^'^^^^¿¡^^ 
tar las relaciones de largo plazo entre las empresas y los bancos (Edwards 

' X e c r L b t e n c i ó n p o r p a r t e d e l a g r a n b a n c a d e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
diñarlos los trabajos de Tafunell (1998) y Pons (2001) -^^^^^¿^¿¿^ 
desde 1946 la rentabiHdad bancaria estuvo por - ™ ^ ^ f . ¿ l ~ t s 
media obtenida para una muestra de grandes ^-^P'^'^'"^^"^^"^^^^ 
diferencias no fueron muy significativas. Si tenemos en ^ n t a ^^^'^^^^^^ 
do a Martínez Méndez (1991), la distinta naturaleza de los negocios afecta 
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a la cifra de rentabilidad y que, por tanto, debemos esperar que las empresas 
financieras presenten una mayor tasa de rentabilidad que las no financieras, 
la obtención por parte de los bancos españoles de beneficios extraordinarios 
es cuestionable. Es más, el margen entre la rentabilidad bancaria y la ren
tabilidad de las empresas industriales se amplía desde 1970, precisamente 
en el período en el que se inicia la liberaHzación del sistema bancario 
español. 

Una parte considerable de los beneficios de los grandes bancos espa
ñoles procedía no de la actividad de intermediación sino de la obtención 
de plusvalías en las emisiones de capital. Los grandes bancos obtuvieron 
ganancias importantes a través de esta vía (Muñoz, 1969), lo que indicaría 
que si sumamos los beneficios derivados de la actividad de intermediación 
a las plusvalías, obtendríamos unos resultados muy elevados para la banca 
española. En cualquier caso, los aumentos más importantes de plusvalías 
se consiguen a partir de los años sesenta y no anteriormente. 

Finalmente, otra de las variables que se ha utilizado para demostrar 
el poder de monopolio de la banca española es el nivel de concentración. 
Como demuestra Pueyo (1998), si bien es cierto que desde el final de 
la guerra civil hasta mediados de los cincuenta se produjo un aumento 
de la concentración del sistema bancario español, desde 1954 la concen
tración del sector —así como la de los grupos bancarios— disminuye. Sería 
muy tentador utilizar la evolución de este indicador como una muestra 
del debilitamiento del carácter oligopolista de la banca española, ya que 
el denominado paradigma «estructura-conducta-funcionamiento» identifica 
nivel de concentración con poder de mercado (Weiss, 1991). Sin embargo, 
el número de empresas que componen una industria depende de cuál es 
la estructura de costes de dicha industria. Por tanto, una mayor concen
tración en un determinado sector puede ser un indicador de la utilización 
de acuerdos colusivos, o de que existen economías de escala. Así pues, 
lo que estos datos ponen de manifiesto es que el nivel de concentración 
no es un buen indicador del grado de competencia de un sector (Smir-
lock, 1981). 

La principal conclusión que se obtiene es que existen todavía muchos 
interrogantes sobre el funcionamiento del sistema bancario español durante 
la etapa franquista. Por tanto, es necesario proceder a un análisis más 
detallado de las prácticas bancarias durante este período que nos permita 
observar si, partiendo de la evidencia de que el sistema bancarío español 
no funcionó competitivamente, la etapa 1939-1975 es un período homo
géneo o si, por el contrario, se produjeron cambios significativos a lo largo 
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de estos años que afectaron al nivel de competencia del sector. En esta 
línea se enmarca este trabajo, que, como he señalado antenormente, pre
tende obtener información sobre la conducta de los principales bancos 
en la determinación de los dpos de interés. 

2. EL MARCO LEGISLATIVO 

Al finaHzar la guerra civil española, el gobierno franquista impuso un 
marco legislativo para el sector bancario muy restrictivo tanto en térmmos 
de barreras de entrada, como de expansión de las entidades bancarias a 
través de la creación de nuevas oficinas, e induso sobre las operaciones 
bancarias. En lo que a tipos de interés se refiere, la Orden Mmistenal 
(OM) de 25 de noviembre de 1938 fijaba \'^P^^'^^ f^'^' " I ™ ^ 
de las operaciones pasivas, mientras que la OM de 24 de julio de 1941 
establecía las tarifas mínimas obHgatorias de las operaciones activas y pasi
vas, sustituyendo las establecidas en enero de 1936. _ 

En 1946, cuando venda d plazo de veinticinco anos fijado en la Ley 
de Ordenación Bancaria (LOB) de 1921 para la prorroga d d pnvdeg^o 
de emisión de biUetes a favor dd Banco de España, se promulgo una 
nueva LOB que ratificó gran parte de las medidas adoptadas en los ano 
de la posguerra. La LOB de 1946 estableció los principios que iban a 
guiar a la economía española en materia financiera y bancana hasta -edia^ 
dos de los sesenta. En lo referente a tipos de ínteres, d P - V - ^ J ^ ^ ^ ^ 
de 1946 en su artículo 41 establecía que d Mmistro de Hacienda preveo 
informe d d Consejo Superior Bancario (CSB), podía ^^-^^^1^^ 
interés y comisiones en las operaciones bancanas y las - n i c i o n e s d ^ su 
apücación. El principal objetivo de esta medida era - ^ f j ^ ^ ^ ^ ^ ^ J 
interés bajos que favoreciesen la recuperación ^e j a econoi^a e n o k 

La reacción de las entidades bancarias ante dicho ^'^-y^^/^^^ 
puede observarse a través de los informes que el CSB y ^ ^ - ¿ b ^ c o ^ 
fen concreto d Banco Vizcaya) reaUzaron sobre <^^^^PlX;j''^¡ 
teriormente remitirlos al Ministerio de Hacienda (AHB^ ^^^^f j '^^f^ 
1946b). En ambos informes se señala en su pnmer párrafo <^-^r;^2T^ 
todo responde a un criterio de intensificación ^el-terve-iom^^^^^^^^^^^ 
no sólo en lo que afecta al banco emisor, sino también a 1 banc pnvada . 
En ese sentido, d informe señala la necesidad de '^-^^^^^^^^^^^ 
intervención del Estado en las actividades ^ ^ " " " ^ ^ . ^ " ¿ ' ^ " X ' r ^ 
a la poHtica de tipos de interés, d memorándum sohcitaba modificar 
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artículo 41 del Proyecto de Ley. Hasta ese momento, y desde 1927, año 
en el que se establecieron las denominadas «Tarifas de Condiciones Míni
mas», la intervención del Estado se había traducido en señalar los topes 
máximos y mínimos en las cuentas acreedoras y deudoras respectivamente. 
Por tanto, una fijación específica y concreta de los tipos por parte del 
gobierno era vista por las entidades bancadas como «un exceso manifiesto 
que no ha podido estar en la mente de los autores del proyecto» (AHBE, 
1946a). Es más, el memorándum, de forma un tanto irónica, señala que 
no cree que haya estado en la intención de los legisladores interferir de 
forma tan grave en la actividad de los bancos privados y que, por tanto, 
es posible que no se trate más que «de una errata material» en la redacción 
del Proyecto de Ley. 

El informe presentado por el CSB propone introducir una enmienda 
al artículo 41, para que en su redacción final se establezca la capacidad 
del Ministro de Hacienda de fijar los tipos de interés máximos de las 
operaciones pasivas y los tipos de interés mínimos de las operaciones ban
cadas activas. En su opinión, esta medida favorecería al funcionamiento 
del sistema bancario y de la economía en general por dos motivos. En 
primer lugar, porque evitaría un aumento excesivo de la competencia entre 
los bancos para atraer los fondos de los ahorradores y, por tanto, impediría 
un crecimiento desmesurado de los tipos de interés, cuando «la tónica 
general debe ser la del abaratamiento del dinero». En segundo lugar, dicho 
informe señalaba que el establecimiento de tipos de interés mínimos para 
las operaciones activas evitaría que como consecuencia de un aumento 
de la competencia se estableciesen tipos de interés sobre los créditos tan 
bajos que no permitiesen cubrir los costes. Por tanto, un tipo de interés 
mínimo sobre las operaciones activas limitaría la utilización de prácticas 
demasiado arriesgadas por parte de los bancos que podría llevarles incluso 
a la bancarrota. Lo que el informe muestra, por tanto, es una oposición 
clara a la competencia vía precios entre las entidades. 

En la redacción final de la LOB de 1946 se recogió la petición for
mulada a través del CSB por parte de la banca privada y se estableció 
en el artículo 43 que el Ministro de Hacienda, previo informe del Banco 
de España, del CSB, de la Organización Sindical y del Consejo de Eco
nomía Nacional, podía fijar los tipos de interés máximos a las operaciones 
pasivas y los tipos y comisiones mínimas a las operaciones activas. Como 
ya reconocía París Eguilaz (1947), con este marco legal no se impedía 
la utilización de prácticas monopolistas por parte de las entidades bancarias 
españolas. Su opinión es relevante si tenemos en cuenta que Paris Eguilaz 
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era en esos momentos Presidente del Consejo de Economía Nacional órga
no que según la misma Ley debía ser consultado para la fijación de los 
tipos de interés. Por tanto, al establecer dicha medida las autoridades fran
quistas eran conscientes de que dejaban en manos de la banca privada 
la posibilidad de establecer acuerdos monopolisticos para determmar los 
tipos de interés de los depósitos y créditos. 

La legislación sobre tipos de interés no ^^^'l'^^f'^l^^''^', ^^''^ 
mediados de los sesenta. La OM de 30 del octubre de 1964 fi,o unos 
tipos de interés sobre operaciones pasivas inferiores a los vigentes en virtud 
de la OM de 23 de noviembre de 1938 (reducidos en la practica por 
acuerdos interbancarios). A través de esta OM se fijan por primera vez 
limitaciones de tipos de interés sobre operaciones activas, - y o carácter 
no se precisa, de donde se deduciría el de tipos --^<^-''^^^'^^^^^ 
minados casos a los que se otorgaba carácter de mimmos (Martmez Mén
dez 1991). Se reformaron las tarifas de comisiones sobre operaciones acti
vas ; pasivas con el carácter, en todos los casos, de mimmas^ Finalmente, 
ía Ley T I 18 de marzo de 1966, facultaba al Ministro de Hacienda, 
prevS informe del Banco de España y del CSB, a señalar l o s ^ ^ s de 
interés máximos a las operaciones pasivas y tipos máximos y mimmos a 

' ^ T p S S ^ i r ^ S n c i a de la legislación sobre tipos de interés desde 

mec^rdorde los sesenta con respecto a la anterior ^^^^^-^^^¡^^^ 
• •' j Uo ti,,r,c máximos V mímmos. Por e empio, si oien 

mayor vanacion de los tipos máximos, y n u^^^Ar^. Af>^Ae 19^9 
, . 1 • ' j 1 ^ .̂.̂ Acitrx: <sp mantuvicron inalterados desde lyyy los t pos de interés de los depósitos se maniuvic miemos 

• -j j Uo„ liopras modificaciones en los rmsmos hasta 1964, con posterioridad hay ügeras moum^ 

en 1967, 1969,1970, 1973 y 1974. 

E„ u„ sistema bancano '"0'-^''^-^^l'Zr¿ÍZZt^eLZ 
tipo de interés sobre sus depósitos por debajo del de equm . 

i cobraran e. t.«,.o tipo ^'1^;^:::^i¿2o":^::^riJí 
conclusión que obtenemos tras analizar el marco legis a 
1939 bastalediados de ' ^ . ^ - " " ' ^ Z l ^ f ^ Z o ^ Z ^ ^ ^ 
a priori a los bancos españoles establecer acueraob i -
fijar los precios. 

# 
3. EVIDENCIA EMPÍRICA 

Dado que el marco legislativo no i - P ^ ^ ; ^ : ^ : ^ ^ ^ 
de colusión, en este apartado exammaremos si existe evidencia q 

68^ 



MARÍA ANGELES PONS BRIAS 

tre que los bancos españoles durante este período llegaron a algún acuerdo 
de este tipo. El CSB (1952) hace referencia a la existencia de un com
promiso entre los bancos privados para fijar un tipo de interés sobre las 
operaciones pasivas por debajo del máximo legal y un tipo de interés sobre 
las operaciones activas por encima del mínimo legal. El CSB denomina 
a dichos acuerdos «Ordenación Reguladora de Condiciones Mínimas». El 
Ministerio de Hacienda no sólo autorizó la aplicación del convenio sino 
que permitió la creación de dos organismos (la Junta de Vigilancia y la 
Junta Superior) cuyo principal objetivo era velar por el cumplimiento de 
dichos acuerdos y sancionar las posibles infracciones. Aquellos bancos que 
decidiesen no participar en estos pactos se verían discriminados con res
pecto a los miembros que aceptasen el acuerdo (CSB, 1953). 

Es difícil saber si este tipo de acuerdos para fijar los tipos de interés 
existieron antes de la guerra civil. Sin embargo, como señalan Tortella 
y García Ruiz (1993), la ausencia de competencia entre las entidades finan
cieras a través de los tipos de interés se remontaría al artículo 10 de la 
LOB de 1921, en el que se favorecía la unificación de los tipos de interés 
bajo la supervisión del CSB. La primera referencia que se puede encontrar 
sobre la utilización de prácticas monopolistas para fijar los tipos de interés 
aparece en la revista España Económica y Financiera de 19 de noviembre 
de 1949 (Tortella y García Ruiz, 1993). No existe evidencia empírica sobre 
la existencia de pactos similares antes de ese año. Velarde (1961) cita 
la existencia de lo que él denomina un «Arreglo Moderador de la Com
petencia Bancaria». Aunque no indica de forma explícita cuáles son los 
términos en los que se realizó dicho acuerdo, el autor explica cómo en 
1949, al crecer la lucha entre los bancos por aumentar sus cuentas acree
doras, se llegó a este pacto. Aunque el CSB (1949) señala que algunos 
bancos infringieron estos compromisos, considera que las infracciones fue
ron menores. A partir de 1954 el CSB no vuelve a hacer ninguna referencia 
a este tipo de acuerdos. 

A principios de los setenta, los principales bancos españoles crearon 
el denominado por la prensa «Club de los Siete Grandes», que reunía 
semanalmente a los siete mayores bancos con el gobernador del Banco 
de España para coordinar sus acciones. Tortella y García Ruiz (1999), 
consideran que fue Ignacio Vllalonga, presidente del Banco Central, quien 
en 1962 reunió a los banqueros en unas comidas mensuales que a partir 
de 1971 se harían semanales y bajo la presidencia del Banesto. Sin embargo, 
desde mediados de los setenta dicho club empezó a disolverse y, como 
señalan Tortella y García Ruiz (1993), la información suministrada por 
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el CSB sobre tipos de interés declarados para el período 1968-1975 muestra 
dos cosas. En primer lugar, que la conducta oHgopolística era menor en 
la banca regional, local e industrial, ya que estas entidades presentaban 
una mayor variedad de tipos que la banca nacional. En segundo lugar, 
que el denominado «Club de los Siete Grandes» no funcionó bien. Las 
series de tipos de interés muestran que desde principios de los setenta 
los bancos de ámbito nacional practicaron políticas propias y no coordi-

nadas. 
Una vez hemos constatado la existencia de acuerdos colusivos o mono-

polísticos para fijar precios por parte de los bancos españoles la siguiente 
cuestión sería analizar el grado de efectividad de los mismos. A pnon pare
cería lógico suponer que los bancos no hubieran respetado un tope legal 
que era tan ajeno a las cambiantes circunstancias económicas al no ser 
modificado desde 1939 hasta 1964. Para poder obtener evidencia sobre 
el cumplimiento de dichos acuerdos se han estimado os costes fmancieros 
o dpo de interés «efectivo» pagado por los principales bancos españoles 
(los denominados «cinco grandes bancos») en este penodo. Para eUo divi
diremos la cuantía total de costes financieros que aparece en la cuenta 
de explotación de dichas entidades por el volumen de depósitos captados. 
El principal problema para estimar el coste efectivo de los depósitos es 
que en ocasiones los bancos incluían junto con sus costes financieros (es 
decir, el coste asociado estrictamente al pago de una remuneración por 
los depósitos) otras partidas, tales como comisiones, \^'^^^^^"^ f ^ ' 
casos determinadas tasas locales, si bien las Memonas Anuales de los pnn-
cipales bancos indican que el porcentaje que representaban estas pamda 
era relativamente modesto. Por tanto, la vanable que se ha estimado -
sólo una aproximación de cuál fue el coste efectivo que P-g^[°"J"^ P ^ ^ 
cipales bancos por sus depósitos y será necesario extremar 1̂  P m d e - i 
a la hora de interpretar los resultados obtenidos. A medida ^ ^ jos b - c o s 
permitan acceder a sus archivos será posible obtener mformacion mas fide-

digna sobre dicha variable. i i j „ 
Una vez obtenido el coste efectivo de los depósitos, - ha cal̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 

cuál sería el coste «máximo» que habrían tenido dichos ^ - ^ ^ ¿ ^ ^ 
bancos hubiesen pagado el tipo de interés niáximo legal es blea^o p^^ 
las autoridades para cada tipo de depósitos (depósitos a la ^ ^ ' ^ ^ ^ l 
a plazo de un mes y depósitos a mayores plazos) \ A este mdicador lo 

^ Í ; 7 7 ^ 9 las aulondaaes - ~ X ^ l o H e Í s Í T Í c r ^ o t ^ . ^ 
100 para los depósitos a la vista, del 2 por 100 para ios acp 
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denominaremos «coste legal» máximo. Mediante la comparación del coste 
financiero efectivo pagado por los bancos y del máximo legal es posible 
establecer una conclusión sobre el cumplimiento de los acuerdos colusivos 
para fijar los tipos de interés a los que el CSB hace referencia. El principal 
problema de este indicador es que es una media de los «extra-tipos» paga
dos por los diferentes tipos de depósitos. Así pues, este indicador no nos 
permite decir nada sobre las posibles estrategias de los bancos para captar 
depósitos a corto o a largo plazo. También parece lógico suponer que 
debió existir una clara asimetría entre pequeños y grandes ahorradores, 
ya que los bancos sólo pagarían tipos de interés por encima de los legales 
a sus mejores clientes. 

El único banco para el que no se ha podido realizar dicha estimación 
es el Banco Central, ya que dicha entidad incluye junto con los costes 
financieros una parte de sus depreciaciones. Así pues, este banco tiene 
una relación «costes financieros/total depósitos» muy superior a la del resto 
de entidades por un problema estrictamente contable. El Gráfico 1 muestra 
los costes financieros para los cuatro grandes bancos (Banco Español de 
Crédito, Banco Hispano Americano, Banco Vizcaya y Banco Bilbao), mien
tras que el Gráfico 2 incluye a los cinco grandes bancos (es decir, al Banco 
Central, pese a los problemas que presenta la estimación del coste efectivo 
para esta entidad). 

