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Señor Presidente,
Señores Académicos,
Lo diré con llaneza, pues toda afectación es mala y quizá más a la
hora de agradecer: gracias. Muchas gracias, señores académicos, por
acogerme entre vosotros.
Sé muy bien, por lo demás, que pertenecer a vuestra docta corporación me honra tanto como me compromete. La he frecuentado lo suficiente -desde aquel 10 de junio de 1975, cuando leyó su Discurso
de recepción como académico de número quien hoy la preside, Enrique Fuentes Quintana- para estar familiarizado con su alto nivel de exigencia intelectual y con esa pauta de respeto mutuo que guía la relación
entre sus miembros. También conozco lo suficiente la historia de esta noble institución -ya cerca de cumplir los ciento cincuenta años-, para
sentir, al incorporarme a ella, una mezcla de emoción y responsabilidad
que no sabría describir en pocas palabras, acaso porque las cosas fundamentales de la vida sean indefinibles. Sólo me alivia algo pensar que
la distinción que así se me concede atiende sobre todo a mi voluntad
de aprender, que a partir de ahora, entre vosotros, afirmaré.
No me va a resultar difícil. Aquí estaré rodeado de maestros. Algunos
de los que contribuyeron a mi formación, es verdad, ya no están con nosotros, como aquel hombre sabio y bondadoso que fue Valentín Andrés
Álvarez, de cuya lozanía mental y calidez de trato tantas muestras tuve
yo también durante su admirable ancianidad; pienso, igualmente, en
Gonzalo Arnáiz, con sus dotes de prestidigitador mientras llenaba la pizarra de desarrollos matemáticos y con su siempre afilada inteligencia
9
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e ingenio coloquial -que disfruté muchas veces y en más de una ocasión en los aledaños de este mismo lugar, casi siempre al lado de Julio
Segura-o Pero la suerte quiere que, desde hoy, pueda compartir en esta
noble institución los trabajos y los días con quienes, vuelvo a decirlo,
siguen siendo mis maestros. Lo son también de multiplicadas promociones de economistas españoles desde que comenzaron, tempranamente, a desplegar su magisterio en aulas universitarias, en tribunas de
opinión, en centros de estudio, hace ahora medio siglo.
Forman parte de un grupo generacional cada vez mejor delimitado en la historia intelectual de la España del siglo xx: me refiero a la generación de/50, cuya labor, a partir del ecuador de la centuria, tan determinante ha sido en la evolución de la historia española contemporánea.
Coincide en el tiempo -lo ha recordado todavía hace poco Julián Marías- con la que, al menos en la Europa libre posterior a la Segunda Guerra Mundial, va a conseguir un cambio sustancial con respecto a lo vivido -ja lo sufrido!- en los quinquenios anteriores, contribuyendo a
conseguir altas cotas de prosperidad, poniendo las bases de una Europa unida y alentando con fuerza valores que constituyen la médula misma de la cultura occidental: el cultivo de la razón y el análisis crítico de
los hechos, la tolerancia y el pluralismo, la libertad de conciencia y los
derechos fundamentales de la persona. Con todo, esa generación del medio siglo, la de los nacidos durante los años veinte y los primeros años
del decenio de 1930, tiene en España una especial significación. Se la
da, antes que nada, el hecho de haber iniciado su andadura adulta en
un país mortificado no sólo por la penuria económica, sino también
por un mantenido clima de no reconciliación entre los españoles. De
ahí el mérito de lo que esa generación nuestra -secundando en ocasiones lo iniciado por sus mayores más próximos, esto es, los nacidos,
como proponía Laín, entre la Semana Trágica y el final del decenio de
1910-, el mérito de lo que va a hacer por tender puentes sólidos con
aquello que, en muchos casos abolido o negado -la barbarie de la ignorancia, por decirlo con una expresión de Steiner-, encarnaba el mejor despliegue creador de la España del primer tercio del novecientos:
y estoy pensando tanto en escuelas científicas como en movimientos
artísticos, tanto en centros de investigación como en tribunas culturales
de diversa índole.