El resultado que se obtiene es muy ilustrativo. El Gráfico 1 muestra 
que sólo hasta 1950 sería posible aceptar que los tres grandes bancos (el 
Banco Hispano Americano sólo ofrece información de esta variable a partir 
de 1954) cumplieron los acuerdos sobre los tipos de interés pasivos, ya 
que entre 1939 y 1950 el coste efectivo de los depósitos fue claramente 
inferior al máximo legal. Desde este año el coste efectivo de los depósitos 
se encuentra por encima del máximo legal. El margen entre el «tipo legal» 
y el «tipo efectivo» se amplía a partir de 1955, y sólo se reduce desde 
1966-1967. Por tanto, la evidencia empírica muestra que, si bien existieron 
acuerdos colusivos para fijar los tipos de interés de las operaciones activas 
y pasivas, al menos en lo que a las operaciones pasivas se refiere, todo 

de un mes) y de un 3 por 100 para los depósitos a plazo de un año. En 1964 se produjo 
una reducción al 0,5 del tipo de interés de los depósitos a la vista y se estableció un máximo 
del 4 por 100 para los depósitos de más de dos años. Desde 1967 hay aumentos en los 
distintos tipos de interés en 1969, 1970, 1973 y 1974, y además desde 1969 (con la excepción 
del año 1973) se liberalizan los tipos de interés de los depósitos a más de dos años. En 
el Anuario Económico y Social (Tamames, 1975, p. 373) se ofrece una cuadro resumen 
de los tipos legales de interés del sistema bancario desde 1939 hasta 1975. 
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GRÁFICO 1 

Coste efectivo (CE4) y legal (ML4) de los depósitos, 5GB 

B 3 

a 

.ML4 

.CE4 

^^^ ̂ .^ ^^ ^^ .^ / .--" ^-"' '^^ ^^" '^^ '^^ 

FUENTE: Memorias 
la Banca Privada (CSB) 

Anuales de los cinco grandes bancos y Balance ConsoUdado de 

GRÁFICO 2 

Coste efectivo (CE5) y legal (MU) de los depósitos, 5GB 
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FUENTE; Memorias Anuales de los cinco 
la Banca Privada (CSB). 

grandes bancos y Balance ConsoUdado de 
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parece indicar que dichos pactos fueron poco efectivos. Los resultados 
obtenidos muestran que algunos bancos infringieron dichos acuerdos y, 
en su esfuerzo por captar nuevos depósitos, ofrecieron a sus depositantes 
remuneraciones por encima del tipo de interés máximo legal (bien mediante 
el pago de extra-tipos o de otras formas alternativas de remuneración que 
se incluirían contablemente dentro de esta partida de costes financieros). 

Si analizamos de forma desagregada la información que suministran 
los cuatro bancos considerados, se obtienen diferencias significativas. El 
Banco Bilbao entre 1942 y 1950 y el Banco Español de Crédito entre 
1942 y 1951 tienen un coste efectivo de los depósitos por debajo del máxi
mo legal. En el caso del Banco Vizcaya este período es más amplio y 
va desde 1942 hasta 1957. En el caso de los bancos Bilbao y Vizcaya, 
además, hasta el año 1964 las diferencias entre el coste efectivo de los 
depósitos y el máximo legal no sólo son pequeñas sino que incluso en 
algunos años vuelven a tener un coste efectivo de los depósitos inferior 
al máximo legal. Ésa es la situación, por ejemplo, del Banco Vizcaya entre 
1960 y 1963 y del Banco de Bilbao para los años 1953, 1954 y el período 
1959-1963. En los casos del Banco Hispano Americano desde 1954 (el 
primer año para el cual disponemos de información) y del Español de 
Crédito desde 1951, el coste efectivo de los depósitos está claramente 
por encima del máximo legal hasta 1975 de forma ininterrumpida. 

En resumen, lo que la información desagregada por bancos nos indicaría 
es que las políticas utilizadas por las principales entidades bancarias en 
lo que a fijación de tipos de interés para captar el pasivo fueron diferentes. 
En ese sentido, sí que parece observarse un cierta competencia vía precios. 

Un informe del Foreign Office de 1954 escrito por Macgilliaray sobre 
el sistema bancario español y enviado al Banco de Inglaterra (Archivos 
del Banco de Inglaterra, 1954) ofrece información cualitativa sobre la posi
ble existencia de competencia a través de los tipos de interés entre los 
bancos españoles: 

«Aunque en teoría existe un pacto de caballeros entre los bancos sobre 
los tipos de interés, se le presta poca atención y hay bastante competencia. 
El Banco de Londres y Sudamérica, que parece ser el único que continúa 
adhiriéndose a dicho acuerdo, ha perdido una parte considerable de sus 
clientes como consecuencia de que continúa pagando sólo el tipo de interés 
de los depósitos del Vi por 100 que se había acordado, una tasa muy por 
debajo de la que están pagando el resto de bancos» '. 

' Traducción propia. 
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En un informe de 14 de abril de 1962 aparece un comentario similar: 

r e T „ ! ° ; Í E : n ' e l ; r : . ' s » . . ,ue probable ,„e la ™vo„a de bancos 

lo abandonen.» 

Del mismo modo, Tortella y García Ruiz (1999) en su estudio, todavía 
sin nublk r °obre los bancos Central e Hispano Americano mdican que 
sm publicar soore j acuerdos para fijar los tipos 

de ínteres era muy ^ ^ ¿ mantenerse dentro de los acuerdos 
Central siempre fue " ' ' ¡ ^ ¡ ^ ^ " ^ Americano mantuvo, sin embargo, 
y no pagar extra " P ^ ^H^-^^^^^^^ entidad se sale de la Ordenación 

una Pof^'-^^^^y ^ ' ^ 7 ' ' - f Mtómas en 1949, siendo las cantidades que 
Reguladora de Condiciones ^^'^^'^f J " j^^^ '1949 1953 relativamente 

. - P u t a n como p a . o ^ r h ^ ^ ^ r a ó n l^bL las cantidades que 
elevadas. Entre 1960 y 1974 no J , n ,1 nos años 
dicho banco destino al P ^ g ° f ; ; ; X n c o vuelve a ofrecer información 
de forma esporádica. A partir de ^9 4̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^^^^¿^^^^^ ^ 1̂ ^ 

sobre el pago de «intereses ¿ ' f ^ ™ ! ^ ^ ^^„ elevadas. De igual 

cantidades que - J - l ^ - ^ ^ f ; , ! " ^ e "^^^^^^^ esos momentos 
modo, Martínez Méndez (1975), que «̂  ^ ^^^^^^^-^ , „ I975 l̂  
en el Servicio de E s - d - del Banco de Espâ ^̂ ^̂  ^^ ^̂  .^^^^^^^ 

importancia que tema en E ^ P ^ ^ / ^ l CSB nunca aceptó la existencia 
bancaria. Pese a la evidencia mos rada, el ^ ^^ ̂ ^^ 
de «extra-tipos», y en innumerables ocasiones insistía q 
una práctica general en nuestro - ; ^ - 2 n T e T q u e pese a los intentos por 

La principal ^ « " ' ^ I ^ T - ^ ^ T Í nrincioL de los cincuenta los bancos 
mantener acuerdos de colusión, ¿^^^J>^^¡'^^J^^¿, pasivos. Entre 1942 
compitieron vía precios en e mercado ¿e capt ^ ° ¿ ^ ^„ j , necesidad 
y 1950 es difícil pensar que los bancos ^'P^'^^^^''^^^'^^ ,i de interés, 
L utilizar otras formas ^^ « ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ya que ni tan siquiera P^^^^an d maxim ĝ ^̂  ^^^^^^ ^^^^.^^^^ 

cambia en 1950. A partir ^e este ano a l ^ de forma ininterrumpida. 
Español de Crédito y Banco Hispano Amencano j ) ^^^eron 

y Blanco Bilbao y Banco Vizcaya, en ^^^^^Zr^H^l Este hecho 
un coste de sus depósitos por encima del tipo ae 

, ,. Wtura de las Circulares emitidas por dicha 
' Dicha conclusión se puede extraer de la lectura 

institución. 
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GRÁFICO 3 

Desviación estándar del coste efectivo de los depósitos 

JP 

• desv. 

FUENTE; Ver gráficos 1 y 2. 

indicaría dos cosas. En primer lugar, que desde mediados de los cincuenta 
existió una cierta competencia entre los principales bancos españoles para 
captar depósitos. En segundo lugar, que dentro de los costes financieros 
los bancos pudieron estar incluyendo otra serie de costes adicionales al 
tipo de interés legal necesarios para captar depósitos. El aumento más 
espectacular del coste «efectivo» de los depósitos en relación al coste «le
gal» máximo se produce a partir de 1957. 

Evidentemente, que los bancos paguen «extra-tipos», no necesariamen
te implica competencia. Es posible que los principales bancos adoptasen 
un acuerdo colusivo que implicase el pago de unos tipos de interés para 
los depósitos superiores al legal. Sin embargo, es el hecho de que no todos 
los bancos adoptasen la misma estrategia lo que permite aceptar algún 
grado de competencia en el mercado de los depósitos. El Gráfico 3 muestra 
la dispersión entre el coste efectivo de los depósitos de los cinco grandes 
bancos. Como puede observarse, desde 1942 hasta 1955 el nivel de dis
persión entre el coste efectivo de los depósitos de los cinco grandes bancos 
es muy bajo. Sin embargo, esta dispersión aumenta de forma importante 
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desde 1955 hasta 1965. Probablemente es en este período cuando los ban
cos trataron de utilizar los tipos de interés como un instrumento para captar 
depósitos A partir de 1965 esta dispersión vuelve a disminuir lo que podna 
S c a r una vuelta a los acuerdos colusivos por P ; - ¿ l - ¿ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
bancos Es curioso observar cómo es precisamente de de 1962, ano en 
el que tal y como señalamos anteriormente, Ignacio Villalonga comien a 
a reunir semanalmente a los principales banqueros, cuando se micia la 

" l e S m u y T n t e s l t e reaHzar una estimación similar del tipo de interés 
que lo b l c o s cobraban por sus préstamos, f" embargo, en e s ^ caso 
k f d ficdtades son todavía mayores que por el lado de los depósitos. La 
las diíic""^^es diferenciaba entre los ingresos procedentes de 
mayoría de los b n os no d ^^ ^^^^^ .^^^^^^^^^ ,k,m.m.s. 
su actividad crediticia y los que p «ingresos pro-
La única entidad que diferencia, ¿esde 1951 n re j J ^^ 
cedentes de la -plotacion normal^ ŷ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
la cuenta de valores., es el Banco Español d̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^^.^^^.,^ 

una tasa de remuneración sobre sus ^ ^ditos^^^^^^ ^^^raban por 
puede seivir - m o una apro.maaon t po de ntere^ q^ ^^^^ ^^^J^^^ 

los créditos) muy elevada, ^ ^ P^^^^^^f^O e r i 9 6 7 . Es difícü pensar que 
para alcanzar un máximo del 30 por lUU e ^n^s tipos 
los bancos españoles e s - e s e n f r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 

de interés tan elevados y, por tanto, ^fl'^'^^^ciéLk.rmm^ que nos 

son muy débiles. De — ° J ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  tuvieron que pagar 
permita conocer cuales fueron 1°^;.^?°' ¡̂ ^̂ n algunas referencias 
las empresas españolas por sus creditos^Aunqu^^ex^^^^^ gu ^^^ 
a las importantes cargas f-^^^^^^'^^ '9%^̂  
empresas españolas en este P^-o¿-^^'°^^ ^ '^ e,és activos adoptada 
mación disponible sobre la P^ ^ ^ J ^ / f j j ^^ escasa que sobre la 
por los principales bancos españoles es toaa 

^ ^ ^ X f : b r : ^ d e n c i a sobre una ^ ^ ^ ^ ^ ^ d i ^ S 

^ ^ ^ - - ' ' ^ " ^ ' ' Z ^ l Z r : : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ' es decir, si competencia tuvo algún efecto en ^^ ^^ ^^^^^ 

los bancos más agresivos en P'f'^'^^l^^.J^ captada por una entidad 
volumen de depósitos. La cantidad ^^ j ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  
bancaria depende de un conjunto de var.^^^^^ ^ ^^^^^^^^^^ ^^^ 

el tipo de imerés y e - - ^ f ^ ^ í n , proximidad geográfica como 
precios está regulada, los bancos utüzan la P ^̂  1 ^ autores 
una forma de remuneración para sus clientes. Sm embargo, g 
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GRÁFICO 4 

Relación entre Depósitos y Coste Efectivo de los mismos 
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FUENTE: Memorias Anuales del Banco Bilbao, Central, Español de Crédito y Vizcaya 
y Balances Consolidados de la Banca Privada (CSB). 

GRÁFICO 5 

Relación aumento Depósitos y extra-tipos 
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FuENTi;: Memorias Anuales del Banco Bilbao, Central, Español de Crédito y Vizcaya 
y Balances Consolidados de la Banca Privada (CSB). 

consideran que existen otra serie de variables sociales y psicológicas tales 
como la edad, educación, nivel social, entre otras, que son esenciales de 
cara a explicar por qué un individuo escoge un determinado tipo de entidad 
financiera para depositar sus ahorros (Coello, 1998). Por tanto, para ana
lizar la incidencia del tipo de interés en la captación de depósitos para 
las distintas entidades bancarias, deberíamos incluir otra serie de variables 
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(número de oficinas, competencia del resto de entidades financieras, mvel 
de desarroüo, etc.) para las que es difícü obtener información desagregada 
p ra este período. Por tanto, nos limitaremos a ver si existe una relacioii 
en e tipo de interés que los bancos pagaban por sus depósitos y el 
v o l e n captado de los mismos (Gráfico 4). De igual modo se analizara 
volumen p «extra-tipos» (medido como la dife-
la conexión existente entre ei pagu u t- i „n „ î ^„mpnto en 1 • j ;„taf¿c pffcúvo V el tipo legal) y el aumento en rencia entre el tipo de ínteres etectivo y ci up = • ' - ' . „ _ 
e ív^Lmen de depósitos de dichas entidades para los anos 1945 1950, 
1955 1960 1965, 1970 y 1975. Los resultados se muestran en el Gráfico 5̂  

En el Gráfico 4 aparecen todas las observaciones disponibles para el 
período 9424975 de volumen de depósitos y coste efectivo de los mismos, 
penodo i^^/ i^/v efectivo de los depósitos va asociado, 
Se observa cómo un -^^y^^^'^J^l^Jcnácd.^^^^^^ Sin embargo, 
en la mayoría de los casos, a un mayor voiumcn f 

GRÁFICO 6 

7 f Ao In, depósitos y el «extra-tipo» para los cuatros 
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FUENTE: Memorias Anuales de los grandes bancos y Balances Consolidados de la Banca 
Privada (CSB). 
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para ver si el esfuerzo que hacían los distintos bancos pagando una remu
neración más elevada («extra-tipo») se reflejaba en un mayor aumento 
de sus depósitos hemos reaHzado los Gráficos 5 y 6. En el Gráfico 5 se 
muestran todas las observaciones dispombles para el penodo 1942-1975 
de aumento en los depósitos con respecto al ano anterior, - como del 
«extra-tipo» que pagaban por sus depósitos las prmcipales entidades ban-
«extra tipo ^ J ^ se obtiene la relación entre ambas variables para 
canas. En el Orático b se ODUCUC la 
los cuatro grandes bancos en los años 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970 

' ' H ' G r á f i c o 5 ofrece una imagen simüar a la del Graneo 4. En general, 
ni oraiicu V volumen de depósitos se corresponden con 

^ r C o T a n a L ^ a d o s he™os reaü^ado el Orifico « J - ^ f ^ ; - - -
1 - iQsn 1955 (con la excepción del Banco Vizcaya;, 

'Sr.9Z ( 1 7 X oóil del ¿anco Rispando Americano) y 1970 (con 
la excepción del Banco Español de Crédito) hay una relación entre los 
a excepción aei na F . i^^ bancos que consiguieron 

bancos que pagaron mayores «exUa ^g°^^ ^ ^^ ^^ 1, ^ 
un mayor aumento en sus depósitos. D^cha rdac o F ^_^^^^^ 

todos los años ni para - d o s ^os ba"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^ , , ^ „ , „ de varia-
ameriormente, es necesano tener en cuenta que y ^^^ ^^ ^^^^^^ 

bles, especialmente el ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ por una determinada enti-
al analizar el aumento de depósitos conseguiu p 
dad banca™ c o ™ e , . i p o d ^ , . « « . . e ^ c , a ^ ^ 
do el número de oficinas se conviene 
competir por los depósitos. 

5. CONCLUSIONES 

u ..r, modelo de competencia imperfecta 
Desafortunadamente, no hay --J^'^Xm^ precisa el funciona-

en el sector bancario que permí an lizar de o^^ ^p^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^^^ 
miento del mismo (Repullo, 1990). üsto na .-^^^nto» que uti-
denominados modelos de -st-ctura-conducta-funcion^™^^^^^^^ ^^ 

lizan el nivel de - - " t r a c i ó n pa.̂ m^^^^^^^ 

la banca. De ese modo, los d-e-°j;"^^^^^^^ ^^, , , ^ , entre los bancos 
y las conexiones entre las - " ^ a d banc "a^^^ ^^^^^ 

y las principales empresas ^^'^^^^^^^'^ Zar bancario español como 
rentemente se han utilizado para dj^^"^;^ ^^^'"^ra son fundamentad 
un sector monopolista. Las críticas ha esta hteratura 
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dos. El primer conjunto de críticas estaría relacionado con los problemas 
derivados de utilizar el nivel de concentración como indicador del poder 
de monopolio de un sector. A través del índice de concentración no es 
posible diferenciar entre la hipótesis de poder de mercado y la hipótesis 
de eficiencia, según la cual un mayor nivel de concentración podría ser 
el resultado de la existencia de economías de escala y no de un problema 
de colusión (Smirlock, 1985). El segundo grupo de críticas hace referencia 
a los resultados que se obtienen del análisis del nivel de concentración 
y rentabilidad del sector bancario español. Tanto para el conjunto del sector 
como para los diferentes grupos bancarios se observa una disminución de 
los índices de concentración desde 1954. Tampoco hay diferencias sig
nificativas que permitan afirmar que la rentabilidad de los bancos españoles 
estuvo muy por encima de la rentabilidad de las empresas no financieras. 
Por tanto, es necesario utilizar otras variables que ofrezcan información 
más precisa sobre las prácticas bancarias si queremos conocer cuál fue 
el funcionamiento y la estructura del sector bancario español desde el final 
de la guerra civil hasta mediados de los setenta. 

Con ese objetivo, en este trabajo se ha analizado la conducta de los 
principales bancos españoles en lo que a fijación de precios se refiere. 
Tal y como se ha mostrado en la sección 2, el marco legislativo existente 
permitía a los bancos llegar a acuerdos monopolistas para fijar los tipos 
de interés de los depósitos y los créditos. El CSB afirma que los bancos 
españoles establecieron un pacto por el que se comprometieron a pagar 
un tipo de interés sobre sus depósitos por debajo del máximo legal y a 
cobrar un tipo de interés sobre sus créditos por encima del mínimo legal. 
La evidencia cualitativa y cuantitativa que se presenta en este trabajo mues
tra que dichos pactos fueron poco efectivos, al menos durante una parte 
del período estudiado. Diversos informes sobre el funcionamiento del sis
tema bancario en ese período insisten en el pago de «extra-tipos» por 
parte de los bancos españoles. De igual modo, la estimación realizada de 
los costes financieros para las principales entidades bancarias permite obte
ner tres conclusiones. En primer lugar, desde principios de los cincuenta 
el coste efectivo de los depósitos para algunos de los principales bancos 
españoles tales como el Español de Crédito o el Hispano Americano estuvo 
por encima del máximo legal. En segundo lugar, hay diferencias signifi
cativas entre el coste financiero de los bancos utilizados en este estudio, 
lo que difícilmente permitiría aceptar que dichas entidades se mantuvieron 
dentro de un acuerdo colusivo para fijar sus tipos de interés. La evolución 
de las tasas de dispersión del coste efectivo de los depósitos muestra una 
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•' A^.Af' 1945 hasta 1955, un aumento significativo de 
muy baia d - P ^ ™ j f ^ ^ l ' ^ r P obabiHdad de que los bancos se man
ía misma (y, f°^ T^^^^^2^COLM entre 1955 y 1965, y finalmente 
tuviesen dentro de ° ; ^"^^^° ^ ^,,i , ¿e 1965 (lo cual podría mostrar 
una caída sustancial ^e 1̂  d^F^e-u. P ^^^^^^ j , ,„l ,er a fijar acuerdos 
un intento por parte de ^osc^'l^^' 1̂ ^ ¿^ ^.i, ,^). Finalmente, aunque 
colusivos sobre los tipos de ' " ^ - ^ ^ / ^ J ^ , , , n,ayor remuneración 
hay algunas e-epaones , lo bancos que pag ^^^^^^^ ^^ ^̂ ^ ^.^^^^^ 

sobre sus depósitos - " s igu e on -^^^^^ l/,ompetencia ejercida entre 
lo cual mostraría una cierta etectiviaau 

las distintas entidades para atraer P^''^°, ^j ^^^^^^ bancario 

La principal ^ o n ^ ^ ^ ' ^ Z Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ - ^ ^ ^ " ^"^^^ 
español desde P - ^ P - ^ / ^ J ^ ^ ^ ^ T ^ T ^ o s momentos la competencia vía 
colusión y competencia y que en a gu ^^^^^^^^ ^^^^^^^.^^^ ^^ 

precios (imperfecta, sm duda) dommo so^ ^^^^^^ ^^^^^^^^^ 

la competencia^ Pese a eUo es ev.d r . - «^¿^^^.^^ ^ ^,„ ,,pHcaría 
en la medida de lo posible, de huir de la F ^̂ ^ ^^ 

la importante caída de la tasa de dispersión del coste 

sitos a partir de 1962, y especialmente '̂"̂ ^ ^ ^ _ 1̂ momentos 
Pese a la existencia de «extra-tipos», V ^ ^ " ^ e J ^^^.^^ ^^^^ ^^ 

los principales bancos - P - ^ ^ " / ^ ^ b l m e n t no para todos sus cHentes 
mecanismo para atraer depo.tos(p^obab^^^^^^^^^^^ ^^ ^^.^^^^^ ^^^ ^̂  

sino para los que depositaban ^^^^ '̂dades elev^ ^̂  ,̂ ^^ .^^^^,^ ^^^.^ 

regulación fue un mecanismo "tü Para m _̂ ^̂ ^̂ ^ ^^ ^^^^^¿^ ^^¿^^ 

sobre los depósitos por debap del tipo .^ ^^ ^^^^ ^^^ 

las elevadas tasas de inflación, el "?« ^e ^ t e r - - ^ ^.^^ p^^ ^^^^^^ ,1 

muy bajo sino que incluso fue negativ ^̂  ^^.^^^^^.^ ^^ «extra-tipos» e 

hecho de que obtengamos evidencia a^^^ ^^ competencia en una parte 

incluso de que aceptemos un < î̂ ^° sustancial los efectos negativos 
del período estudiado no altera de fo^^^^j^ captación de ahorro por 
que la regulación financiera pudo lei 
parte del sistema financiero español. 
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Gabriel TORTELU.: La revoluaón delstglo xx, Madrid, Taurus, 2000, 430 pp. 

A diferencia de lo que ocurre 
entre los profesores universitarios en 
el mundo anglosajón, dentro de los 
investigadores de la historia econó
mica española existe una escasa tra
dición de abordar el análisis de los 
grandes temas sobre el pasado con 
un estilo directo y comprensible 
para un público mucho más amplio 
que el reducido grupo de los espe
cialistas. Son esas obras que plan
tean nuevas interpretaciones histó
ricas, a menudo polémicas pero 
siempre sugestivas, que precisamen
te por no estar escritas pensando en 
el resto de los miembros de la comu
nidad científica presentan las tesis 
defendidas sin el lastre de las notas 
a pie de página y las prolijas expli
caciones cargadas de matices que 
impone la presentación de resulta-

Kevísta de Iíísiorít] íícünomua 
Aiin XIX. Oliiiu, Inviernn 21)01. N." > 

dos en los trabajos académicos. Son 
esas síntesis que, independiente
mente del grado de acuerdo que 
susciten en cada lector, articulan 
una explicación de los grandes pro
cesos históricos tratando de arrojar 
luz sobre lo que, en última instancia, 
constituye el fin de nuestro trabajo: 
comprender mejor el presente dilu
cidando los aspectos fundamentales 
del pasado. 

Este libro de Gabriel Torteüa for
ma parte de ese tipo de obras tan 
poco frecuentes entre nosotros y 
contribuye, por tanto, a romper con 
una de las carencias más evidentes 
del quehacer de los historiadores 
económicos en España. No sorpren
de que sea él quien acometa la tarea, 
puesto que ya fue pionero, dentro 
de nuestra área, en la elaboración 

707 



RI-.CKNSIONKS 

de obras de difusión de nuestros 
conocimientos sobre la evolución 
económica de España con El 
desarrollo de España contemporánea, 
fundamental en el apoyo a la labor 
docente. Y, previamente, fue él tam
bién quien abordó el ímprobo 
esfuerzo de articular una explicación 
comprensible de los elementos bási
cos de la ciencia económica para los 
historiadores, en la Introducción a la 
economía para historiadores, que 
publicara Tecnos en 1986. 

Tras aquellas iniciativas irrumpe 
ahora en el terreno de las síntesis 
interpretativas, con un libro sobre el 
siglo que acaba de terminar desti
nado no sólo a quienes nos dedi
camos a la historia de la economía 
sino, fundamentalmente, a todos 
aquellos interesados en comprender 
mejor las complejas vicisitudes de la 
centuria. Y lo hace, como él mismo 
explica y se constata con rotundidad 
a medida que se avanza en la lectura 
de La revolución del siglo xx, con un 
libro de historia. Esto es, sin preo
cuparle si los rasgos a considerar 
pueden encorsetarse dentro de lo 
que se considera el objeto de nues
tra disciplina. Un atributo impres
cindible de esta última aportación 
por cuanto su objetivo es identificar 
el elemento conductor común de las 
transformaciones más relevantes de 
índole económica pero también 
social y política que han tenido lugar 
durante el siglo xx siguiendo una 
línea de análisis con claras influen

cias de Marx, Schumpeter o Keynes, 
por quienes Gabriel Tortella no 
oculta su admiración. 

De esta forma, aun cuando los 
diferentes capítulos están llenos de 
aproximaciones novedosas y de sín
tesis tan comprensibles como bri
llantes sobre los principales hechos 
que jalonan el siglo pasado, el 
núcleo central que articula la argu
mentación desarrollada en el libro 
es que la gran revolución del calei-
doscópico siglo XX ha sido la con
solidación de la democracia. Un sis
tema político que ha avanzado a 
medida que se desarrollaban las eco
nomías, de forma que si el siglo xx 
es el siglo de la democracia es por
que también es el del desarrollo. 
Según Gabriel Tortella ha sido el 
tremendo aumento del nivel de vida 
durante el mismo el que ha permi
tido que ésta, conocida desde la 
Grecia antigua como el menos malo 
de los sistemas de organización cívi
ca, se convirtiera en un sistema polí
tico estable en las sociedades eco
nómicamente más ricas. 

En otras palabras, la tesis del 
libro es que el logro de un cierto 
nivel de desarrollo económico cons
tituye una condición necesaria, aun
que quizá podría añadirse que no 
suficiente, para la consolidación de 
la democracia. Un planteamiento 
explícita y, sobre todo, implícita
mente rechazado desde numerosos 
puntos de vista, y para muy diversos 
períodos históricos, pero cuya con-
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firmación, como se muestra en La 
revolución del siglo XX, se encuentra 
en la tozudez de los hechos que con
forman tanto su trayectoria histónca 
como el mundo en la actualidad. Y 
una tesis, además, que pone de 
relieve las ingentes dificultades a las 
que se enfrenta la difusión de la 
democracia en un planeta en el que 
el 80 por 100 de sus habitantes viven 
en el subdesarrollo. 

Como es fácil deducir, argumen
tar una tesis como la anterior reque
ría considerar la interacción conti
nua entre economía, ideología, téc
nica, estructura social, etc. De ahí 
que, para cubrir su objetivo, Gabriel 
Tortella entrelace la evolución eco
nómica con los desarrollos políticos 
y sociales formando un único hilo 
conductor al que sirve de base la 
cronología. Con ello el libro tras
ciende el género del ensayo, en el 
que a menudo se explican menos 
cosas que las que se dan por sabidas, 
para ser una interpretación novedo
sa y una breve historia del mundo 
durante el siglo xx que, escrita con 
gran agilidad, recoge en sus páginas 
una gran cantidad de información y 
ofrece un relato fácilmente com
prensible de sus principales aconte
cimientos. La combinación de estos 
dos planos es tan estrecha que el 
libro puede servir como texto de 
referencia para cursos introducto
rios a la historia del siglo xx en los 
que se persiga superar la artificiosa 
separación que, en eras de la espe-

cialización, hemos establecido entre 
los diferentes ámbitos de la historia. 

Así, Gabriel Tortella desarrolla 
en los doce capítulos comprendidos 
entre las páginas introductorias y la 
conclusión una exposición tan ame
na como sólida sobre el siglo pasa
do. Tras plantear en el capítulo 
introductorio el enigma que supone 
la coexistencia de un elevado nivel 
de turbulencias, inestabilidad y vio
lencia con un no menos elevado cre
cimiento económico, el libro recorre 
las grandes etapas de la centuria. 
Desde la Belle époque hasta la situa
ción al concluir el mismo, pasando 
por las dos guerras mundiales, los 
fascismos o las que denomina las 
eras de Keynes y Friedman. Con un 
lenguaje que destaca por su senci
llez, sólo matizada quizá al abordar 
los aspectos monetarios, se pasa 
revista a los procesos fundamentales 
que tuvieron lugar en cada una de 
ellas; los avances y retrocesos de la 
democracia hasta su consolidación 
en los países desarrollados en la eta
pa posterior a la Segunda Guerra 
Mundial. Y aunque Europa recibe 
una atención preponderante, no 
queda fuera del análisis la evolución 
de Estados Unidos, en esf)ecial a 
partir de los años veinte, o la de 
Japón. Ni tampoco la del Tercer 
Mundo, ese cajón de sastre formado 
por los denominados pueblos sin 
historia, cuya población supera las 
tres cuartas partes de la del planeta 
y cuya situación económica consti-
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tuye, como se subraya, uno de los 
problemas más serios que tiene 
planteada la Humanidad. 

Como no podía ser de otra mane
ra, la tesis central del libro y la argu
mentación desplegada para demos
trarla tienen un carácter esencial
mente polémico por muchos moti
vos, entre los que destacan, al 
menos, dos. Por un lado, por cuanto 
como toda obra que plantea una 
nueva interpretación de los proble
mas que nos preocupan a todos, los 
lectores que no se identifiquen con 
la tesis central defendida en la mis
ma se encontrarán ante una valora
ción de los acontecimientos muy 
distinta a la suya. Por mencionar un 
único ejemplo: quienes participan 
de la opinión de Hobsbawm de que 
el acontecimiento decisivo para 
comprender lo ocurrido entre 1900 
y 2000 fue la revolución soviética de 
1917, discreparán radicalmente de 
la tesis de Tortella. Para él la revo
lución rusa ha sido una aberración 
de la verdadera revolución del 
siglo XX: la democrática. Lo cual no 
le lleva a negarle a los acontecimien
tos de octubre de 1917 su impor
tancia al resaltar los profundos ecos 
y repercusiones sociales que tuvie
ron en todo el mundo y sus rever
beraciones a lo largo de todo el siglo. 

Y por otro lado, porque al arti
cular la explicación en función del 
avance de la democracia, algunos 
lectores pueden encontrar insufi
ciente la atención dedicada a aspec

tos relacionados con los restantes 
hechos tratados en cada uno de los 
capítulos. O, incluso, considerar 
simplificada en exceso la descrip
ción de algunos de ellos y/o disentir 
de la síntesis realizada. De nuevo, 
por mencionar un único caso, el 
peso que el libro otorga a los fac
tores monetarios, del patrón oro a 
la aceleración de la inflación a partir 
de los años sesenta, suscitará el 
desacuerdo de quienes comparten 
una explicación más relacionada con 
factores reales como el proceso de 
catching up del resto de las econo
mías desarroUadas respecto a Esta
dos Unidos. 

Pero desde mi punto de vista 
todo lo anterior forma parte de los 
méritos del libro, cuyo contenido, en 
un ambiente intelectual más denso 
que el nuestro, provocaría a buen 
seguro un debate tan encendido 
como saludable. No sólo sobre su 
tesis central y sus consecuencias 
sobre los planteamientos con que se 
abordan un buen número de inves
tigaciones sobre la centuria. Tam
bién, por ejemplo, sobre la sucinta 
caracterización del sistema liberal 
burgués y del socialdemócrata reco
gida en el capítulo primero, la rele
vancia concedida a la influencia 
comunista en la «planificación fle
xible» en Europa occidental, las 
relaciones entre democracia e insti
tuciones no directamente elegidas o 
el diagnóstico de la situación inter
nacional al concluir el siglo. 
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Porque el propósito del autor no 
ha sido elaborar un manual que 
recopile el estado de los conoci
mientos sobre la historia del siglo xx 
y menos todavía sobre su economía. 
Su objetivo, como queda explicitado 
en el prólogo, es mucho más ambi
cioso y una de las impHcaciones 
directas de plantear abiertamente 
una interpretación propia es la nece
sidad de articular una nítida Hnea 
argumental. Y para exponerla con 
claridad y contundencia en un 
número de páginas modesto, ello 
exige una limitada atención a los 
aspectos secundarios y requiere, 
como repetidamente se subraya en 
el texto, simplificar la descripción de 
los procesos históricos para concen
trarse en aquellos que son relevantes 
para su propósito. 

Lograr este objetivo, con un tex
to bien escrito, lleno de información 
y comprensible para la mayoría de 
los ciudadanos con conocimientos 
básicos de historia y de economía, 
es una tarea de una dificultad indis
cutible y requiere unas habilidades 

y conocimientos nada habituales. 
Gabriel Tortella ha tenido la valen
tía de lanzar una nueva interpreta
ción, su interpretación, sobre la 
revolución del último siglo a las 
aguas en exceso tranquilas de las 
cómodas concepciones aceptadas. 
Aquellas que, entre otras muchas 
cosas, ignoran la afirmación de uno 
de los fundadores de la ciencia eco
nómica de que «la fatal tendencia 
de los hombres a dejar de pensar 
en un asunto cuando creen que está 
claro, es la causa de la mitad de sus 
errores». Su iniciativa es una con
tribución tan oportuna como brillan
te para comprender lo ocurrido en 
el siglo XX y supone un desafío inne
gable para la renovación de la agen
da investigadora. No sólo para quie
nes concentramos nuestro trabajo 
profesional en los aspectos econó
micos del pasado, sino para todos 
los historiadores. Falta saber si 
sabremos aprovecharlo. 

Jordi PALAFOX GÁMIR 

Universidad de Valencia 

. j I ,,iyreinntn Nueva España y las finanzas Garios MARICHAL: U bancarrota del virreinato, llueva J^ ' ,^ 

del imperto español, 1780-1810, México, Fondo de Cultura Económica, 

El Colegio de México, 1999, 366 pp. 

El estudio de la configuración y 
caída de los imperios ha sido un 
tema recurrente en la historiografía 

mundial. La comprensión del inicio 
y el final de las distintas formas de 
colonialismo que los diferentes paí-
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ses de la actual Unión Europea han 
establecido en distintas épocas en 
América, Asia, África y Oceam'a ha 
sido motivo de constantes análisis 
desde distintas posiciones historio-
gráficas. A bastantes de los historia
dores de los países colonizadores les 
ha preocupado comprender de qué 
forma los territorios coloniales ayu
daron o retrasaron el crecimiento y 
desarrollo de los territorios metro
politanos. A muchos de los historia
dores de los espacios colonizados les 
ha obsesionado comprender de qué 
forma las distintas formas de colo
nización y la relación tan intensa con 
los mercados externos han pertur
bado el desarrollo integral y auto-
sostenido de sus economías. Para 
unos el sector extemo representa 
una de las bases o apoyaturas del 
crecimiento. Otros interpretan que 
la fuerte dependencia del exterior es 
la razón del subdesarrollo. Unos y 
otros intercambian argumentos y se 
han enzarzado en interesantes polé
micas de las que se han de extraer 
lecciones importantes. Sin embargo, 
en pocas ocasiones se tiene la opor
tunidad de poder leer un libro que 
combine de forma acertada las dos 
visiones (la de los territorios colo
niales y la de los espacios metropo
litanos) desde una perspectiva docu
mentada, a la vez que descontami
nada de los apasionamientos que 
han caracterizado a las distintas 
posiciones historiográficas señala
das. 

Según declara el propio autor en 
la introducción del libro, la presente 
investigación tiene como objeto el 
proponer caminos para explorar y 
repensar algunas causas de la quie
bra final del imperio español. «El 
objetivo principal del estudio —afir
ma Carlos Marichal— consiste en 
centrar la atención en el incremento 
de las deudas coloniales, pero 
situándolas en el contexto más 
amplio del lugar que ocupaba la 
Nueva España dentro de la Real 
Hacienda de la monarquía española. 
En otras palabras, resulta insuficien
te un enfoque que se limite al marco 
de referencia de la administración 
virreinal, ya que el estudio de la 
estructura y la práctica de la fisca-
lidad y las finanzas de un Estado 
imperial tan antiguo y complejo 
como el español requiere que se uti
licen herramientas conceptuales 
específicas para abordar este proble
ma. Más concretamente, no puede 
entenderse su dinámica sin tener en 
cuenta los complejos flujos de fon
dos en el ámbito intraimperial, tanto 
entre colonias y metrópoli como 
entre las propias colonias hispano
americanas» (p. 18). Sin embargo, 
hay que subrayar —sigue diciendo 
el autor— que el propósito de la 
obra no se restringe a una mera 
cuantificación de los recursos fisca
les que iban y venían en distintas 
direcciones por los océanos Atlán
tico y Pacífico, sino que tiene como 
meta esencial ayudar a reflexionar 
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sobre el tema (que está preocupan
do últimamente de forma intensa 
tanto a científicos sociales como a 
políticos y economistas) de la rela
ción entre la capacidad de captación 
de recursos fiscales y la estructura 
y fortaleza del Estado. 