El aporte así hecho por ellos en el plano intelectual adquiere una
doble dimensión: por un lado, la que proporciona su propia capacidad
creadora a lo largo de una dilatada presencia en la escena pública española; por otro lado, la debida a su contribución, merced a esa tarea
de enlace y recuperación antedicha, a reconstruir la historia intelectual
10
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española, un bien, como tantos otros, en el que no se suele reparar
-por decirlo con Cervantes- hasta que es perdido.
Todo esto es reconocible en muchos campos de la creación artística y literaria, así como en importantes dominios de las disciplinas científicas y humanísticas. Lo es, desde luego y muy señaladamente, en el
ámbito de la enseñanza y la investigación de la economía, donde el
perseverante afán de un puñado de nombres señeros ha formado a medio centenar de promociones universitarias, y ha hecho mucho por legitimar socialmente a toda una profesión, cuya mayoría de edad ha
coincidido con los logros de la economía española durante la segunda
mitad del siglo recién concluido. Eso es lo realizado, en efecto, por un
reducido pero prestigioso grupo de maestros a cuyo frente están los integrantes de la «quinta generación» de la Escuela de Madrid que distinguiera con brillantez Juan Velarde en la solemne Apertura de Curso
de las Reales Academias del Instituto de España en 1999: Enrique Fuentes Quintana, José Barea y el propio Juan Velarde, junto con Fabián Estapé, José Ángel Sánchez Asiaín y Luis Ángel Rojo, el benjamín de una
cohorte generacional de economistas españoles sin duda eminente.
Ojalá hubiera sabido yo devolverles algo de lo mucho que a mí mismo me han dado; ojalá sepa corresponder desde aquí a su renovada
confianza y a la de quienes, con su firma y su apoyo, han hecho posible que me acoja esta honorable corporación. Por lo pronto, y como lo
que cuenta al demostrar afecto son los hechos -no existe el amor, sólo
pruebas de amor, escribió Paul Eluard-, trataré de ofreceros ahora el resultado de un largo esfuerzo. Me gustaría haber acertado al elegir su
contenido; desearía también sabéroslo decir con las palabras «significantes, honestas y bien colocadas» -siempre Cervantes-o

* * *
Han sido tres razones distintas, aunque complementarias, las que
me han inducido a escoger el tema que vaya exponer: la modernización económica de España durante el reinado de Alfonso XIII. La primera
no es otra que la importancia que reviste para la comprensión cabal de
todo nuestro siglo xx ese incitante arranque que conforman sus tres iniciales decenios; una época que, en el plano de la economía, se ha resistido hasta fechas muy cercanas a un estudio de conjunto, troceándose el análisis que de ella se ha hecho, bien por fases temporales con
cierta entidad propia, bien a partir de enfoques regionales específicos.
Época tal vez por eso mismo necesitada más que ninguna otra del siglo
xx español de una explicación abarcadora y con un tratamiento ajeno
11
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al fuego cruzado de postulados ideológicos enfrentados -los de la historiografía nacionalista antiliberal y los del materialismo histórico más
simplista- que han predominado demasiado tiempo al enjuiciar las realizaciones y los problemas económicos de la España de Alfonso XIII.
El segundo motivo que me mueve a abordar el tema enunciado es
precisamente la atención que esta Real Academia prestó en su día al
estudio de dichos problemas; una atención que no es ajena, por supuesto, a la muy nutrida representación de los máximos responsables de
la más alta Administración del Estado entre los académicos de número
que entonces lo fueron, alcanzando proporciones muy semejantes a las
registradas durante el reinado de Alfonso XII, cuando, en menos de once
años, dieciocho académicos fueron ministros. Es muy expresiva, en todo
caso, la relación de temas económicos y sociales con carácter troncal
-como hoy diríamos- que aquí se abordaron, bien en sesiones ordinarias, bien eligiéndose para los concursos periódicamente convocados, bien en discursos de ingreso. Fijándonos sólo en estos últimos, en
los discursos de recepción, citaré a título de ejemplo seis que, además
de su valor como reflexiones decantadas sobre cuestiones centrales de
la época, tuvieron un más que notable sentido de la oportunidad; son
los siguientes:
• Primero, el de Guillermo J. de Osma sobre La protección arancelaria: análisis de su coste y de su justificación, leído el 13 de
mayo de 1906, esto es, apenas dos meses después de promulgarse la trascendental Ley de Bases para la reforma arancelaria
de ese mismo año y sólo cuarenta días antes de la fecha que lleva el Real Decreto que aprueba el arancel definitivo que se conoce como Arancel Salvador por el titular que lo fuera de la cartera de Hacienda, Amós Salvador y Rodríguez, poseedor a la
sazón de la Medalla número 33 de esta Corporación.