El libro está compuesto por ocho 
capítulos. Cada uno plantea un pro
blema específico, pudiéndose leer 
por separado, pero todos ellos for
man un conjunto armónico. En el 
primer capítulo («Los gastos impe
riales y el virreinato de la Nueva 
España: costos fiscales del colonia-
Usmo, 1760-1810») se explora el 
lugar que ocupaba el virreinato de 
la Nueva España dentro del contex
to del sistema imperial español 
durante la segunda mitad del 
siglo XVIII y la primera década del 
siglo XK. Se argumenta que, dada 
la potencia económica del virreinato 
y las relaciones comerciales y finan
cieras que tenía con otras regiones 
tanto dentro como fuera del propio 
sistema imperial español, la Nueva 
España puede ser considerada como 
una «submetrópoli». En consecuen
cia, se afirma que no es posible com
prender la complejidad de la físca-
lidad de este virreinato sin partir del 
contexto intraimperial e internacio
nal. En el segundo capítulo («Auge 
o crisis fiscal en el México borbó
nico») se analizan las tendencias del 
ingreso de las distintas tesorerías 
novohispanas con la intención de 
ratificar que las políticas fiscales 

adoptadas desde la década de 1760 
durante el reinado de Carlos TTT 
cosecharon triunfos irrefutables al 
comprobarse un aumento incuestio
nable de los niveles globales de 
recaudación. Una mejor gestión en 
la administración, una mayor pre
sión fiscal y una extensión de las 
obligaciones impositivas se aducen 
como las causas más importantes 
para explicar este aumento en la 
recaudación. En el capítulo tercero 
(«Las guerras imperiales y los prés
tamos novohispanos, 1780-1800. 
Orígenes de las poh'ticas de endeu
damiento en el virreinato: la coyun
tura de 1779-1783») se explica que 
este aumento de la recaudación 
alcanzó un techo hacia 1790, por lo 
que la Corona, ante las siempre cre
cientes necesidades de metales pre
ciosos, se vio obligada a someter al 
virreinato a un proceso de endeu
damiento, que se llevó a cabo tanto 
de forma coactiva como voluntaria. 
En el capítulo cuarto («La Iglesia 
novohispana ante la crisis financiera 
imperial») se indica que la Iglesia 
fue la que donó más recursos duran
te los últimos años de la época colo
nial y que esta fuerte presión fiscal 
se tradujo en fuertes fisuras y ten
siones entre la Iglesia y la Corona. 
En el capítulo quinto («Napoleón y 
el destino de la plata mexicana, 
1805-1808») se estudia la vincula
ción entre las poh'ticas de endeuda
miento de la Real Hacienda metro-
poütana y la colonial en la primera 
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época de las guerras napoleónicas. 
Se subraya que la mayor parte de 
los fondos de la Consolidación reu
nidos en la Nueva España entre 
1805 y 1808 se destinaron a liquidar 
una serie de deudas contraídas con 
Napoleón. Carlos Marichal pone en 
evidencia que las importantes sumas 
recopiladas a través de la Consoli
dación de Vales Reales fueron a 
parar finalmente a manos de la teso
rería francesa en vez de a las arcas 
de Carlos IV como se había repe
tido usualmente hasta la fecha. En 
el capítulo sexto («Entre España 
y América: la Real Hacienda y 
el consorcio Gordon y Murphy, 
1806-1808») se analiza cómo la Real 
Hacienda española intentó evitar la 
pérdida de su control sobre los flu
jos transatlánticos de mercancías y 
de plata entre 1805 y 1808 utilizan
do una serie de contratos con varios 
consorcios mercantiles-financieros 
internacionales, siendo uno de los 
más importantes el realizado con la 
casa comercial Gordon & Murphy. 
En el capítulo séptimo («Las reme
sas de plata de México y las Cortes 
de Cádiz, 1808-1811») se estudia la 
situación de las finanzas imperiales 
desde 1808 hasta 1811, explicando 
cómo con motivo de la invasión 
napoleónica a la Península Ibérica 
se puso en práctica una campaña 
financiera en los territorios colonia
les americanos con el fin de aumen
tar los ingresos de la Corona con los 

que hacer frente a los crecientes gas
tos derivados de la guerra. 

En las Conclusiones («Fiscalidad 
y deuda hacia fines del régimen 
colonial») se realiza un balance 
general de la situación fiscal y del 
cúmulo de deudas que pesaban 
sobre el erario colonial a partir del 
estallido de la insurgencia y se expli
ca que todo ello contribuyó a pre
cipitar la bancarrota definitiva de la 
administración colonial de la Nueva 
España a comienzos del siglo XIX 
(1810-1820). Se pone de manifiesto 
con ello que las crisis de la Hacienda 
y el resquebrajamiento del sistema 
imperial no fueron una mera coin
cidencia cronológica. Todas las pie
zas del complejo rompecabezas 
imperial estaban interconectadas 
entre sí y, a su vez, el conjunto esta
ba imbricado en el juego de inte
reses económicos, políticos y finan
cieros internacionales. La lección a 
la que se llega es clara: para com
prender las finanzas de la Corona 
hay que estudiar las dinámicas colo
niales y en especial las del virreinato 
de la Nueva España por el impor
tante papel que desempeñaba en el 
conjunto, pero ello no es suficiente, 
ya que a su vez hay que investigar 
minuciosamente el contexto inter
nacional, al descubrirse que existían 
múltiples y complejas redes que tras
cendían los ámbitos virreinales, 
coloniales, metropolitanos e incluso 
imperiales. 
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La obra está excelentemente 
construida desde el punto de vista 
de la historia económica. Quizá 
habría que insistir más de lo que se 
hace en el hecho de que la deuda 
externa, y en particular los donativos 
y préstamos que realizaban los gru
pos de poder de las regiones colo
niales a la Corona, eran utilizados 
en bastantes ocasiones en el contex
to de las relaciones Metrópoli-colo
nias de una sociedad de Antiguo 
Régimen como un mecanismo de 
extracción de beneficios políticos 
por los grupos indianos. En la prác
tica, era una forma de «comprar» 
privilegios y exclusiones a cambio de 
donar una cierta cantidad de recur
sos dinerarios. Se ayudaba a finan
ciar el sistema imperial pero no de 
forma gratuita, sino a cambio de 
conseguir mayores márgenes de 
beneficios e influencia políticos. Es 
evidente que el problema se originó 
cuando, a finales del reinado de 
Garios IV y más particularmente 
durante el periodo de influencia de 
Godoy, las «donaciones» y los 
«préstamos» comenzaron a dejar de 
ser correspondidos con las consi
guientes contraprestaciones que 
esperaban los grupos indianos. Fue 
el momento en el que se planteó la 
independencia. La transformación 
de la Real Hacienda imperial a fina
les del siglo XVIII y comienzos del 
XK, al dejar de funcionar como una 
maquinaria de redistribución de 
favores y de influencias y, por tanto, 

no ayudar a mantener cohesionadas 
a las distintas piezas de todo el sis
tema imperial, se tradujo en una 
pesada carga que funcionaba esen
cialmente en beneficio de la Metró
poli. Es explicable, en consecuencia, 
que los grupos acaudalados indianos 
comenzaran a ver las ventajas que 
les reportaba la ruptura de las rela
ciones de dependencia con respecto 
a la Madre Patria. Desde esta misma 
perspectiva habría que comprender 
que el gasto bélico realizado en 
territorios coloniales era utilizado 
como una forma para ayudar a redu
cir las remisiones de excedentes 
hacia la Península. Al aumentar al 
máximo posible los gastos realizados 
en los territorios coloniales se redu
cían los beneficios coloniales netos 
que extraía la Metrópoli. 

Por todo ello, sería conveniente 
subrayar más la relación entre «prés
tamos» dinerarios realizados por los 
grupos de poder coloniales y la cap
tación de privilegios poL'ticos por los 
mismos grupos como compensación 
al servicio realizado a la Monarquía. 
Esta ecuación ayuda a comprender 
cómo en sociedades del Antiguo 
Régimen el aumento de los ingresos 
de la Corona realizado a través de 
partidas «extraordinarias» se podía 
acabar traduciendo en la práctica en 
una pérdida de poder del monarca. 
Mayores ingresos no suponían así un 
refuerzo del poder del monarca y, 
por tanto, una vigorización del sis
tema de «dominación», sino preci-
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sámente un mayor compromiso y 
colaboración de los distintos grupos 
que conformaban el sistema impe
rial al permitirse una mayor parti
cipación en el juego de reciprocida
des del conjunto. Parece, por tanto, 
inapropiado extrapolar para las 
sociedades del Antiguo Régimen 
coloniales la tesis de aquellos ana
listas que, partiendo de la estructura 
y funcionamiento de la Hacienda 
Pública propia de un Estado liberal, 
plantean la ecuación de la corres
pondencia de aumento de los ingre
sos con un reforzamiento del Es
tado. 

El profundo conocimiento que el 
autor tiene de la historiografía de los 
casos de Gran Bretaña, Francia, Ale
mania y Estados Unidos, entre 
otros, así como su virtuoso manejo 
de las fuentes primarias, hacen de 
esta obra un texto de referencia 
obligado para un colectivo bastante 
numerosos de usuarios. Llama la 

atención la excelente combinación 
que se realiza entre la investigación 
base y la síntesis de otros casos de 
estudio. No es habitual encontrar un 
texto como el presente que permita 
una lectura múltiple. Los historiado
res mexicanistas encontrarán un tex
to claro sobre la fiscalidad del virrei
nato y la producción de plata; los 
hispanistas constatarán la importan
cia que tenían las remesas de cau
dales de los territorios coloniales 
ultramarinos tanto por su utilidad 
económica como sociopolítica; y los 
interesados en la comprensión de los 
sistemas imperiales y la configura
ción del mercado mundial hallarán 
una información novedosa intere
sante y un cúmulo ingente de refle
xiones inteligentes. 

Pedro PÉREZ HERRERO 

Universidad Complutense 

de Madrid 

Barry EICHENGREEN: La globalización del capital. Historia del Sistema Mone
tario Internacional, Barcelona, Antoni Bosch Editores, 2000, traducción 
de Maria Esther Rabasco, 328 pp., glosario, bibliografía, índice. 

El Sistema Monetario Internacio
nal, su estructura y evolución han 
sido y son un tema de interés fun
damental, que han generado nume
rosos estudios e investigaciones. 
Con ellos se ha pretendido un doble 
objetivo: por un lado, comprender 

los cambios acaecidos en este ámbi
to y, por otro, intentar deducir lec
ciones que nos permitan en la medi
da de lo posible prever la futura evo
lución del Sistema Monetario Inter
nacional. La globalización del capital. 
Historia del Sistema Monetario Inter-
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nacional describe y analiza los prin
cipales cambios ocurridos a lo largo 
de los últimos ciento cincuenta años 
en el ámbito monetario. Para ello, 
parte del anáUsis del patrón oro y 
finaliza con la crisis asiática. 

El libro de Barry Eichengreen 
está basado en las Gastón Eyskens 
Lectures de la Universidad CatóHca 
de Lovaina y, a pesar de haber con
tado con las revisiones del Fondo 
Monetario Internacional (Departa
mento de Investigación) y de la 
Reserva Federal (División de Finan
zas Internacionales de la Junta de 
Gobernadores), el texto mantiene 
su objetividad y no refleja las opi
niones institucionales que cabría 
esperar. El texto se ve complemen
tado con unas valiosas notas a pie 
de página, que permiten al lector 
interesado profundizar en el tema 
consultando estudios más profun
dos. Conviene también destacar la 
cuidada y exacta traducción al cas
tellano de la obra original, reaUzada 
por María Esther Rabasco, así como 
la completísima bibliografía recogi
da al final del libro. 

La obra tiene un título sugerente, 
reflejando la evolución en la movi
lidad del capital como uno de los 
determinantes básicos de los cam
bios en los sistemas monetarios que 
se han ido sucediendo desde 1850 
hasta nuestros días. Tanto la cons
titución de la Unión Monetaria 
Europea como la propia crisis asiá
tica no pueden entenderse si no se 

tienen en cuenta el actual contexto 
de globalización del capital y la ine
ficacia de posibles controles para 
limitarla. 

El libro está estructurado en seis 
capítulos claramente diferenciados, 
de los cuales el primero es un capí
tulo introductorio y el último queda 
dedicado a conclusiones. El resto 
muestra los principales hitos en la 
construcción del Sistema Monetario 
Internacional, es decir: el patrón oro 
(capítulos segundo y tercero), el Sis
tema de Bretton Woods (capítulo 
cuarto), y finalmente la gestación y 
funcionamiento del Sistema Mone
tario Europeo (capítulo quinto). 

De los dos capítulos que el autor 
dedica al patrón oro, el primero de 
ellos abarca desde finales del 
siglo XK, en que la mayoría de países 
se van sumando al patrón oro 
siguiendo las prácticas monetarias 
de Gran Bretaña, como principal 
potencia financiera y comercial 
mundial, hasta la primera guerra 
mundial. Este período se caracteriza 
por la inexistencia de controles a las 
transacciones financieras internacio
nales y por elevados movimientos de 
capitales. Tras referirse al bilatera-
lismo y la generalización del patrón 
oro, Eichengreen explica los distin
tos tipos de patrón oro y su funcio
namiento. Con la aparición del sis
tema bancario de reservas fraccio
narias, se planteó la posibilidad de 
que una pérdida de confianza acom
pañada de una retirada masiva de 
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fondos pudiese provocar la quiebra 
de un banco, lo que llevó a la inter
vención gradual de los bancos cen
trales como prestamistas de última 
instancia. El funcionamiento del 
patrón oro en este período, salvo en 
los países del centro de Europa, no 
fue muy positivo, según Eichen-
greeen, en parte por la falta de coo
peración internacional, y en parte 
por las fuertes perturbaciones que 
sufrían los mercados de bienes de 
los países productores de materias 
primas. Por otro lado, las caracte
rísticas sociales y políticas de estos 
últimos eran muy distintas de las de 
los países europeos. En el centro 
europeo la vigencia del patrón oro 
supuso un período de estabilidad, 
del cual fue responsable en gran 
medida la independencia de los 
gobiernos que permitía comprome
terse a mantener la convertibilidad 
del oro relegando otros objetivos de 
política económica. 

El tercer capítulo analiza el tur
bulento período de entreguerras. 
Tras un breve repaso cronológico, el 
texto se centra en el caso del franco 
francés, como primera experiencia 
de fluctuación, y en la vuelta al 
patrón oro y los problemas que 
generó, en un período caracterizado 
por la Gran Depresión. Según la 
tesis argumentada a lo largo del 
libro, la inestabilidad de este perío
do se debió no sólo a las movimien
tos de capitales, sino que desempe
ñó un papel fundamental el que los 

países, a partir de la primera guerra 
mundial, se empezasen a enfrentar 
a la disyuntiva entre objetivos inter
nos y externos, lo que debilitó la cre
dibilidad respecto al mantenimiento 
del tipo de cambio. 

El capítulo cuarto se consagra al 
análisis del sistema de Bretton 
Woods instaurado tras la Segunda 
Guerra Mundial y caracterizado por 
tipos de cambio fijos pero ajusta-
bles. Durante este período, cada vez 
resultó más difícil aplicar controles 
de capital, sobre todo en la medida 
en que se volvió a la convertibilidad 
de las operaciones por cuenta 
corriente y se fueron introduciendo 
innovaciones financieras. Dado que 
los mecanismos de ajuste que esta
blecía el sistema eran insuficientes, 
las monedas empezaron a ser víc
timas de ataques especulativos. De 
hecho, lo que permitió que el sis
tema funcionase fue la cooperación 
internacional, política y, sobre todo, 
económica. 

Sin embargo, este fuerte incre
mento de la movilidad del capital 
precipitó la crisis y desaparición del 
sistema, dando paso a la generali
zación de la flotación de los tipos 
de cambio, período con el que se 
inicia el capítulo quinto. En él se 
recoge la experiencia de los tipos 
flotantes durante las décadas de los 
setenta y ochenta, centrándose pos
teriormente en la experiencia euro
pea como uno de los intentos de vol
ver a un sistema estable de tipos de 
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cambio y, sobre todo, de mantener 
y profundizar en la cooperación eco
nómica que culminaría con la Unión 
Económica y Monetaria. En este 
contexto monetario, los países en 
vías de desarroUo con mercados 
financieros estrechos son los que 
más han sufrido las consecuencias 
de esta evolución, que en muchos 
casos se han traducido en crisis 
monetarias en las décadas de los 
ochenta y de los noventa. 

Hay que resaltar que La gloha-
lización del capital. Historia del Sis
tema Monetario Internacional viene a 

cubrir una importante laguna de 
literatura en castellano sobre el 
tema. El texto no es un estudio cro
nológico, sino que se centra en los 
aspectos monetarios más relevantes, 
para analizarlos en detalle. Final
mente, es importante recalcar la 
amenidad de la exposición, lo que 
hace al libro accesible no sólo a los 
especialistas en la materia, sino a 
todos los estudiantes de historia y 
economía. 

Ana FERNÁNDEZ-ARDAVÍN 

Universidad San Pablo-CEU 

Peter HAVHS, Industry and Ideólo^. IG Farben :n the Naz. Era, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2001, 412 pp. 

El ocuparse de temas históricos 
del máximo interés, de los que tras
cienden fronteras nacionales y dis
ciplinarias y continúan incidiendo de 
forma visible en la reaUdad poHtica, 
social y económica de la población 
viva, tiene por supuesto muchas 
ventajas para el investigador, pues 
le garantiza la inmediata atención 
del público —académico y no aca
démico— y una simultánea incorpo
ración a los debates —académicos 
y no académicos— en curso. Pero 
tanta atención, claro está, comporta 
también riesgos, como la descalifi
cación o el contraataque automáti
cos por parte de los expertos mejor 

establecidos, por ejemplo, o la rápi
da obsolescencia a causa de la apa
rición de nuevas fuentes o la pubü-
cación de trabajos similares. Nada 
de esto le ha ocurrido, sin embargo, 
al libro que Peter Hayes pubUcó en 
1987 sobre la relación de los indus
triales alemanes con Hitler en el 
ejemplo de la IG Farben, la mayor 
empresa industrial del país y uno de 
los símbolos de la colaboración del 
capital y la tecnología más avanzada 
con el horror nacionalsociahsta. 
Incluyendo tan sólo una serie de 
correcciones menores y un prólogo 
adicional, Cambridge University 
Press acaba de reeditar esta impor
tante obra. 
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Hace quince años, el trabajo de 
Hayes, uno de los mejores discípu
los de Henry Tumer y miembro por 
tanto de la competitiva escuela nor
teamericana de especialistas en his
toria de Alemania, tuvo un impacto 
enorme en los historiadores de la 
empresa de todo el mundo, tanto 
por sus conclusiones como por su 
manufactura. La idea que defendía 
el investigador americano era que 
los directivos de la IG —o la élite 
industrial y financiera alemana— no 
habían apoyado, y mucho menos 
diseñado, la política económica nazi, 
sino que más bien se habían visto 
arrastrados por la misma. La bús
queda de la eficiencia industrial, 
además del obvio interés por maxi-
mizar los beneficios y la necesidad 
de adaptarse a las nuevas reglas del 
juego, acabaron involucrando a los 
gestores del conglomerado químico 
en algunos de los proyectos más 
espantosos del Tercer Reich. Dentro 
de esta idea, interesante en principio 
sólo para los estudiosos en la his
toria alemana del siglo xx, latía otra, 
de gran trascendencia para los his
toriadores políticos, sociales y eco
nómicos en general: que los empre
sarios, grandes y pequeños, alema
nes y no alemanes, son tanto objetos 
como sujetos de la historia, y que 
sus decisiones y acciones deben ana
lizarse en consecuencia como parte 
de un proceso dialéctico lleno de 
sutilezas, muy distinto del simplismo 
y de la unilateralidad dominantes en 

buena parte de la historiografía mar-
xista y liberal que, desde el final de 
la Segunda Guerra Mundial, había 
tratado de demostrar la culpabilidad 
de los empresarios en la construc
ción del Estado nazi y, por exten
sión, de la guerra mundial. A dife
rencia de la mayoría de sus prede
cesores en la exploración de este 
tema recurrente, también, Hayes 
presentaba sus tesis como el resul
tado de un impresionante trabajo de 
investigación empírica llevado a 
cabo en los archivos públicos de las 
administraciones de Estados Unidos 
y de,la República Federal y en los 
archivos privados de las herederas 
de la IG Farben, Bayer, Hoechst y 
BASF, todavía poco accesibles 
entonces a los investigadores. En su 
alegato por la investigación empíri
ca, Hayes no ocultó su rechazo 
explícito a los modelos teóricos esta
blecidos y a ciertos conceptos 
ampliamente aceptados por la his
toria académica, lo que desató una 
polémica notable que no impidió, 
sin embargo, que el libro fuera muy 
bien evaluado en foros muy distin
tos, dentro y fuera de Alemania. 

El libro en cuestión ofrece una 
historia mucho más completa que lo 
que el autor anuncia de la IG y, por 
extensión, de la industria química 
germana, desde su brillante despe
gue en las últimas décadas del xix 
hasta la derrota alemana de 1945. 
La brillante síntesis de la primera 
parte permite, ciertamente, enten-
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der la dinámica de esta industria y 
de sus empresas hasta y durante el 
Tercer Reich y comprender por tan
to algunas de las decisiones más 
comprometedoras de sus directores 
en los años de la guerra mundial. 
Insiste Hayes en señalar que la quí
mica alemana continuó siendo tri
butaria de las condiciones que la 
habían alumbrado: el apoyo estatal, 
los mercados de exportación y la 
especialización basada en una acti
vidad de investigación y desarrollo 
muy intensa y costosa. Estas tres 
condiciones hicieron de la IG (ges
tada a comienzos de siglo y cons
tituida formalmente en 1925 a partir 
de las empresas más importantes del 
sector) una institución muy depen
diente de la estabiHdad poUtica den
tro y fuera de las (movedizas) fron
teras alemanas, liberal en términos 
de política comercial y dominada en 
los despachos de dirección por cien
tíficos. La exportación, efectivamen
te, constituyó una prioridad en las 
estrategias de crecimiento del con
sorcio, así como una vía eficaz para 
afrontar el problema crónico de 
sobrecapacidad que llevó a la indus
tria química mundial a emprender 
una intensa cartelización en el perío
do de entreguerras. La investiga
ción, vital en un entorno cada vez 
más competitivo, tuvo también en 
las ventas en el exterior una de sus 
más seguras fuentes de financiación. 
Sirve este argumento al autor para 
apuntalar una de las ideas centrales 

del libro: que la IG Farben no nece
sitaba de la intervención, ni mucho 
menos de los planes autárquicos, de 
la Administración germana. 

Esta intervención —cuidadosa
mente examinada a lo largo del tra
bajo— se inició ya en 1931, en el 
marco de la depresión. Su coinci
dencia con la incorporación de 
Warmhold, miembro del consejo de 
administración de la IG, al Minis
terio de Economía explica la ten
dencia de los investigadores a vin
cular esta empresa al ascenso del 
nacionalsocialismo. Hayes, en cam
bio, explica convincentemente que 
el proyecto de autarquía económica, 
materializado en el Plan Cuatrienal 
de 1936, y que hizo de la gasolina 
y el caucho sintético una prioridad 
política, contrariaba seriamente la 
dinámica de crecimiento del consor
cio. Pero las diferencias de opinión 
surgieron de inmediato. Mientras las 
secciones más exportadoras (los 
colorantes, los productos farmacéu
ticos y de fotografía), bajo la 
influencia del carismático Duisberg, 
se oponían a satisfacer los deseos del 
gobierno, desviando fondos de 
investigación e inversiones a activi
dades de incierta viabilidad econó
mica, las secciones más dependien
tes del mercado interior, con el 
venerado Bosch a la cabeza, acogie
ron con más complacencia y, sobre 
todo, esperanza esos dictados. La 
línea autárquica significaba natural
mente más intervención y más aten-
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ción a las necesidades de Alemania, 
por lo que las disparidades surgidas 
a raíz del fichaje de un consejero por 
el gobierno de Brüning se multipli
caron e intensificaron. Razonable
mente, la estructura de negocio de 
la IG fue transformándose al calor 
de la carrera autarquista y armamen-
tística. A medida que la presión 
gubernamental crecía, los ejecutivos 
de la IG Farben o bien se acomo
daban (la mayoría) o bien se opo
nían (la minoría). Algo similar 
ocurrió con las opciones y opiniones 
políticas de quienes ocupaban car
gos de responsabilidad en la IG. De 
acuerdo con Hayes, la IG se man
tuvo a distancia del partido de Hit-
1er hasta su victoria en 1933 pero, 
a partir de entonces, la relación se 
fue haciendo más de conveniencia 
que de adhesión. En comparación 
con otras grandes empresas indus
triales, además, hubo pocos militan
tes del partido, y el antisemitismo 
de la IG Farben fue poco intenso, 
en ningún caso corporativo. De 
hecho, algunos de los consejeros y 
directores judíos hallaron acomodo 
en filiales extranjeras gracias a las 
gestiones de la dirección. 

La movilización, o militarización, 
de la IG constituye el punto culmi
nante de esta magnífica investiga
ción. A pesar de los debates internos 
—a los que el autor presta especial 
atención—, lo cierto es que la 
pasión tendió a crecer en el matri
monio de conveniencia entre nazis 

y químicos. Varios directores se 
incorporaron a la administración 
económica y técnica de la guerra, 
mientras la dirección del consorcio 
se plegaba a las directrices de aqué
lla. El resultado, dentro de la IG 
Farben, fue una transformación 
radical de la estructura financiera, 
productiva y científico-técnica de la 
empresa, cada vez más dependiente 
de la demanda militar. Al son del 
imperialismo alemán en Europa 
central y oriental, la geografía de las 
inversiones y ventas de la IG tam
bién cambió. Hayes se muestra 
tajante sobre este punto, afirmando 
que eran los mercados occidentales 
más desarrollados o prometedores 
los que interesaban al consorcio quí
mico. Era éste un terreno que los 
ejecutivos de la IG conocían bien 
y donde la representación de los 
intereses y la repatriación de bene
ficios, entre otras cosas, estaban 
garantizados. La estrategia interna
cional de la IG es objeto aquí de 
un análisis exhaustivo, que sólo ha 
igualado el historiador autorizado 
de la IG y de Bayer, Plumpe, en su 
libro de consulta obligada publicado 
en 1990 (y que ignora clamorosa
mente el trabajo que estamos 
comentando). 

Pero la IG Farben de los años 
nacionalsocialistas estaba movida, 
sobre todo, por sus directores. En 
1987, una de las razones más impor
tantes del impacto (positivo y nega
tivo) de la obra de Hayes fue que 
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reconstruía la racionalidad, técnica, 
económica y política, y de la perso
nalidad de quienes tomaron las deci
siones más importantes y se enfren
taron a hechos tan estremecedores 
como el empleo de trabajadores for
zados o los campos de concentra
ción (dos temas que Hayes ha abor
dado en trabajos posteriores a este 
libro). ¿Por qué se acomodó la IG 
a las necesidades del autarquismo, 
primero, y de la guerra después? 
Ésta es la pregunta clave. En la som
bra quedan personas menos impor
tantes —«gente corriente»—, que 
también se dejaron llevar por Hitler 
y que son precisamente las que en 
los últimos años han interesado a 
investigadores como Goldhagen. La 
respuesta de Hayes es la siguiente: 
entablada esa relación de conve
niencia, los directores de la IG no 
pudieron controlar el poder poUtico, 
pues la supervivencia de la propie
dad privada no es sinónimo de 
supervivencia del poder político pn-
vado. Como los líderes de muchas 
grandes empresas industriales, «los 
[líderes] de la IG llegaron a ser en 
el Tercer Reich tan indispensables 
como influyentes. Su deseo por ser 
lo primero les hizo ser lo segundo». 
El verdadero demonio hay, pues, 
que buscarlo en la racionalidad 
basada en la eficiencia industrial, 
que hizo de la IG un fin en sí mis
mo. La tradición sociológica alema

na late en este espléndido análisis 
—técnico y moral— del comporta
miento de los empresarios y direc
tivos de las grandes corporaciones 
del siglo XX. 

La mejor prueba del éxito del 
libro de Hayes, antes de esta segun
da edición apenas revisada, es que 
los trabajos más importantes sobre 
este tema han seguido la senda ini
ciada por el autor de Industry and 
Ideólo^. Entran aquí varias publi
caciones de historiadores económi
cos, como R J. Overy y Harold 
James, o historiadores políticos, 
como el alemán L. Gall. Quienes le 
han seguido han disfrutado —y 
están disfrutando— al menos de 
tres cosas: la progresiva organiza
ción y accesibilidad de los archivos 
privados, facilitado tanto por el 
acceso a los consejos de administra
ción de una nueva generación como 
por las iniciativas internacionales 
periódicas para revisar el pasado y 
las cuentas pendientes del capitalis
mo alemán durante la era nazi; la 
súbita disponibilidad del importan
tísimo legado de la República 
Democrática después de 1989; y el 
permanente interés que suscita el 
poder económico de Alemania, en 
particular en la Unión Europea. 

Nuria PuiG RAPOSO 

Universidad Complutense 
de Madrid 
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Miguel Ángel SÁEZ GARCÍA: Álava en la siderurgia moderna española. San 
Pedro de Araya (1847-1935), Diputación Foral de Álava, Departamento 
de Cultura, 1999, 276 pp., apéndices, abreviaturas y fuentes, bibliografía 
e índice, 9,02 euros. 

Desde los años ochenta se viene 
acusando un fuerte aumento de los 
trabajos en el ámbito de la business 
history, término que englobaría tan
to la historia de la empresa como 
la historia del empresario. El abrir 
y estudiar archivos de empresas y de 
empresarios ha enriquecido enor
memente la visión que tenemos de 
la economía española y ha rellenado 
importantes «huecos» en la historio
grafía de España. La falta de series 
de producción y la ausencia de cen
sos industriales hasta mediados del 
siglo XX eran algunas de estas difi
cultades a la hora de evaluar el per
formance de la economía española o 
de reconstruir una contabilidad 
nacional que permitiera una análisis 
de largo plazo. La suma de los estu
dios individuales, sectoriales y regio
nales realizados sobre empresas y 
empresarios en estos últimos años 
contribuyó en gran parte a paliar 
estas deficiencias que existían a la 
hora de cuantificar los fenómenos 
económicos. Y como consecuencia, 
evaluar la actuación de la economía 
española hoy día se puede funda
mentar sobre unos conocimientos 
cuantitativos mucho más sólidos del 
pasado. Esta ha sido una de las gran
des contribuciones de la business his
tory en España hasta ahora. 

Sin embargo, la motivación prin
cipal de estas investigaciones nuevas 
no era la que hemos enunciado arri
ba, ya que su dinámica correspondía 
a otros motivos, como puede ser la 
importancia de la empresa o del 
empresario estudiado o la trascen
dencia del sector dentro de la eco
nomía española, el acceso a material 
de archivo inédito aún por explotar, 
la relevancia de la hipótesis que se 
trataba de contrastar, el interés de 
las autoridades locales por promo-
cionar su pasado empresarial, y la 
posibilidad de financiar los trabajos 
de investigación. El trabajo de Sáez 
García, que a reglón seguido pasa
remos a reseñar, reúne la segunda 
y las dos últimas motivaciones. 

El libro se centra en la historia 
de una modesta factoría siderúrgica 
de Álava muy vinculada en propie
dad y gestión a la familia Ajuria, y 
cubre casi un siglo de vida empre
sarial, desde su fundación en 1847 
hasta su liquidación definitiva en 
1944. Por tanto, no analiza una 
empresa de importancia dentro del 
sector de la siderurgia en España. 
Además, no se plantea a debate nin
guna hipótesis dentro de las cues
tiones relevantes que siguen abiertas 
sobre este sector. Sin embargo, no 
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debemos desdeñar otras aportacio
nes valiosas y meritorias que aumen
tan nuestros conocimientos actuales 
sobre esta actividad empresarial. 
Por ejemplo, me gustaría resaltar de 
dichas contribuciones el relato que 
se hace sobre los primeros acuerdos 
colusivos entre empresas siderúrgi
cas (1868-1880), la enumeración de 
las estrategias que es capaz de 
desarroUar esta pequeña empresa 
para enfrentarse a sus circunstancias 
adversas —entre otras, constmyó el 
primer homo eléctrico en España— 
y las series temporales sobre la acti
vidad de la empresa que reconstnaye 
el autor. 

La obra se divide en seis partes: 
una introducción a la empresa 
mediante un anáHsis de la evolución 
de su gestión y propiedad, una 
segunda dedicada a un estudio de 
su estructura productiva por perío
dos, una tercera que combina una 
descripción de la evolución de os 
mercados siderúrgicos nacionales 
con un análisis de sus propios mer
cados, una cuarta consagrada al 
estudio de la estmctura financiera 
y los resultados económicos de la 
empresa, un quinta que proporciona 
un anáÜsis de los trabajadores de la 
empresa (número, procedencia, 
salarios y condiciones de trabajo), y 
unas conclusiones finales. 

Se deduce que este estudio con
tiene todos los ingredientes clásicos 
de una historia de una empresa a 
partir de fuentes documentales 

internas: gestión y relaciones labo
rales, producción e innovación tec
nológica, comercialización y resulta
dos económicos. Lo más laborioso 
de esta obra ha sido la reconstruc
ción minuciosa de los avatares de 
esta pequeña empresa familiar a tra
vés de los libros de contabilidad y 
de talleres y de los copiadores de 
cartas y de facturas. Ahí reside el 
mérito principal del trabajo, frente 
a la gran mayoría de trabajos que 
se basan en fuentes de infonnación 
interna más inmediatos, como las 
actas y memorias de las empresas. 
Sin embargo, con una espléndida 
base de datos reconstrtiida con 
mucho esmero, resulta sorprendente 
la escasez de material gráfico y la 
falta de métodos cuantitativos mas 
sofisticados que apoyaran la argu
mentación del autor. 

Por otro lado, la lectura del libro 
de Sáez García me ha sugerido una 
cuestión central a los debates que 
permanecen abiertos dentro del 
anáHsis de la sidemrgia. ¿Como 
logró sobrevivir durante un penodo 
tan largo una empresa que producía 
a una escala tan pequeña y con una 
fundición al carbón vegetal? ¿Cómo 
logró sobrevivir la producción tra
dicional frente al impacto de la 
modertüzación y el crecimiento del 
sector? Esta pregunta no se contesta 
satisfactoriamente a lo largo del 
Ubro No se esclarece en que medi
da contribuyeron las prácticas colu-
sivas, los aranceles prohibitivos, la 
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especificidad de sus productos, el 
coste de transporte de sus compe
tidores o su política comercial cau
tiva a mantener vivo algo tan obso
leto durante tanto tiempo. Un aná
lisis de historia comparativa podría 
haber puesto estos elementos en 
perspectiva y haber discrirninado 
entre las diversas respuestas. En 
Canadá o Suecia, así como en partes 
de Alemania, Francia, Rusia y Euro
pa oriental se debatían las mismas 
rivalidades entre carbón vegetal, 
coque, y entre pequeño y grande. 

tradicional y moderno en ciertos 
momentos de su historia. 

En resumen, nos encontramos 
ante una espléndida opera prima, 
cuyo alto coste de oportunidad no 
se ve del todo compensado en sus 
aportaciones. Pero el esfuerzo inves
tigador mostrado augura que una 
aplicación futura a temas de mayor 
relevancia ha de resultar muy fruc
tífero. 

Stefan HOUPT 

Universidad Carlos III 
de Madrid 

Miguel Ángel BRINCAS GUTIÉRREZ: La productividad de los factores en la 
agricultura española, 1752-1935, Madrid, Banco de España, 2000, 
204 pp., apéndice y bibliografía. 

El libro del Dr. Bringas Gutiérrez 
se plantea como objetivo el análisis 
de la evolución de la productividad 
agrícola en España en el largo plazo. 
El autor presenta su aporte en el 
marco del debate entre una postura 
«optimista» según la cual la produc
ción agraria habría crecido a un rit
mo mayor que la población durante 
todo el siglo XK, especialmente en 
su segunda parte, y la postura «pe
simista» según la cual la producción 
per capita sólo habría aumentado sig
nificativamente en los primeros años 
del siglo XX. La relevancia del tema 
descansa no sólo en la necesidad de 

comprender en detalle el patrón de 
desarrollo de la agricultura per se, 
sino también en el interés en elu
cidar si la agricultura española expe
rimentó transformaciones durante el 
siglo xrx que le permitieran hacer 
algún aporte al crecimiento econó
mico global o si, por el contrario, 
su falta de dinamismo se convirtió 
en una especie de lastre para el 
desarrollo económico. 

El enfoque de Bringas Gutiérrez 
es ambicioso y no se limita a estimar 
la producción per capita, sino que 
encara, en los dos primeros capítu
los, la investigación de la producti-
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vidad de los factores tierra y trabajo 
respectivamente y, para cada uno de 
eUos, estima la productividad tanto 
a través de los precios como de las 
cantidades para la comparación pos
terior. Luego se analiza la produc
tividad de la simiente (los rendi
mientos) en el capítulo HI, mientras 
que el IV está dedicado a la evo
lución de la productividad total de 
los factores o tecnología. Lo que se 
echa de menos en este esquema es 
la inclusión del capital como factor 
específico y el anáÜsis del compor
tamiento de su precio (la tasa de 
interés), sobre todo cuando entre las 
expHcaciones del crecimiento de la 
productividad de la última parte del 
siglo xrx y comienzos del siglo xx 
se encuentra la mecanización y el 
aumento del ganado, ambos ele
mentos claramente relacionados con 
el aumento del stock de capital. La 
información necesaria para estas 
estimaciones vía precios y cantida
des es enorme y el autor la consigue 
a través de la utilización de algunas 
fuentes suficientemente conocidas 
junto a otras recolectadas y proce
sadas por él mismo y presentadas 
por primera vez en esta obra. Parte 
importante de cada capítulo está 
dedicada a la presentación de estas 
fuentes, a la expUcación detaUada de 
su procesamiento y agregación para 
disponer de eUa en formato utiüza-
ble y a la discusión de cuáles podrían 
ser las limitaciones de las mismas. 
Una de las virtudes de este libro 

radica precisamente en la cantidad 
de nueva información aportada y en 
la generosidad en los detalles del 
origen de la información y la pre
cisión en la descripción de su pro
cesamiento. Esta transparencia per
mite evaluar la metodología y enten
der mejor las virtudes y limitaciones 
del procedimiento utilizado y alienta 
la discusión tanto metodológica 
como conceptual. 

Una segunda parte de cada capí
tulo se concentra en la manera en 
que se interpretan estos datos para 
producir con ellos conclusiones rele
vantes. Para estimar la productivi
dad por la vía de las cantidades, el 
autor obtiene la productividad 
media a través del cociente entre el 
producto final y la cantidad de fac
tor empleado. Para construir la esti
mación vía precios, el autor supone 
que los mercados relevantes funcio
nan de manera competitiva, de tal 
manera que los precios de cada fac
tor reflejan las productividades mar
ginales del mismo. El supuesto de 
que los mercados de factores eran 
competitivos seguramente generará 
discusiones y resquemores, aunque 
nos parece plenamente aceptable 
como hipótesis metodológica. Lo 
que nos parece más claramente dis
cutible es la identificación directa 
que el autor propone entre el precio 
de la tierra y su renta, ya que para 
establecer una relación entre el pre
cio de un activo (la tierra) y el flujo 
de ingresos que produce (la renta) 
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creemos imprescindible tener en 
cuenta la tasa de interés, cuyos cam
bios en el largo plazo podrían afec
tar los resultados obtenidos. 

Las conclusiones de cada capítu
lo son inteligentemente incorpora
das al debate historiográfico sobre 
el crecimiento agrícola en el 
siglo XK, y el autor caracteriza su 
estimación de la productividad de la 
tierra como optimista, al reflejar un 
importante crecimiento durante el 
siglo XK, especialmente en su último 
cuarto. Diferente es su apreciación 
de la productividad del trabajo, que 
no habría crecido nada desde finales 
del siglo xvín hasta comienzos del 
siglo XX. Es interesante la compa
ración que cierra cada uno de los 
tres primeros capítulos entre la 
situación de la agricultura española 
y la del resto de Europa, en la que 
se pone de manifiesto que, más allá 
de las matizaciones que puedan 
hacerse sobre si existe algún creci
miento en la agricultura española o 
no, no cabe duda alguna de que el 
atraso relativo no se corrige y más 
bien tiende a empeorar a lo largo 
del período estudiado. 

Para analizar la evolución de la 
tecnología, Briagas Gutiérrez utiliza 
en el capítulo IV la metodología del 
growth accounting: asume una fun
ción de producción homogénea de 
grado uno e identifica los cambios 
en la tecnología como los residuos 
no explicados por los cambios en los 
factores. Como el mismo autor reco

noce, la ausencia de fuentes adecua
das hace que no todos los factores 
de producción sean incluidos en el 
cálculo (de nuevo el capital, defini
do de manera amplia, parece el gran 
ausente) y, por lo tanto, parte del 
cambio que se le asigna a la tecno
logía, en realidad está capturando 
los aumentos de los factores omi
tidos. Dado que la tecnología habría 
acelerado su crecimiento a partir de 
1870, sería interesante intentar dis
tinguir qué parte de este crecimien
to se debe en realidad al aumento 
de capital, el cual se estima que tam
bién aumenta precisamente en este 
período. Si éste fuera el caso, habría 
que tener en cuenta que el creci
miento de la productividad tendría 
que revisarse a la baja. 