• Segundo, el de Eduardo Dato acerca del concepto de justicia
social y de su realización (Tesis: Justicia social), leído el 15 de
mayo de 1910, es decir, cuando el gobierno largo de Canalejas
está ampliando la legislación sociolaboral inaugurada con el siglo por el propio autor del discurso, que sucede en la Medalla
número 2 a una de las mentes más lúcidas y brillantes de la España decimonónica, Juan Valera, quien, a su vez, había sucedido a Antonio Cánovas del Castillo.
• Tercero, el de Rafael Altamira, el gran historiador que fuera primer titular de la Dirección General de Primera Enseñanza creada en 1911, un discurso dedicado precisamente a los Problemas urgentes de la primera enseñanza en España, leído el 3 de
12
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marzo de 1913, abordando en él con detalle -sueldos de los maestros, edificios escolares, material de enseñanza- una de las
cuestiones capitales de la España de Alfonso XIII. La sesión, por
cierto, estuvo presidida por el propio monarca, quien aprovechó la oportunidad para ponderar ante «la creciente aspereza y
complejidad de los problemas sociales», la urgente necesidad y
utilidad «para la Patria» del «concurso de labor tan perseverante» como la que venía realizando esta Real Academia.
• Cuarto, el de Adolfo A. Buylla sobre La reforma social en España, leído el 25 de marzo de 1917, año crucial para el sistema
de la Restauración y para la historia del movimiento obrero en
la España contemporánea, con la huelga revolucionaria del mes
de agosto como hito culminante.
• Quinto, el de Fermín Calbetón sobre (...) las más importantes doc-

trinas sociales y del intervencionismo de Estado con aplicación
a España, leído el 24 de noviembre de 1918, doce días antes de
ser nombrado Ministro de Hacienda en el Gabinete presidido por
el Conde de Romanones -también académico de esta Corporación-, cuando tanto las consecuencias económicas para la
economía española de la Gran Guerra, como el nuevo escenario que comienza a perfilarse al terminar aquélla, promueven un
avance sustancial de las medidas intervencionistas por parte de
la política económica.
• Y, sexto ejemplo, el discurso leído el13 de abril de 1919 por el
que meses antes ha sido Ministro de Fomento, Luis Marichalar
y Momeal, Vizconde de Eza, sobre La organización económica
y social, justo cuando la ola de corporativización en las economías europeas y, naturalmente, en la española adquiere altura
y fuerza antes desconocidas, una ola que terminará formando
toda una vasta -con uve, pero también la be sería en este caso
apropiada- marea durante los lustros siguientes.
Hasta aquí la segunda de las razones que me han inclinado a elegir el tema del que os voy a hablar. Hay, en fin, una tercera, menor, sin
duda, pero que no quiero silenciar: estudiar la modernización económica española en los tres primeros decenios del siglo xx me permite
volver sobre cuestiones que he trabajado desde hace un lapso de tiempo mayor aún, pues fue precisamente en 1972 cuando defendí mi tesis
doctoral sobre la economía española durante la Primera Guerra Mundial, y desde entonces -y con especial intensidad en los últimos años,
con la colaboración siempre generosa e inteligente del profesor Juan
13
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Carlos Jiménez- no he dejado de trabajar sobre la evolución económica
y social en el reinado de Alfonso XIII, de cuya coronación -y habría que
poner entre comillas el vocablo porque Alfonso XIII nació rey- se cumplirán el próximo 17 de mayo los cien años, lo que añade un motivo de
oportunidad también en este caso a lo que aquí se expone.
Intentaré ahora, en todo caso, ofrecer un tratamiento global del
tema, no deteniéndome tanto en acontecimientos -sólo crestas de espuma de las corrientes de la historia, decía Braudel- como en los factores que pueden contribuir a explicar una realidad tan compleja como
apasionante, con el deseo último de pensar y hacer pensar con la historia, por expresarlo con el título de un buen libro reciente.
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Parte 1. Escenario, argumento y reparto

CLAVES INTERPRETATIVAS

Una realidad mal valorada
1902: el año en que Alfonso XIII juró la Constitución al cumplir dieciséis años -el 17 de mayo- fue un auténtico annus mirabilis para la
literatura española. El centenario ha servido para recordarlo. En unos pocos meses, aparecieron títulos que han hecho historia: Amor y pedagogía, de Unamuno; La voluntad, de Azorín; Camino de perfección, de
Baroja y Sonata de otoño, deValle-lnclán, acompañados por Rimas de
Juan Ramón Jiménez y los primeros capítulos de Cañas y barro, de Blasco Ibáñez. Toda una marca dentro de ese medio siglo de esplendor creativo en las letras españolas que, sobrepasando los límites temporales
del reinado, transcurre entre la publicación de Fortunata y Jacinta (1887)
y la guerra civil.
¿Se puede decir algo semejante al contemplar la evolución de la
economía española que inicia el novecientos? 1902, por lo pronto, tampoco estuvo nada mal en novedades significativas. Es el año fundacional, por ejemplo, de dos empresas que también harán historia en sus respectivos ámbitos de actividad: Altos Hornos de Vizcaya y el Banco
Español de Crédito, entidades ambas impulsadas por una voluntad de
puesta al día y renovación de realizaciones empresariales precedentes;
asimismo es el año del primer Plan Gasset de aprovechamientos hidráulicos, punto de arranque de repetidos afanes posteriores encaminados
a la transformación y mejora de parte de la superficie agraria española;
también durante el discurrir de 1902 están dando sus primeros pasos ern17
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presas escrituradas en los meses inmediatamente anteriores, que pronto liderarán sectores representativos de la economía del nuevo siglo:
entre otras, nada menos que Hidroeléctrica Ibérica, la Sociedad Española de Construcciones Metálicas, la firma cementera Asland, La Polar,
entre las aseguradoras, el Banco de Vizcaya, La Papelera Española -resultado de la fusión de once empresas- y Perfumería Gal -que erigirá su grande y moderna fábrica en el límite norte de lo que comienza
entonces a configurarse como el madrileño barrio de Argüelles-; igualmente, es en 1902 cuando se está ultimando la gestación de otras dos
compañías mercantiles de especial significación: la Sociedad General
Azucarera y la química Solvay. En fin, los datos referidos al total de creación de empresas son a su vez reveladores de una economía en la que
proliferan las iniciativas inversoras y se multiplican las oportunidades para
emprender nuevos negocios.
Por lo demás, no destacará 1902 en la serie que registra el crecimiento anual del producto nacional, pero sí puede considerarse que en
él culmina la intensa recuperación del ritmo de la actividad productiva
del cuatrienio iniciado en 1899. Una recuperación que, por una parte,
afianza los logros conseguidos durante los últimos decenios del siglo XIX
y que, por otra, da paso a lo que va a ser un primer tercio del novecientos muy apreciable en expansión y transformaciones productivas, o,
dicho de otro modo, en modernización económica y social.