En resumen: tanto la productivi
dad de la tierra como de la simiente 
y la tecnología habrían mostrado 
cierta vitalidad a partir del último 
tercio del siglo XIX, mientras que la 
productividad del trabajo habría 
experimentado poco cambio hasta la 
primera parte del xx. Por lo tanto, 
las conclusiones generales del libro 
sugieren una revisión de la postura 
historiográfica que caracteriza la 
agricultura como «estancada», afir
mando que ésta no sólo aumentó el 
producto total sino que ganó en efi
ciencia antes de 1900. Este libro tie
ne las características adecuadas para 
convertirse en referencia en las nue
vas investigaciones sobre la evolu
ción histórica de la agricultura espa-
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ñola. En él se presentan nuevas 
fuentes, materializando un nainucio-
so y exhaustivo trabajo de archivo. 
Como resukado se aportan senes 
más detaUadas, y a eUas se aplican 
técnicas de interpretación económi
ca de reconocida validez en el cam
po de la economía y de la historia 

económica. Seguramente los puntos 
polémicos de la obra tendrán la gran 
virtud de estimular nuevas aproxi
maciones a un problema apasio

nante. 

Esteban NICOLINI 

Universidad Carlos III 

c , j ^¿hil V ladrones poderosos en la España del siglo xviii. SmtosMADRf^O: Estado debtl y ladrones Poa 
Htstona de m peculado en el reinado de Felipe V, Madna, 

de la Catarata, 2000. 

El übro de Santos Madrazo cabe 
inscribirlo en el marco de una tra
dición historiográfíca, poco habitual 
en España, que, tomando por base 
la trayectoria de ciertos personajes, 
Hgados a la Administración o a las 
finanzas, va reconstmyendo al hilo 
de su ejecutoria los principales ras
gos de las instituciones en las que 
desarrollaron su cometido. En nues
tro caso, la elección del protagonista 
—el tesorero general de Hacienda 
Nicolás de Hinojosa— tiene que ver 
con la existencia de una documen
tación específica, aunque por lo que 
se ve incompleta, relativa al doble 
peculado cometido en el ejercicio de 
su cargo, entre 1717 y 1726. A través 
de tales fuentes, el autor ha podido 
ir siguiendo las distintas fases de un 
largo proceso que se extiende desde 
la inicial incoación del expediente, 
por desfalco de fondos a la Hacien

da (1732), hasta su resolución defi
nitiva (1756). A este respecto, des
taca la lentitud judicial que envuelve 
el desarrollo de las averiguaciones, 
ya que la ejecución de la sentencia, 
que llevó a la incautación y posterior 
venta del patrimonio rústico del 
encausado, tuvo lugar casi treinta 
años después de su fallecimiento, 
producido a finales de los vemte. 

Pero no es sólo de la lentitud 
judicial y de la negÜgencia de los 
organismos de control de la Hacien
da de lo que nos habla este Übro. 
En él además, el autor ha sabido 
relacionar de fonna oportuna las cir
cunstancias que rodearon el caso 
con la situación socioadmimstrativa 
de la «nueva» Monarquía en el pn-
mer tercio del siglo xvm. De este 
modo, al hÜo del relato de los 
hechos, encuentran también cabida 
y son objeto de reflexión, con un 
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enfoque marxista, desde la especial 
naturaleza del absolutismo hispáni
co, hasta la compleja delimitación 
entre atribuciones públicas e intere
ses privados; desde las notorias dife
rencias sociales en la persecución y 
aplicación de penas por desfalco de 
fondos a la Hacienda, hasta las ten
siones y conflictos de intereses entre 
facciones rivales en el seno de la 
«covachuela» cortesana. En lo refe
rente a la corrupción en las altas 
esferas del Estado, se muestra cómo 
sigue prevaleciendo una actitud 
cuanto menos tolerante, dada la 
concepción todavía vigente que 
interpretaba «el oficio» en la admi
nistración «como beneficio» para el 
que lo ejercía. 

Partiendo de informaciones frag
mentarias e incompletas, obtenidas 
en su mayor parte de los diversos 
autos y pesquisas que acompañan al 
expediente, Santos Madrazo ha 
sabido reconstruir paso a paso la 
intrincada trama de la corrupción 
administrativa en el reinado de Feli
pe V. El «caso Hinojosa», al margen 
de los interrogantes que lo envuel
ven, constituye una muestra del 
peso que tem'an los intereses priva
dos en el seno de una Monarquía 
a la que, de forma equívoca, acos
tumbra a presentarse como centra
lista y uniformadora en lo poh'tico. 
Una Monarquía que, olvidando sus 
iniciales planteamientos reformistas, 
sucumbe en sus tímidos intentos de 
modernización administrativa, pese 

a la tantas veces repetida apuesta 
por una organización gubernativa 
suprema (Secretarías de Despacho) 
que permitiese relegar a un segundo 
plano las instituciones tradicionales 
de carácter judicial (Consejos). 

Aunque sean ya muy pocos los 
partidarios de la idea de un abso
lutismo en sentido estricto, a la vieja 
usanza, no por ello el autor deja de 
dirigir el grueso de sus críticas hacia 
esas posiciones. Nos muestra cómo, 
en todo caso, su fortaleza se dirigía 
únicamente hacia los de abajo, con
tra los débiles, mientras la compla
cencia y lenidad imperaban en sus 
relaciones con los sectores podero
sos ligados al aparato de gobierno 
de la Monarquía. En este sentido, 
salta a la vista que el asunto Hino
josa constituiría en cierto modo una 
excepción (como lo fueron, hacia 
esos mismos años, los casos del mar
qués de Tolosa y de Verdes Mon
tenegro), encontrando en lo funda
mental explicación en los enfrenta-
mientos entre grupos de poder 
característicos de aquella fase (par
tidos español y francés), que van a 
alcanzar una mayor virulencia 
durante la posterior etapa de Patino, 
propiciando su caída. 

No sin dificultades, Santos 
Madrazo ha sabido rastrear la carre
ra administrativa de Nicolás de 
Hinojosa, ligando su ascenso al jue
go de las instituciones en aquellos 
años. Su trayectoria en la adminis
tración, hasta alcanzar uno de los 
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puestos clave de la Real Hacienda, 
se completa con informaciones rela
tivas al patrimonio rústico que con
siguió ir acumulando en los alrede
dores de Madrid, producto de su 
peculado. La descripción de la estra
tegia seguida por el tesorero hasta 
conseguir acaparar una buena can
tidad de tierras, mediante sucesivas 
adquisiciones, ajustándose a los cn-
terios dominantes en la época, cons
tituye una de las partes mejor con
seguidas del Hbro, junto al capítulo 
dedicado al funcionamiento del 
mercado capitalino de tierras. A este 
respecto, parece oportuno recordar 
que la impresión que se desprende 
de muchas investigaciones sobre la 
historia de las instituciones suele 
adolecer de una excesiva frialdad, al 
optarse habitualmente por un pru
dente distanciamiento respecto a la 
trayectoria seguida por los indivi
duos que accedían a los altos cargos 
del gobierno de la Monarquía. Si 
bien los cambios promovidos por 
algunos de estos personajes son sufi
cientemente expresivos de su labor 
pública, juzgar su trayectoria en la 
administración o en las finanzas 
exclusivamente a través de estos 
logros puede resultar en muchos 
casos insuficiente. En definitiva, 
aunque la historia institucional per
mite calibrar el alcance real de las 
transformaciones producidas en 
cada fase, no suelen ser frecuentes 
las referencias a la ejecutoria de los 
individuos, los apoyos recibidos, los 

motivos de los cambios de actitud, 
los frecuentes desistimientos, etc. 
Por ello, las investigaciones de 
carácter biográfico, o ligadas a 
determinados sucesos, como la lle
vada a cabo por Santos Madrazo 

que de algún modo recuerda el 
enfoque utilizado en su día por la 
recientemente fallecida Carmen 
Martín Gaite en su obra El proceso 
de Macanaz—, aportan un conoci
miento directo sobre acontecimien
tos que suelen escapar a una visión 
convencional de los hechos y que, 
sin embargo, resultan sumamente 
ilustrativos en su análisis, al aumen
tar los contrastes que ofrece en la 
práctica el funcionamiento de las 
instituciones. 

Por lo demás, aunque no acabe 
de aclararse el fondo de.la trama 
en que se vio envuelto Hinojosa, 
ni la forma en que se produjo el 
desfalco de los casi cuatro millones 
y medio de reales, lo que después 
de todo resulta lógico, no debe dar
se por frustrado el objetivo perse
guido. Todo lo contrario. Fiel a su 
propósito, la investigación llevada 
a cabo da cuenta detallada, en pri
mer lugar, de las vicisitudes atra
vesadas por el expediente, en un 
largo peregrinar que acaba con la 
venta de las tierras que le habían 
sido incautadas a sus descendien
tes en una operación asimismo 
sospechosa. En segundo lugar, 
revisa y somete a crítica ciertas con
venciones actuales sobre el funcio-
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namiento del Estado y la actuación 
de las élites gobernantes en el Anti
guo Régimen. Por último, aporta 
nuevos elementos que permiten 
profundizar en los motivos de fon
do que abonaban el terreno para 

el aumento de la corrupción y el 
saqueo de caudales de la Hacienda. 

Juan ZAFRA 

Universidad Complutense 
de Madrid 

José JURADO SÁNCHEZ: El gasto de la Casa Real, su financiación y sus reper
cusiones hacendísticas y económicas, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales 
(serie Investigaciones), 2000, 318 pp. 

La moderna literatura sobre la 
Corte en el Antiguo Régimen, pese 
a su corta andadura de poco más 
que tres décadas, atesora, sin 
embargo, riqueza y variedad de con
tenidos. La poliédrica figura de esta 
institución ha convocado a historia
dores de diferentes especialidades 
que nos han ido brindando durante 
los últimos años una reconstrucción 
historiográfica de sus multiformes 
planos, desde sus originarios trazos 
políticos hasta sus dimensiones 
sociales, culturales y otras. La his
toria económica no ha estado ausen
te de esta convocatoria, y si bien su 
comparecencia no ha sido de las más 
tempranas ni decididas, ha acabado 
reconociendo desde sus más altas 
instancias el interés del tema. El últi
mo Congreso Internacional de His
toria Económica (Madrid, 1998) 
incorporó entre sus siempre emble
máticas y selectas Sesiones-A el 
tema de «La cour comme institution 

économique», dándole con ello un 
claro espaldarazo. En el complejo 
entramado de la Corte, la Casa del 
Príncipe ocupaba una posición car
dinal, dado que en ella se concitaba 
y confundía originalmente la gestión 
de la Casa privada del Rey con la 
administración de la res publica, por 
mor de la naturaleza patrimonial de 
la Monarquía. No puede, por tanto, 
extrañar que la historiografía sobre 
las Casa esté ocupando un puesto 
relevante dentro del tema general de 
la Corte. 

La obra que tratamos de reseñar, 
cuya primera versión, en formato de 
tesis doctoral, data de 1996, se ins
cribe en este contexto y constituye 
una prueba más de la actualidad de 
la historiografía española que acude 
puntualmente a otra nueva cita his
toriográfica. Aunque su autor no sea 
el único historiador que haya abor
dado el tema de la Corte y de la 
Casa Real en España, sí puede ser 
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tenido como el primero —con el 
antecedente una vez más de Domín
guez Ortiz— que de forma especí
fica y sistemática ha explorado la 
dimensión económica, y dentro de 
ésta, la vertiente ñnanciera de la 
Casa. Concretamente, el objeto cen
tral de la obra es reconstruir en el 
larguísimo plazo que discurre entre 
1561 y 1808 las finanzas de la Casa 
Real española. Puede proponerse 
que el enfoque del Hbro es pnnci-
palmente hacendístico, y de hecho 
el cuerpo fundamental del nrusmo se 
ocupa de las fuentes de financiación 
de la Casa, los ingresos (cap. HI), 
y sobre todo, y con más detaUe, de 
los gastos, su cuantía y estructura, 
(caps. IV y VII). Pero de seguido 
conviene añadir que este enfoque 
básico, hacendístico, se hace acom
pañar del estudio de la organización 
y funcionamiento de una Casa Real 
(caps. I y II) que llegó a generar 
3.000 empleos, entre aristocráticos 
y plebeyos, así como del examen de 
su gestión económica, entiéndase, 
los mecanismos administrativos y 
contables empleados, amén de las 
medidas reformadoras implementa-
das, en orden a controlar el gasto 
y recabar ingresos (caps. V, VI y 
VIII); componentes éstos no estnc-
tamente económicos pero que en 
buena lógica el autor estima impres
cindibles para expHcar la trayectoria 
de las finanzas de la Casa. La inves
tigación se cierra desbordando el 
enfoque central y apuntando hacia 

planos hacendísticos y económicos 
de mayor alcance, si bien son tra
zados con brevedad: la repercusión 
de las finanzas de la Casa sobre la 
hacienda de la Monarquía y en las 
economías española y madrileña 
(cap. K ) . La primera de estas cues
tiones adquiere su sentido en el libro 
por la necesidad de valorar la inter
pretación heredada de una histo
riografía liberal que en el siglo pasa
do no cesó de incriminar a las Casas 
R e a l e s de d e r r o c h a d o r a s 
(pp. 109-110) y desde el momento 
en que se reconoce que «la hacienda 
real constituyó el sustento casi 
exclusivo de la Casa Real durante 
la edad moderna» (p. 76), por care
cer el monarca español, al contrario 
que otros europeos, de ingresos 
patrimoniales de importancia. Un 
programa de investigación, en suma, 
reconociblemente ambicioso y nue
vo que pretende desvelamos los 
entresijos de un territorio histórico 
hasta ahora poco transitado. 

La ejecución de este programa ha 
precisado de un descomunal trabajo 
archivístico de cara a reconstruir 
series estadísticas de más de dos 
siglos de duración. Ello constituye 
un indudable activo de la obra, 
depreciado empero por las razones 
que luego se verán. El «descubri
miento» del Archivo General de 
Palacio significa un activo adicional, 
al revelar la existencia de nuevos y 
ricos filones informativos, hasta aho
ra apenas explotados. A esta apor-
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tación empírica, inexorablemente 
emparejada al nuevo campo de 
observación, se añade la de sus con
clusiones (cap. X): la Casa Real 
española sobrevivió durante el largo 
período considerado sin apenas 
transformaciones en su estructura 
organizativa, orientándose las refor
mas acometidas tan sólo a controlar 
gastos, con resultados efectivos muy 
dispares, escasísimos en el siglo xvii, 
mejores en el xvili; los gastos de la 
Casa foeron financiados casi en 
exclusiva con ingresos tributarios de 
la Real Hacienda; el volumen real 
del gasto, cuyas partidas principales 
fueron siempre las de alimentación 
y mantenimiento de dependencias 
junto a sueldos (algo más del 75 por 
100), se multiplicó entre tres y cua
tro veces a lo largo del período 
observado; este aumento se distri
buyó asimétricamente en el tiempo, 
moderado en los siglos xvi y xvii, 
con puntas alcistas en los reinados 
de Felipe III y Carlos II, intenso en 
el XVIII, con su cénit hacia 1770; en 
términos relativos, meramente apro
ximados, este gasto representó, 
según momentos, entre el 4 y el 10 
por 100 del total de los de la Real 
Hacienda, si bien foe la partida más 
abultada de sus gastos civiles; en 
breve, no fue la Casa Real española 
tan costosa como cierta historiogra
fía había supuesto, y su gasto, aparte 
de inducir efectos económicos posi
tivos sobre el área metropolitana y 
rural de Madrid, tenía además, den

tro del marco institucional del Anti
guo Régimen, unas finalidades y 
«utilidades» que trascienden lo eco
nómico. 

La obra ha sido redactada con 
una prosa fluida, lo que revela al 
hombre de letras que hay tras ella, 
pero la edición adolece de bastante 
descuido. La composición en gene
ral y la de los cuadros en particular 
es deficiente, los gráficos en tres 
dimensiones en modo alguno mejo
ran la representación, más bien al 
contrario, y las erratas u omisiones 
se deslizan con alguna frecuencia. 
Pero,lo importante es que contamos 
con una obra nueva y con propo
siciones historiográficas que antes 
no podían ser formuladas. 

La investigación es, en efecto, 
nueva pero no novedosa, es más 
bien clásica, sobre todo en lo que 
atañe al planteamiento y enfoque 
principal. Del repertorio de cuestio
nes que los relatores de la referida 
sesión del Congreso Internacional 
de Historia Económica (M. A. 
Romani y M. Aymard) apuntaron 
como significativas en el actual 
momento historiográfico, la obra de 
Jurado abarcaría dos —«l'organisa-
tion des flux financiers» y «la ges
tión de la cour—», materias palma
riamente menos innovadoras que las 
cuatro restantes, aunque igualmente 
importantes que éstas. Pero aun 
dentro de las cuestiones en que se 
inscribe la obra, su autor opta por 
los aspectos más clásicos: la cuan-
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tificación del gasto total por encima 
de todo; menos sobre su distribu
ción y menos aún sobre el carácter 
de ésta y las «utilidadades» obteni
bles por una institución cuya racio-
naHdad económica discrepaba de la 
del capitaHsmo y burguesía emer
gentes en el Antiguo Régimen. No 
es que el autor desconozca estos 
aspectos y la literatura que los sus
tenta. Reconoce la función semió
tica del gasto del príncipe, proyectar 
imágenes de su poder, grandeza y 
Hberalidad (p. 136), conoce por tan
to un enfoque alternativo —o más 
bien complementario—, propicio 
para desarrollos analíticos importa
dos de la economía institucional, tal 
y como lo pergeñan Romani y 
Aymard en sus apuntes sobre las 
leyes de la economía política de la 
Corte, pero no se discurre por eUos 
sino en contados y reiterativos pasa
jes (pp. 157, 162-163 y 203, por 
ejemplo). Historiográficamente el 
libro mira más al pasado que se pro
yecta hacia el futuro. En el fondo 
y por lo fundamental orienta su 
investigación a combatir las tesis 
liberales, derivando en antítesis o 
más bien en su anti-tesis. Es pro
blema de elección de campo y enfo
que 

historiográficos, y las opciones 
adoptadas son, sin reparo alguno, 
legítimas y correctas. La crítica ha 
por ello de moverse en el interior 
de los límites analíticos marcados 
por esta elección. 

El libro analiza el problema plan
teado, seccionando el larguísimo 
plazo de observación elegido 
siguiendo criterios distintos; en los 
siglos XVI y xvn, por reinados, en el 
xvni, una vez puesto a salvo el pro
blemático momento de la Guerra de 
Sucesión, partiendo la centuria y el 
reinado de Femando VI por el año 
1750. Sospecho que el lector inte
resado hubiera gustado disponer de 
una sintética y previa visión de con
junto que foera luego analizada con 
más detalle, siguiendo el criterio de 
reinados, mucho más pertinente 
para el tema, por consustancial al 
mismo. La posibilidad, sin embargo, 
de que el propio lector rehaga aque
lla panorámica se desvanece, desde 
el momento en que se nos priva de 
disponer de la serie completa, año 
a año, del gasto de la Casa, salvo 
para los per íodos 1561-1617 
(pp. 112, 118 y 120) y 1751-1807 
(p. 193). El apéndice 6, donde se 
supone (según p. 284) debiera figu
rar dicha serie, no existe. Tampoco 
el 7 y el 8. Esta ausencia es en parte, 
pero sólo en parte, paliada con la 
oferta, por entregas, de cuadros con 
promedios anuales por decenios en 
el interior de cada reinado, y es tam
bién sustituida por un resumen del 
gasto medio anual por, ahora sí, rei
nados (p. 230), que llega, a mi jui
cio, tarde dentro de la estructura 
expositiva de la obra, aparte de que 
es traído a colación con fines subor
dinados y no por la importancia que 
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en sí tiene. Esta laguna impide, e 
impedirá en el futuro, contrastar 
resultados de forma precisa. Dificul
tará, por otro lado, ejercicios de 
deflactación con índices de precios 
mejores que los hoy disponibles. 

En cuanto a deflactaciones el 
autor se siente indeciso y hasta una 
pizca escéptico. Reconoce la nece
sidad de descontar la inflación que 
afecta a su serie en orden a evaluar 
la evolución del volumen real de bie
nes y servicios costeados por la 
Casa. Es clarividente al precisar las 
dificultades que para el caso rodean 
a este ejercicio (pp. 111-113 y 
182-184). Pero es también exagera
damente exigente y acurado, más 
que cualquier economista en la 
actualidad. El rigor que reclama de 
condiciones estadísticas óptimas le 
hace desconfiar de sus resultados, 
que deben ser tenidos ni más ni 
menos que por lo que son, acepta
bles estimaciones de órdenes de 
magnitud. El recelo llega incluso a 
afectar a la interpretación y conclu
siones. En concreto, cuando los 
resultados de las estimaciones del 
gasto en términos reales no se com
padecen con las impresiones, supo
siciones o incluso informaciones 
contrastadas de la historiografía 
convencional —casos de los reina
dos de Felipe II a partir de 1587 
(p. 115) y del de Felipe IV 
(pp. 126-127), en los que se espe
raba encontrar un volumen superior 
de gasto—, las conclusiones se mue

ven en medio de la incertidumbre, 
arguyéndose o con limitaciones del 
ejercicio de deflactación o remitién
dose a las deficiencias de las fuentes 
utilizadas que, aparte de retrasos 
acumulados en los pagos (pp. 60-61 
y 194), irregularidades y hasta des
falcos (pp. 176-182), no siempre 
consignaron todos los gastos efec
tuados por la Casa (pp. 113, 
nota 20, y 115); parte de éstos, en 
determinados momentos, fueron 
anotados en los gastos generales de 
la Hacienda Real, produciéndose en 
ocasiones el fenómeno inverso 
(pp. 187-188 y 192). Esta falta de 
homogeneidad de las fuentes, sin 
duda alguna explicable por la natu
raleza misma de la Monarquía Abso
luta y la confusión existente entre 
Corte/Casa y Estado, redobla, sin 
embargo, el escepticismo del lector, 
máxime cuando los problemáticos 
resultados obtenidos del gasto de la 
Casa se compulsan con otros no 
menos cuestionables, los de la Real 
Hacienda y sus diferentes compo
nentes (pp. 189, 196 y 229). En esta 
delicada situación es comprensible 
que no se sea resolutivo ni termi
nante en las conclusiones. Para ser
lo, o aproximarse a ello, sería menes
ter más investigación y una mayor 
integración de los datos cuantitati
vos con las informaciones cualitati
vas, con el objetivo puesto en revisar 
y depurar las series. 

No sería justo cerrar esta reseña 
sin recordar que la versión original 

736 



RECENSIONES 

de esta obra mereció en 1998 el pre
mio de la Asociación Internacional 
de Historia Económica para las 
mejores tesis doctorales defendidas 
entre 1994 y 1998. Quienes tuvmios 
la fortuna de conocer aqueUa ver
sión primera podemos hoy recono
cer complacientes que las críucas y 
observaciones que en aqueUa solem
ne ocasión académica dirigieron los 
miembros del tribunal al doctorando 
no han caído en el vacío. La pro
tocolaria confesión de parte del pro
pio autor (p. 13) y las más que reco
nocibles mejoras incorporadas en 

esta publicación demuestran que el 
aforismo sobre rectíficaciones y 
sabios se cumple también en esta 
ocasión. El Hbro merece ser incor
porado a la bibliografía histórico-
económica del Antiguo Régimen en 
España, pero la obra hubiera reque
rido algún repaso más y un reposo 
mayor para celebrar su bienvenida 
con fastos propios de Casa Real. 

Luis María BILBAO 

Universidad Autónoma 
de Madrid 

T-, 7 ' •/ n-^ /,̂ c uponcios al fracaso del Consulado. 
Alberto ÁNGULO MORALES: Del e.üo en lo J^^^^^^^im-im), Bilbao, 

En los últimos años el estudio del 
comercio se ha consoHdado hasta 
adquirir entidad propia dentro de la 
Historia económica. Ha contribuido 
a eUo la pubHcación de varias mono
grafías que, siguiendo la estela de 
los que fueran trabajos pioneros de 
F. Ruiz Martín, J. Fontana, A. Gar-
cía-Baquero, A. M. Bernal o P. 
Molas, entre otros, han cubierto 
diferentes espacios de la geografía 
peninsular donde las actividades 
comerciales Uegaron a mamfestarse 
en toda su plenitud. De paso, y al 
mismo tiempo que se ha avanzado 
considerablemente en el conoci
miento de los grupos que protago

nizaron aquéUas, se ha reabierto el 
viejo y apasionante debate acerca de 
la existencia de la burguesía en la 
España del Antiguo Régimen y el 
papel que la historia le reservó en 
su quiebra. 

En esa dirección apunta el libro 
de Alberto Ángulo, cuya propuesta, 
dentro de los cánones de la proso-
pografía, se encamina al conoci
miento de la denominada «gente del 
comercio» en una plaza mercantü 
como Vitoria, clave a la hora de 
explicar la articulación de los mer
cados del norte y sus relaciones con 
los puertos europeos del Atlántico. 
Y lo hace en una doble vertiente: 
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por un lado, la concerniente al aná
lisis de cuantos aspectos definen su 
identidad como grupo, desde la 
familia, hasta el lugar en que se esta
blecen para desarrollar sus negocios, 
sin olvidar el que eligen para su resi
dencia; por otro, el proceso de su 
afirmación social, centrado en las 
disputas para crear un Consulado 
que facilitara su emancipación de los 
poderosos comerciantes de Bilbao, 
o las no menos enconadas que man
tuvieron con la oligarquía nobiliaria 
por hacerse con el control del regi
miento, siquiera durante un corto 
período de tiempo. 

Es así como, detrás de las taxo
nomías que propone el autor y que 
identifican a comerciantes al por 
mayor o de gruesa y a los que lo 
son al por menor o al detalle, se 
advierte la transformación desde la 
figura del comisionista a la del 
comerciante que va tomando con
ciencia de pertenecer a un grupo, 
diferenciado económica y social-
mente del resto de los que forman 
los espacios de sociabilidad vitoria-
nos. Para definirlos se ha de acudir 
a la complejidad de actividades en 
que se ocupan: participan como 
intermediarios o comisionistas de 
los bilbaínos, burgaleses o cántabros 
dedicados a la venta y transporte de 
la lana y del hierro; custodian en sus 
lonjas estos productos y resuelven 
cuantos trámites aduaneros se pre
sentan, sin renunciar a la produc

ción, exportación o venta de los mis
mos en su entorno. Este es, en tér
minos generales, el perfil de estos 
comerciantes, cuyas características, 
del mismo modo que en otros luga
res, se ajustan a las peculiaridades 
del contexto socioeconómico en que 
surgen y se desarrollan. 

El establecimiento en la ciudad 
de dichos comerciantes se produce 
a lo largo de tres períodos. El pri
mero, mediado el siglo XVII, contem
pla la llegada a Vitoria de una diás-
pora de individuos procedentes de 
las provincias limítrofes y de loca
lidades del mundo rural vasco. Una 
segunda oleada, a mediados del 
XVIII, sitúa su procedencia en loca
lidades del interior de Guipúzcoa y 
Vizcaya, así como en los valles del 
norte de Álava, y coincide con el 
«excelente momento» que atravesa
ba el comercio del hierro. Por últi
mo, entre finales del setecientos y 
los primeros compases del xix, se 
asienta un contingente de mercade
res alemanes, ingleses, italianos y 
franceses. Todos estos elementos 
contribuyen a definir los contornos 
de unos agentes económicos cuya 
característica más singularizada se 
encuentra en la heterogeneidad de 
sus tratos. Ahora bien, una cosa es 
acotar sus ocupaciones, encerrarlos 
en categorías, y otra bien distinta la 
multiplicidad de relaciones que tra
baban debido a los muchos tráficos 
en que empleaban su tiempo. 
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El autor delimita asimismo Ig que 
denomina «ciudad vivida», signifi
cando con ello la percepción que de 
su entorno inmediato se formaban 
los miembros de la comunidad y los 
cauces que, al margen de los creados 
por las oligarquías nobiliarias, per
mitían asumir un papel a quienes no 
formaban parte de ellas, fuera 
mediante su participación en las 
cofradías, las parroquias, las vecm-
dades o los gremios. Esto le Ueva 
a concluir en términos cuya nitidez 
no es extensible a otras coordenadas 
geográficas: «Vitoria, a los ojos de 
sus vecinos, aparecía como un sis
tema conformado por un ampHo y 
diverso conjunto de partes. No era 
un ente absoluto con una identidad 
propia, sino que se formulaba como 
un agregado de partes». 

La importancia de la famiUa y del 
parentesco a la hora de conocer la 
estructura del comercio es algo a lo 
que dedica particular atención el 
trabajo, pareja con la importancia 
que a esta eventualidad se concedía 
entonces y que no siempre ha sido 
suficientemente ponderada. Desde 
esta perspectiva, la complejidad del 
mundo de los negocios se acentúa 
a partir de la consideración de que 
aquélla proyectaba sus redes sobre 
diversos niveles, tanto mercantiles 
como institucionales. Pero, por enci
ma de todo, dichos negocios reque
rían de una lógica peculiar, y si el 
papel de la familia constituía un acti

vo de primer orden, podía llegar a 
convertirse en obstáculo importante 
cuando las cosas iban mal y se 
mudaban las tornas. Entonces deja
ba de actuar aquélla como factor de 
cohesión del conjunto y pasaba a 
convertirse en caja de resonancia de 
rivalidades personales. 

Es de agradecer el esfuerzo que 
el autor despliega en aras de una 
mejor precisión conceptual y termi
nológica que facilite la comprensión 
de los a veces intrincados perfiles de 
comerciantes, mercaderes y empre
sas durante el siglo xvni. Como tam
bién lo es el interés que se concede 
a determinar en los negocios el 
papel del pater familias, de la casa, 
de la formación de los hijos, de los 
mecanismos sucesorios o el valor 
primordial de la confianza en esta 
clase de relaciones. De su análisis 
concluye, en el mismo sentido de 
otras consideraciones que después 
apostillaré, que ese modelo del que 
se sirven para articular su casa, 
entendida como núcleo vertebrador 
del negocio y del grupo doméstico, 
«mantenía unas pautas simÜares a 
las de la nobleza de la época». Lo 
cual no puede decirse que fuera 
exclusivo de este espacio, pero sí la 
consecuencia inmediata del modo 
en que se produjo el alumbramiento 
de este nuevo grupo y de los cáno
nes por los que se regía su mundo. 

Acudiendo a la sociología, descu
bre aspectos que de otro modo sería 
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imposible detectar, como el merca
do matrimonial y las actitudes ante 
el mismo de las denominadas fami
lias «rectoras» (aquellas que busca
ban el ascenso social bajo el manto 
protector del éxito económico alcan
zado en los negocios), de las «uni-
ficadoras», que, a diferencia de las 
anteriores, conservaban en su com
portamiento un profundo carácter 
endogámico. El final del proceso 
que ambas acometen difiere, por 
cuanto las estrategias desplegadas 
por las primeras terminarán por 
integrarlas en la nobleza, mientras 
que las segundas reforzarán el grupo 
mercantil y reafirmarán su compro
miso político. 

Como parte importante de di
chas estrategias se considera la bús
queda de una salida digna para los 
hijos de los comerciantes, sea en la 
administración eclesiástica, en las 
órdenes religiosas —aspecto éste 
clave para entender algunos de los 
enfrentamientos que se sucedieron 
L -ante el siglo xviii—, en la carrera 
rri qr o en la administración bor
bónica, principalmente empleándo
se como administradores de la adua
na de Vitoria, lo que significaba 
de't .a vigilancia de los tráficos 
aouaneros —tanto de los legales 
como de los ilícitos— en manos de 
los descendientes de quienes los 
protagonizaban. Completaría su 
apuesta de explicación global la 
minuciosidad con la que se aborda 

el estudio de la cultura material y 
de la mentalidad de la comunidad 
mercantil, haciendo un repaso a los 
lugares en que se desarrollaba su 
actividad, la estructura de las casas 
ocupadas en ella y su mobiliario y 
ornamentación, o la indumentaria y 
las bibliotecas de los comerciantes, 
donde, lo mismo que en otros casos, 
la mayor parte de los libros que las 
componían seguían siendo los de 
temática religiosa, sin por ello olvi
dar los propios de su trabajo. 

El autor analiza las compañías de 
comercio y los factores que intervie
nen en los procesos de producción, 
transporte y venta de géneros. Estu
dia las características de estas socie
dades, manteniendo en sus páginas 
el esfuerzo teórico ya aludido. En 
cuanto al número de compañías que 
se constata entre 1702 y 1800, me 
parece relativamente modesto —só
lo 11—, no siendo elevado el capital 
social de que disponen. Más próxi
mas a las ya conocidas en otros espa
cios se encuentran el resto de las 
características que las conforman, 
tanto en el tiempo para el que se 
establecen como en el modo de 
repartir ios dividendos o de hacer 
frente a las quiebras, y las cualidades 
exigidas a los socios, pues no en 
vano se regían todas por las Orde
nanzas del Consulado de Bilbao. 
Alguna de estas sociedades presenta 
como nota que la define la circuns
tancia de constituirse a partir de la 
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aportación al fondo de bienes patn-
moniales, que se transforman en 
capital cuyos beneficios, a su vez 
revierten sobre el patrimonio imcial 
del que se extraen. 

Es en esa complejidad de interre-
laciones que hilvanan los comercian
tes y las compañías mercantiles vito-
rianas donde mejor se puede apre
ciar ese mercado, pero «no enten
dido como un espacio físico o geo
gráfico [...], sino como un ámbito 
mental capaz de aunar las fuerzas 
y capacidades de personas, de ins
tituciones y asociaciones de muy 
diferente carácter y que, normal
mente, no tienen por qué guardar 
ninguna relación específica entre 
sí». Un mercado que garantiza el 
éxito o el fracaso de las empresas 
contenido del quinto capítulo del 
libro, donde se reconstruyen sobre 
la base de 111 inventarios post-mor-
tem las fortunas de estos comercian
tes, que se mueven en niveles equi
parables a los de otras plazas mer
cantiles de la España interior, 
variando los porcentajes de los apar
tados que las integran, pero desta
cando la circunstancia de que tam
bién aquí el interés por los inmue
bles urbanos y las fincas rústicas es 
notorio: en un caso, por la renta
bilidad que aseguran los pnm^J^°'J 
en el otro, porque a esa rentabilidad 
se añade el prestigio que la posesión 
de la tierra otorgaba a sus titulares. 
A destacar la adquisición de deuda 

pública emitida por la Corona y por 
otras entidades privadas y públicas, 
signo de un interés por diversificar 
activos financieros. 

El empeño del grupo de comer
ciantes por controlar el regimiento 
de la ciudad frente a la oligarquía 
nobiliaria de viejo cuño constituye 
un episodio más de los muchos que, 
a medida que se aproxima el final 
del Antiguo Régimen, escriben las 
burguesías europeas en su preten
sión de hacerse con el poder polí
tico. Sin embargo, esta corta expe
riencia que desarrollan entre 1738 
y 1742, al igual que la de establecer 
un Consulado en 1778, o el deseo 
de crear una diócesis alavesa propia 
cuya finalidad «consistía en la crea
ción de unos ámbitos de poder pro
pios del territorio y de sus grupos 
e individuos más sobresalientes», no 
casan muy bien desde nuestra óptica 
con el hecho de que el mayorazgo 
fuera la marca del triunfo, el refren
do para el éxito en los negocios. 
Semejante empeño no dejaba de 
resultar un anacronismo histórico 
cuyos días, sin ellos saberlo, estaban 
contados. Semejante eventualidad 
significaba asumir una más que evi
dente contradicción, desde el ins
tante en que una trayectoria de sig
no burgués terminaba validándose 
con un símbolo propio del sistema 
al que, teóricamente, primero, y en 
la práctica, después, vendría a sus
tituir. En definitiva, y ciñéndonos a 
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la conclusión que cierra el libro, nos 
encontramos con unos comerciantes 
que desempeñan el papel de «bue
nos administradores de los intereses 
y bienes de la Corona, perfectos ges
tores de las propiedades de muchos 
nobles y de algunas comunidades 
religiosas, perfectos repúblicos, ade
cuados «paterfamilias» o hábiles 
negociantes, que se integraron sin 
problemas en la comprensión jerár
quica de la sociedad de su época y 
cuyas pretensiones básicas se con
cretaron en acceder y/o formar par
te, por muy diversas vías, del citado 
grupo de los dirigentes». 

Pretender resumir y reseñar los 
contenidos de las 581 apretadas 
páginas de que consta el monumen
tal trabajo de A. Ángulo no es tarea 
fácil y requiere de una selección en 
la que, a no dudarlo, se ha prescin
dido de asuntos cuya importancia tal 
vez sea similar a los aquí conside
rados. El libro se apoya en una 
amplia base empírica que incluye 
archivos locales, provinciales y 
nacionales, lo que le permite entre
lazar información capaz de multipli
car la percepción del fenómeno y su 
adecuada conceptualización. Añá
dase a ello un abundante soporte 
bibliográfico —si bien con alguna 
carencia, como los trabajos de G. 
Zorraquino o el volumen colectivo 
Els catalans a Espanya, 1760-1914— 
y una exhaustividad en el análisis 
que en ocasiones abruma, y se ten

drán las claves de un estudio de sóli
dos y enjundiosos resultados. 

Si alguna objeción hubiera de 
hacerse, posiblemente sería aquella 
que concierne a la publicación. 
Entre la lectura de una tesis —la 
titulada La formación de una clase 
emergente. Estudio prosopográfico de 
la burguesía mercantil vitoriana, 
1670-1840— y su concreción en for
ma de libro ha de abrirse un tiempo 
de reescritura y de selección de 
materiales empíricos. En ese proce
so quedan inevitablemente fuera 
materiales que no tienen por qué 
afectar a lo sustancial de la argu
mentación, pero que de mantener
los privan al libro de algunos códigos 
que le son propios. Esa es la razón 
de que en la exposición se acuda con 
demasiada frecuencia a recursos 
más propios del soporte original 
para el que se concibieron que del 
que ahora los acoge. 

Al margen, finalmente, de cues
tiones de tipo formal que en nada 
desmerecen el resultado de conjun
to, el principal mérito del autor con
siste en haber sabido trascender lo 
meramente económico para dar 
entrada a nuevas argumentaciones 
que ayudan a definir a los comercian
tes como grupo y que en otros estu
dios y para otros espacios hasta ahora 
no habían sido considerados. O si lo 
habían sido, era en términos tangen
ciales que no explicaban las profun
das y duraderas conexiones que entre 
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las gentes del comercio se advierten. 
A la vista de los resultados obtenidos, 
tal vez convenga, previa aplicación de 
la oportuna dosis de modestia, con
siderar de nuevo y desde otros ángu
los algunos de los presupuestos que 
hemos venido dando por válidos res
pecto al mundo de los negocios para. 

posteriormente, proceder a la nece
saria labor de síntesis que dé cabida 
al cúmulo de monografías existentes 
sobre este sector fundamental de la 
economía. 

Miguel Ángel MELÓN JIMÉNEZ 

Universidad de Extremadura 

Alberto MARCOS MARTÍN: España en los stglos xvixvn y xvmEconornia 

ySoaedad, Barcelona, Crítica, 2000, 752 pp., bibliografía e mdice alfa-

bético. 