Así lo vieron, no mucho después de dejar atrás esos años, algunos
de los mejores estudiosos de la historia económica española contemporánea: Larraz y Sardá, antes de 1950, ya se pronunciaron en ese sentido, y también Vicens Vives, que no dudó en ensalzar a «la generación
poderosa, activa y dinámica» que en la economía española, y no sólo
en Cataluña, comparece en aquel comienzo del siglo. Una percepción
que corrobora de pleno la investigación reciente, la cual, apoyada en
series estadísticas antes no disponibles -la benemérita tarea, desde el
decenio de 1980, principalmente, de sucesivas promociones de historiadores con buena formación económica-, ha añadido datos y detalles, confirmando que el primer tercio del siglo xx es para España un
tiempo provechoso; un tiempo difícil, desde luego, pero no perdido;
complejo, pero también repleto de proyectos y con buena proporción
de consecuciones. «Nada más falso que una España impasible», escribió Pabón a propósito del país que dejaba atrás el final del ochocientos; y nada menos verdadero, igualmente, que la imagen de una economía española de bajo tono al comenzar la nueva centuria e incapaz
de conseguir en los decenios que siguen resultados notorios. Insuficientes, por supuesto, para delimitar algo semejante a lo que es la edad
18
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de plata de la cultura española antes referida, pero sí con sobrada entidad para señalar un avance muy considerable en la senda del progreso
económico y social.
Pues bien, a pesar de lo dicho, la valoración dominante de la economía de la época no ha podido librarse de las descalificaciones genéricas que tantas veces y a lo largo de tantos años han recaído sobre dicho capítulo de la España contemporánea. De la quema se salvaba,
dicho coloquialmente, la literatura -y casi sólo ella, ya que tampoco
se solía reparar en la fértil aportación científica de los trabajos eminentes, en laboratorios y bibliotecas, de sucesivas promociones, desde Cajal, Torres Quevedo y Menéndez Pelayo... hasta Bias Cabrera, Rey Pastor o Lafora ...- ; lo que no se salvaba nunca era la economía, que
quedaba anegada en la amplia desautorización de que ha sido objeto
durante demasiado tiempo la Restauración.
He aquí, en efecto, un régimen, la Restauración, enjuiciado con rigor extremo desde temprana hora y auténticamente «satanizado» -la expresión es de Varela Ortega- a partir del 98 y del sentido hipercrítico
de quienes viven esa fecha con una u otra edad de sus biografías personales. Esto no debe pasarse por alto. Claro que las más burdas condenas
del sistema que tuvo en Cánovas su máximo artífice vendrán después, en
las cambiantes situaciones que se suceden desde septiembre de 1923: la
Dictadura de Primo de Rivera, ayuna de legitimación constitucional,
echó indiscriminadamente todo el fango que pudo sobre los decenios precedentes; luego, durante la Segunda República casi todo acabó metiéndose
en el mismo saco objeto de reprobación, con pocas distinciones entre etapas o aspectos del sistema clausurado; por su parte, el franquismo no se
privaría de dar varias vueltas de tuerca en la tosca generalización de los
rechazos y en la zafiedad con que se expresaban. Pero unos y otros, en
todo caso, no estará de más repetirlo, vuelcan sus descalificaciones sobre una realidad previamente desacreditada desde dentro, podría decirse, esto es, por sus propios actores y partícipes.
No se piense sólo en la literatura del desastre o más directamente
incitada por la «sensación de naufragio» que provoca el 98, generosa
en proponer -como ha recordado Cacho Viu- «atajos castizos» para
alcanzar las metas anheladas; ni tampoco únicamente en el grueso de
la más endeble literatura regeneracionista que, alentada por el «patriotismo del dolor» -expresión de Ortega a la muerte de Costa- acaba
inundando la atmósfera de pesimismo y desesperanza. También la severidad crítica con su propio entorno de los mejores representantes de
las dos generaciones intelectuales de excelencia que son en España la
de 1898 y la de 1914, abundó en esa crítica «feroz y con saña» (Laín).
19
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Dos anotaciones adicionales pueden hacerse sobre el tema. La primera para subrayar una especie de ambivalencia que se advierte en los
hombres del 98 y los del 14 en relación con los hechos económicos.