En 1996, en una sesión del V En
cuentro sobre Didáctica de la His
toria Económica, en la que se exa
minaba la parte de los programas de 
los cursos de Historia Económica de 
España dedicada al estudio del Anti
guo Régimen, generalmente reduci
da a menos de veinte horas lectivas, 
sus ponentes, Hilario Casado y Juan 
Helguera, y otros colegas subraya
ron la escasez o inexistencia de 
obras de síntesis actualizadas y de 
caHdad sobre el desarrollo económi
co de nuestro país en los siglos XVI, 
XVII y xviii. Esta situación resultaba 
paradójica, ya que, durante las déca
das de los sesenta, setenta y ochenta 
de la precedente centuria, las inves
tigaciones acerca de la Historia Eco
nómica de la España moderna, muy 
influidas por la corriente de los 
Annales y/o por la marxista, habían 
sido relativamente numerosas y de 

alta calidad en una elevada propor
ción. El propio Alberto Marcos fue 
uno de los protagonistas, junto a 
Vilar, Ruiz Martín, Anes, Fontana, 
Bernal, Fernández de Pinedo, Gar
cía Sanz, Pérez Moreda y otros, de 
esa edad dorada de la producción de 
libros y artículos sobre la España del 
Antiguo Régimen. Era, pues, Alber
to Marcos una de las personas más 
adecuadas para subsanar la laguna 
historiográfica antes mencionada. 

El libro de Marcos es, ante todo, 
un excelente manual de Historia 
Económica de la España moderna, 
fruto de un intenso, prolongado y 
fecundo esfuerzo de recopilación 
bibliográfica, lectura, reflexión y sín
tesis. Asimismo, en distintos capítu
los del trabajo se percibe con cla
ridad que su autor posee un impor
tante bagaje investigador. La obra 
consta de dos partes: en la primera 

743 



RECENSIONES 

se presentan los rasgos estructurales 
de la economía y de la sociedad 
españolas del Antiguo Régimen, y en 
la segunda se analiza la evolución 
de aquéllas durante los siglos xvi, 
xvn y XVIII. Esta última ha sido orga
nizada por períodos y se ha man
tenido la tradicional división por 
centurias. Quizás hubiera sido acon
sejable romper con este postrero cri
terio y ordenar el tiempo del Anti
guo Régimen en función de la cro
nología de las distintas fases del 
crecimiento económico en el largo 
plazo. 

Alberto Marcos ha escrito un 
manual, pero no ha renunciado a 
presentarnos sus interpretaciones 
personales sobre diversos aspectos 
fundamentales del desarrollo econó
mico y social de la España moderna. 
Esas opiniones son, lógicamente, 
discutibles, pero aquél siempre ha 
procurado fundamentarlas. Por con
siguiente, este libro también cons
tituye un ensayo. 

Aunque en la obra se percibe la 
influencia de distintas corrientes his-
toriográficas, la de la marxista, como 
lo pone de manifiesto la simple lec
tura de los enunciados de los capí
tulos de la primera parte del libro, 
es, tal vez, la más destacada. En 
unos momentos en que dicha 
corriente no goza del predicamento 
de hace unas décadas, el modo 
explícito en que se presentan los 
esquemas metodológicos y teóricos 

revela la honradez intelectual del 
autor. 

La primera parte del libro consta 
de seis capítulos. El inicial se dedica 
a los aspectos geográficos. En el 
segundo y tercero se estudian las 
fuerzas productivas (fuerza de tra
bajo y medios de producción, res
pectivamente). En el cuarto se ana
lizan las relaciones de producción y 
distribución del producto agrario. 
En el penúltimo se examina el papel 
de la industria y el comercio en la 
economía española antiguorregi-
mental. Y en el postrero se indaga 
acerca de la naturaleza del ordena
miento social y de la entidad y carac
terísticas de la conflictividad social. 
La frontera entre lo «estructural» y 
lo «coyuntural» a menudo es bas
tante borrosa. Tal vez, las opciones 
del autor han generado un sobredi-
mensionamiento de esta primera 
parte y algunas reiteraciones gratui
tas. Tres capítulos, uno por cada 
centuria del Antiguo Régimen, y un 
epílogo integran la segunda parte de 
la obra. El estudio de cada uno de 
los siglos está organizado sectorial-
mente. 

Una de las grandes virtudes del 
libro radica en el razonable equili
brio temático, intertemporal e in
terespacial, objetivo nada fácil de 
alcanzar en una obra que tiene que 
dar cuenta de la evolución econó
mica y social en un territorio extenso 
y bastante diverso durante tres 
siglos. El lugar desde donde se ha 
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escrito el texto, el corazón de la 
Meseta septentrional, y la especia-
lización investigadora de su autor 
han ejercido una influencia, como es 
lógico, en el producto final. Así, 
dentro del buen nivel general del 
libro, me parecen especialmente bri
llantes las páginas dedicadas al estu
dio de la pobreza y al del impacto 
de las secuelas de la política imperial 
de la Monarquía Hispánica sobre el 
crecimiento económico y la evolu
ción social de los territorios de la 
Corona de Castilla. 

Pese a lo señalado anteriormen
te, algunos asuntos, a mi juicio, han 
recibido insuficiente atención en el 
libro de Marcos. Por un lado, la 
comparación del caso español con 
otros europeos, aunque hay que 
reconocer las enormes dificultades 
que entraña ese ejercicio cuando 
sólo se dispone de una información 
de carácter macroeconómico hete
rogénea y, sobre todo, muy escasa. 
Por otro, ciertos temas, como el 
consumo, las redes comerciales o el 
funcionamiento de los mercados, 
que han cobrado protagonismo en 
la historiografía española y/o eu
ropea de los últimos años. Es cierto, 
no obstante, que una obra de sín
tesis de estas dimensiones no puede 
ofrecer un estado de la cuestión 
completamente al día en todos los 
asuntos y que las publicaciones 
sobre algunos de esos temas eran 
todavía muy reducidas en el período 

en que Alberto Marcos estaba 
redactando esta obra. 

Muchos han otorgado a las finan
zas públicas un papel trascendental 
en la dinámica económica de la 
España moderna. Marcos ha ido 
más lejos: nos ha relatado de manera 
detallada los mecanismos a través de 
los cuales los desequilibrios finan
cieros del Estado acabaron incidien
do, unas veces de manera directa y 
otras indirecta, en la trayectoria de 
la economía española, sobre todo en 
la de los territorios de la Corona de 
Castilla. La Monarquía, al emitir un 
descomunal volumen de deuda 
pública (juros), ocasionó un fuerte 
crowding out, obligó a extender e 
intensificar la fiscalidad, contribuyó 
a acrecentar y consolidar la menta
lidad rentista y erosionó el proceso 
de formación de capacidad empre
sarial. Aparte de la escalada tribu
taria y del recurso al crédito, el Esta
do también empleó otros expedien
tes y arbitrios (ventas de tierras, 
jurisdicciones, vasallos, oficios, etc.) 
para poder afrontar los gastos oca
sionados por la poUtica imperial, los 
cuales también originaron un efecto 
expulsión e incrementaron el endeu
damiento de muchos municipios y 
campesinos. A su vez, el desequili
brio financiero de los concejos pro
vocó la creación de nuevas sisas, la 
elevación del monto de las derramas 
y, sobre todo, el empeoramiento de 
las condiciones de acceso de la 
mayor parte de los cultivadores 
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directos a los labrantíos y pastizales 
de los ayuntamientos. En definitiva, 
el desmedido crecimiento del gasto 
de la Monarquía, al menos hasta 
finales del segundo tercio del 
siglo XVII, tuvo una influencia des
tacada en la descapitalización y en 
el debilitamiento del campesinado 
castellano. 

Es indudable que el grado y las 
formas de ocupación del espacio 
condicionaron la dinámica económi
ca de los distintos territorios. El 
autor advierte, a mi juicio con acier
to, que «la distribución de la pobla
ción y la estructura del poblamien-
to» vigentes aún en el siglo xvi obe
decieron bastante más a las «cir
cunstancias históricas que acompa
ñaron al proceso de repoblación 
medieval» y a las «consecuencias 
demográficas, económicas y sociales 
derivadas de la Reconquista» que a 
factores de índole geográfica o 
medioambiental (p. 38). Ello nos 
pone en guardia frente a la tentación 
de otorgar demasiado valor a las his
torias estilizadas, a menudo atractivas 
desde un punto de vista formal, que 
suelen utilizar de manera abusiva las 
variables geográficas en sus modelos 
explicativos. 

Alberto Marcos recalca que 
España, sobre todo su mitad meri
dional, segiüa estando poco pobla
da, tanto a finales del siglo xvi como 
en las postrimerías del xviii. Por 
consiguiente, los esquemas interpre
tativos de corte malthusiano no pue

den dar cuenta de la mayor parte 
de los movimientos recesivos regis
trados en el país en los tiempos 
modernos. De hecho, la superficie 
productiva y el área labrada se 
ampliarían de modo muy notable en 
España entre 1808 y 1930. Sin 
embargo, no me parece que la vía 
extensiva, en contra de lo señalado 
por el autor, haya constituido una 
remora para el crecimiento agrario 
en un elevado porcentaje del terri
torio peninsular. Habida cuenta de 
los condicionamientos medioam
bientales, tecnológicos y mercanti
les, ni la intensificación de cultivos, 
ni la sustitución del factor tierra por 
otros factores productivos, ni el 
cambio de los cultivos tradicionales 
por otros más rentables resultaban 
posibles para la mayor parte de las 
agriculturas españolas durante el 
Antiguo Régimen. El problema radi
caba en que ni siquiera la vía exten
siva funcionó de modo satisfactorio: 
las roturaciones efectivas fueron 
bastante inferiores a las potenciales 
y la agricultura tendió a estar cada 
vez más, al menos en la España inte
rior, en manos, fundamentalmente, 
de arrendatarios mal dotados de 
tierra y de capital y nada incentiva
dos para acometer mejoras en sus 
explotaciones (diezmos y corta 
duración de los contratos de tenen
cia de las parcelas). A finales del 
siglo XDC o a comienzos del xx, cuan
do ya sí resultaba viable sustituir 
tierra por otros factores productivos. 
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la existencia aún de importantes 
posibilidades roturadoras contribu
yó a que pudiera seguir recurrién-
dose, sobre todo en la España sur, 
a un modelo de crecimiento agrario 
básicamente extensivo, lo que entra
ñó un lastre para la industrialización 
de nuestro país (baja productividad 
de la agricultura y, por ende, salarios 
reducidos; escasa demanda de inputs 
industriales por parte de aquélla). 

El libro carece de notas, cuadros 
y gráficos, y el repertorio bibliográ
fico no incluye todos los trabajos uti
lizados por el autor en su elabora
ción. Esas renuncias obedecen, lógi
camente, a la necesidad editorial de 
no elevar aún más el número de 
páginas de la obra. No obstante, 
dudo que prescindir completamente 
de cuadros y gráficos, pensando en 
la utilización que los estudiantes 
puedan realizar de este manual, 
haya constituido la mejor de las 
opciones. Probablemente, cierto 
material cuantitativo podría haber 
permitido ahorrar espacio en térmi
nos netos. 

Desde mi punto de vista, Alberto 
Marcos infravalora las relaciones 
mercantiles en la España moderna. 
El diezmo, la renta de la tierra y los 
excedentes comercializados por los 
propios cultivadores directos supo
nían, probablemente, más del 35-40 
por 100 del producto agrario bruto 
campesino (utilizo datos aportados 
en este mismo trabajo). Es cierto 
que debe de contabilizarse el auto-

consumo de los perceptores de diez
mos y de los rentistas; aun así, resul
ta bastante verosímil que se comer
cializase cerca o más del 40 por 100 
del producto cerealícola auténtica
mente disponible (es decir, descon
tando de las cosechas la parte reser
vada para la siguiente sementera). 
Precisamente, el elevado grado de 
concentración de la propiedad terri
torial favorecía la mercantilización 
del producto agrario. Por otro lado, 
diversas investigaciones, algunas en 
curso y otras ya publicadas, sugieren 
que los mercados regionales de gra
nos del interior peninsular, durante 
el Antiguo Régimen, no estaban tan 
desintegrados como se afirma en 
esta obra. La subestimación del 
mundo mercantil contribuye a que 
no se le preste, a mi juicio, el interés 
debido al estudio de las relaciones 
entre las principales variables eco
nómicas. 

Considero que el autor exagera 
la influencia de la economía-mundo 
(la subordinación de la economía 
española a la de las grandes poten
cias de la Europa noroccidental) 
sobre el rumbo de la economía espa
ñola en los tiempos modernos. El 
papel de las manufacturas en el 
desarrollo económico fue bastante 
menos relevante antes de la indus
trialización que una vez iniciada 
ésta. Pese a estar especializada en 
la producción de materias primas 
(lana) y a ser importadora neta de 
manufacturas, Castilla fue una gran 
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potencia comercial y económica en 
la segunda mitad del siglo xv y en 
la primera del xvi. En este lapso, los 
hombres de negocios castellanos 
controlaron el comercio de expor
tación e importación de los puertos 
cantábricos, tuvieron un destacado 
protagonismo en el comercio de 
intermediación en Europa y consi
guieron que Burgos se convirtiera en 
una de las principales plazas asegu
radoras del viejo continente. 

En cuanto al papel negativo atri
buido al capitalismo cosmopolita, 
considero que el sostenimiento 
financiero de la Monarquía Hispá
nica hubiera sido prácticamente 
imposible sin la concurrencia de los 
banqueros extranjeros (de haberse 
creado, en los siglos xvi o XVII, un 
banco nacional para atender las 
necesidades de la Hacienda, su vida 
habría sido, probablemente, efíme
ra). El colapso de las finanzas públi
cas, tal vez, habría podido evitar que 
la agónica política imperial se pro
longase durante tanto tiempo. 

Antes de concluir esta reseña qui
siera reiterar que el libro de Alberto 

Marcos ha subsanado un importan
tísimo hueco de nuestra historiogra
fía, y añadir que aquél va a ser de 
gran utilidad para profesores de 
bachillerato y de Universidad, estu
diantes y personas simplemente 
interesadas en la Historia de Espa
ña. Modernistas e historiadores eco
nómicos estamos obligados, a mi jui
cio, a leer atentamente la obra. 

Estábamos faltos de visiones 
generales sobre la economía españo
la en el Antiguo Régimen. Alberto 
Marcos nos ha ofrecido una sólida
mente fundamentada. Sería desea
ble que su libro actuase de catali
zador y que, por ende, otros espe
cialistas, desde posiciones teóricas y 
metodológicas distintas, presenta
sen nuevas síntesis interpretativas 
sobre la evolución económica de 
nuestro país en los tiempos moder
nos. Alberto Marcos ha desbrozado 
el camino, y esta labor puede acabar 
siendo una de las mayores virtuali
dades de su manual/ensayo. 

Enrique LLOPIS AGELÁN 

Universidad Complutense 

Teresa TORTELLA: Una guía de fuentes sobre inversiones extranjeras en España 
(1780-1914), Madrid, Banco de España, 2000. 

El papel de la inversión extran- exagerar. Empresarios y empresas 
jera en el despegue y desarrollo de foráneas invirtieron capitales en la 
la industria española es difícil de práctica totalidad de los sectores de 
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la economía de nuestro país. El 
conocimiento de que disponemos 
sobre este episodio tan trascenden
tal es, sin embargo, limitado, a pesar 
del esfuerzo llevado a cabo en los 
últimos años por un numeroso gru
po de historiadores. Una limitación 
que ha frenado hasta ahora las 
investigaciones ha sido el acceso a 
las fuentes, dispersas y mal conoci
das. Pues bien, la Guía que comen
tamos creo que elimina la principal 
barrera que se interpone entre noso
tros y el estudio de la inversión 

extranjera. 
Teresa Tortella ha elaborado con 

documentos procedentes de 56 
archivos europeos (de Alemania, 
Bélgica, Francia, Holanda, Italia, 
Reino Unido y Suiza) y de medio 
centenar de archivos españoles, 
públicos y privados, una cuidadosa 
relación de las sociedades que se 
constituyeron en España con capital 
exterior, o que contaron con accio
nistas nacidos allende de nuestras 
fronteras. La Guía comprende el 
período 1780-1914, el fundamental, 
e incluye más de medio millar de 
registros. En una apretada introduc
ción, la autora, responsable desde 
hace muchos años del Archivo del 
Banco de España, nos explica cómo 
ha obtenido la información (a partir 
de un detallado cuestionario que 
envió a los principales archivos 
empresariales del continente) y qué 
tipo de documentos ha logrado reu
nir. Cada uno de los registros de la 

Guía proporciona el nombre de la 
empresa, la fecha de fundación, su 
objeto social, su domicilio fiscal, el 
capital, la lista de directores y con
sejeros, así como una sucinta pero 
verdaderamente valiosa historia 
resumiendo los acontecimientos 
más sobresalientes de la compañía. 

La Guía sirve para confirmamos 
la abrumadora presencia de empre
sarios extranjeros en la mayor parte 
de los sectores de la economía espa
ñola del siglo XK. Aparecen en la 
banca, los ferrocarriles y la minería, 
y también en la construcción naval, 
en la química, en la electricidad, en 
las comunicaciones, en las industrias 
de la madera y el tabaco y en el sec
tor de los seguros. En unos pocos 
cuadros, la autora sintetiza con cla
ridad y eficacia el número de socie
dades que se crearon según el país 
de procedencia de los capitales, la 
distribución sectorial y el volumen 
de fondos movilizados. Con tan 
amplia información Tortella deduce 
cuatro conclusiones que merece la 
pena repetir. Primera, que ya desde 
finales del siglo xvm existían en 
España un significativo número de 
comerciantes y banqueros franceses 
e ingleses; segunda, que durante la 
centuria del xrx los capitales extran
jeros se concentraron en sociedades 
constituidas en Madrid y en las ciu
dades de la periferia peninsular 
(Barcelona, Bilbao, Cádiz, Valencia, 
Málaga); tercera, que las grandes 
empresas que operaban a principios 
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del siglo XX habían sido fundadas, 
en todo o en parte, con recursos lle
gados del exterior, y cuarta, que el 
número de archivos empresariales 
que conservan documentación 
sobre inversiones extranjeras en 
España es mucho mayor del que 
creíamos hasta ahora. 

Para terminar quiero señalar que 
una de las virtudes de esta Guía de 
fuentes es su facilidad de uso. La 
relación de sociedades está ordena
da alfabéticamente y se nos propor
cionan, además, tres índices comple
tos: de nombres, de lugares y de 
materias, que permiten una rápida 
y eficaz localización de empresas y 
empresarios. Por ejemplo, podemos 
averiguar sin esfuerzo la participa
ción de españoles en compañías con 
capital extranjero; yo lo he hecho 
para un personaje tan ubicuo y ver
sátil como José de Salamanca, pero 
el ejercicio puede efectuarse con 
cualquiera de los banqueros, comer

ciantes e industriales que protago
nizaron la vida económica de nues
tro país. Los resultados son sorpren
dentes, pues descubrimos que, si 
bien la presencia foránea fue indis
cutible, a su lado aparecen centena
res de hombres de negocios nacio
nales. 

Teresa Tortella confía, según nos 
dice ella misma, que la Guía resulte 
de interés para los estudiosos de 
estas cuestiones y sea una bue
na herramienta de trabajo para 
todos aquellos que visiten archivos 
europeos en búsqueda de informa
ción sobre empresas españolas. Que 
no le quepa la menor duda ni a ella 
ni a los responsables del Banco de 
España: esta Guía de fuentes repre
senta una excepcional contribución 
a la tarea de investigación de nues
tro pasado económico más reciente. 

Pablo MARTÍN ACEÑA 

Universidad de Alcalá 
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