Aconsejaban, más aún, incitaban a estudiar economía -como en los casos notorios y bien conocidos de Unamuno a José María Zumalacárregui o de Ortega a Luis Olariaga-, pero su demostrada capacidad de análisis de la realidad no alcanzó para hacerles ver y entender aspectos
sustanciales del proceso de crecimiento y modernización que se desplegaba en su propia circunstancia histórica y en su propio país. Ponderaban en ocasiones el trabajo de los mejores economistas españoles
de la época -con Flores de Lemus y Bemis a la cabeza- y les querían atraer a sus causas ciudadanas, pero no dieron señales de compartir el aprecio de éstos por la notable capacidad de desarrollo que
manifestaba la economía española de entonces, por decirlo con el título mismo de un enjundioso trabajo del último de los autores citados. No
se trata, pues, tanto de falta de criterio o de defecto de visión respecto
de lo económico -sí reconocible en muchos regeneracionistas: de
«miopía» ha hablado JuanVelarde en este sentido---, cuanto de prescindir
de ese componente de la realidad al enjuiciar ésta con carácter general.
Ahora bien, ¿qué es lo que pudo mermar, en definitiva, capacidad
de comprensión de una porción tan sustancial de la realidad más inmediata? No es fácil la respuesta. En el caso de algunos de los más destacados miembros de la generación del 98, puede sugerirse que su marcada preferencia por un cierto análisis introspectivo yesencialista
-«egolatría» y «ensueño» reunidos- no les ayudó a captar la transformación de condiciones materiales y líneas de cambio social; por eso,
incluso cuando se trataba de describir una realidad conflictiva seguida
paso a paso, como Azorín en sus crónicas en El Imparcial sobre la «Andalucía trágica» de 1905, lo que se ofrece tiene mucho de foto fija algo
intemporal. Y en el caso de Ortega, tal vez la compañía «del enojo y la
esperanza, pareja española» -como aquél confesaba al abrir el semanario España en 1915- ,no se reveló siempre como la más adecuada
para interpretar lo que pasaba, empleando, por cierto, un giro expresivo muy suyo.
Naturalmente, esto da pie para una segunda anotación sobre la
actitud de crítica acerba que desplegaron unos y otros «hostigadores»
o «educadores» de la opinión -de nuevo Ortega- en la España de los
primeros decenios del siglo xx. Lo que ahora quiere apuntarse es que las
buenas intenciones tampoco en ese cometido fueron garantía de nada;
antes bien, no resultaron a la postre inocentes de ciertos desenlaces. Es
cierto que con su prédica más o menos vehemente o con sus ensayos
20
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más o menos serenos, aquellos creadores de opinión contribuyeron no
sólo a perfilar, sino también a urgir la agenda de la modernización que
España debía autoimponerse para eliminar el atraso relativo; la agenda
que, en el plano más directamente relacionado con la economía, situaba acertadamente en primer lugar «escuela y despensa», añadiendo
de inmediato las obras de infraestructura y la industria, envolviéndolo
todo con la europeización de instituciones y comportamientos. Pero
también es verdad que el demoledor cuestionamiento de la situación y
de las posibilidades del sistema para avanzar por esos caminos de progreso pudo alimentar la tentación de buscar soluciones extremas con una
u otra carga autodestructiva o de fatalismo. Eliminada cualquier confianza
en la capacidad evolutiva del orden establecido, «cualquier cambio,
por abrupto que fuese», sería siempre a mejor (Varela Ortega); y si todo
estaba podrido, ¿por qué no dar la oportunidad, saltando sobre las rel, el cirujano de
gias de juego, «al hombre verdaderamente superior
hierro, el redentor (...l. encarnación de un pueblo y cumplidor de sus
destinos, el caudillo que arrastra en pos de sí a toda la masa... »? (Santos Juliá). Bastantes de ellos vivieron para verlo.
Como quiera que fuese, la «mala fama historiográfica» no sólo de
Alfonso XIII (Seco) sino de todo su reinado tiene su primer pilar en las
descalificaciones que aquella realidad suscitó a sus contemporáneos. Uno
de ellos, Gregorio Marañón, cerca de Ortega en tantas «empresas poi íticas» y de «pedagogía social». lo reconocerá a la altura de los años
cuarenta y no sin angustia en sus Ensayos liberales: «Ha sido preciso el
gran dolor de estos días para que nos demos cuenta del bien perdido y
de su magnitud», lamentándose de no haber sabido apreciar en su momento una de las épocas «más saturada de interés».
Las páginas que siguen tratarán de demostrar que, también por lo
que concierne a la economía, esa apreciación es muy sostenible.

e..

Crecimiento económico, innovaciones productivas y
cambio social
La economía española durante el reinado de Alfonso XIII es la economía de un país que se adentra en los dominios de esa renovada combinación de técnicas productivas, modalidades organizativas mercantiles, movilización de recursos financieros y relaciones sociales de
producción que se conoce como segunda revolución industrial en el
curso de la formación de las sociedades industrializadas hoy avanzadas.
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Es la economía de un país que arranca con buen paso la centuria del novecientos, un siglo que en España acabará ofreciendo un saldo sobresaliente de crecimiento y modernización, a pesar del abrupto corte, de
la violenta interrupción que la guerra civil y una alargada posguerra suponen para casi todos los vectores de cambio y mejora material. Es la
economía de una nación que pugna al comenzar el siglo por reencontrar un lugar propio en el mapa internacional y que siente urgencia por
ganar cotas de prosperidad. Es la economía, en fin, de un país mediterráneo europeo que, si bien con acentos propios, comparte en lo fundamental las tendencias que caracterizan al conjunto de los países del
continente durante un tiempo turbulento y complejo como pocos en
todos los órdenes del vivir colectivo. Esto es lo que quieren ir argumentando las páginas que siguen, a modo de introducción al contenido de los sucesivos capítulos de la obra. Cinco puntos servirán para ordenar la exposición.
1. Comencemos por ofrecer lo que ya se ha brindado en otras ocasiones: el perfi I del crecimiento económico en España durante el siglo xx,
que permitirá disponer de una primera referencia para enmarcar los
años que abarca el reinado de Alfonso XIII; la línea que dibuja, dicho
de otra forma, la trayectoria de la economía durante un siglo en que los
dos mayores países del sur de Europa, Italia y España, obtienen resultados comparativamente altos en relación con sus respectivos ritmos decimonónicos y con los países centroatlánticos que entonces cobraron sustanciales ventajas. Un recorrido secular que, a la altura del año 2000,
ha llevado a esos dos países mediterráneos a igualar, en el caso de Italia, o a acercarse, en el de España -por encima del 80 por 100-, la
renta por habitante de ingleses, franceses y alemanes, considerándolos
conjuntamente, cuando cien años atrás tanto españoles como italianos
disponían sólo por término medio de una renta que se situaba alrededor del 55 por 100 de aquel promedio.
En la España del siglo que ha cerrado el milenio, tres períodos se
distinguen con total nitidez: tres Españas económicas claramente diferenciadas. La primera se extiende hasta la víspera de la guerra civil; la
segunda abarca los tres quinquenios que desde la antesala de esa tragedia enlazan con los años cincuenta; la tercera, en fin, se superpone
a la segunda mitad del siglo, por más que en ésta haya a su vez pasajes
con muy diverso tono. Bastarán breves pinceladas para recordar Jo más
característico de cada una.
Durante la primera, a lo largo del tercio inicial del novecientos, se
prolonga y afirma el ritmo de crecimiento conseguido en la segunda
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mitad del siglo XIX. La renta por habitante en términos reales aumenta
entre 1901 y 1935 a un ritmo medio anual del 1,1 por 100, es decir, una
décima por encima de lo que lo había hecho entre la época de Narváez y los años finiseculares. No es mucho, pero tampoco, desde luego, despreciable. No servirá para recortar en lo esencial-sólo seis puntos porcentuales se restan entre 1902 y 1930, concretamente- la gran
distancia que a la sazón separa a España de los niveles de vida medios
de otros grandes países europeos occidentales, con Gran Bretaña, Francia y Alemania como exigentes términos de comparación; distanciamiento que tiene su origen en la primera parte del ochocientos y que éste
traspasa a su sucesor. Pero no dejará de ser meritorio que España, a la
altura de los primeros años treinta, no haya perdido el paso de las grandes potencias industriales de Europa occidental-obligadas, eso sí, a reponerse del quebranto de la Primera Guerra Mundial- y que siga de cerca la rueda de una Italia con brioso impulso desde los años finiseculares.
Además, esa continuidad mejorada de la expansión decimonónica se alcanza, desde el despertar del siglo XX, con una población que aumenta con rapidez, hasta doblar casi las modestas tasas de decenios anteriores, y con cambios igualmente importantes en las estructuras
productivas y en la vida social. Y tanto durante el reinado de Alfonso XIII
como durante la Segunda República: los ritmos de crecimiento de la
renta per cápita -algo superiores en aquél que en ésta: 1,2 frente al
0,9 por 100- y, más aún, los cambios estructurales, aportan elementos comunes suficientes para hacer plausible, en este sentido, la consideración unitaria de los tres primeros decenios y medio del siglo xx.
La guerra civil ocasionará la brusca interrupción de todo ello, con
secuelas que tardarán en superarse: es la segunda España económica del
siglo xx. Un corte que es retroceso en lo cuantificable, con una tasa negativa de la evolución del producto real per cápita entre 1935 y 1950,
resultado final de la caída en picado de los años de guerra y de la lenta, lentísima recuperación de posguerra, todo lo cual conduce a comparaciones desalentadoras: el nivel de la renta española vuelve prácticamente a los niveles del comienzo de siglo con respecto al promedio
de Francia, Gran Bretaña y Alemania; todavía peor, si la renta española era equivalente al90 por 100 de la italiana en 1930, veinte años después apenas alcanzaba el 60 por 100 de ésta. Interrupción que es también pérdida de capital humano, frustración de iniciativas empresariales
y ruptura de líneas de investigación y proyectos formativos. Desplome,
en suma, de lo que había sido una moderada pero tenaz ganancia de
niveles de prosperidad en el primer tercio del siglo, y freno en procesos de cambio que sólo se retomarán pasado el ecuador de la centuria.
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Con el decenio de 1950 se abre, en cualquier caso, un panorama
muy distinto para el crecimiento económico español contemporáneo:
es el que enmarca la tercera España económica del siglo xx. Dentro de
ella, huelga señalarlo, habrá situaciones distintas y despliegue de sucesivos ciclos económicos, como también en el primer tercio del novecientos hay pasajes y coyunturas muy diversos. Pero, en una perspectiva de conjunto, toda la segunda parte del siglo compone una página
diferenciada en la historia de la economía española. El crecimiento de
la renta por habitante en términos reales -con una población que hasta los años ochenta ha arrojado los mayores aumentos conocidos en la
historia demográfica española- alcanza un promedio anual del 3,8 por
100 entre 1950 y 2000, que casi multiplica por cuatro el de cien años
atrás y el del primer tercio del novecientos. Espectacular. Cierto que en
el marco de un medio siglo en que también la prosperidad ha aumentado excepcionalmente en Europa occidental, pero no por ello menos
digno de valorarse. La historia económica española en la segunda mitad del siglo xx es la historia de un éxito. Lo es durante los decenios de
1950 y 1960 cuando, al desbloquearse capacidades contenidas, hay
una recuperación del desarrollo que la guerra y la posguerra han aplazado, reanudándose a la vez tendencias de modernización truncadas.
Lo es en aquellos dos decenios y en los últimos años del franquismo,
como también durante el último cuarto de la centuria, con una España
democrática que acaba el siglo participando plena y diligentemente en
la construcción de la Unión Europea.
Buen desenlace, en resumen, para una centuria que también tuvo,
precisamente durante el reinado de Alfonso XIII, un extenso primer capítulo prometedor, con logros desde luego no desdeñables en la perspectiva de todo el siglo y en términos comparados.
2. Pero ese alentador arranque del siglo xx en la economía española no
partía de cero: aunque atrasada, la economía española que se asoma al
novecientos cuenta con el activo trabajosamente acumulado desde los
decenios centrales del siglo XIX; las realizaciones propias de un país europeo que inicia su primera industrialización con retraso y tras un largo
bache, debiendo superar para conseguirlo desventajas de diverso orden. Conviene fijarse en ambas cuestiones, cada vez mejor estudiadas.
Cuando se pregunta por la desventaja inicial, todos los ojos se
vuelven hacia la gran crisis general que envuelve la historia española en
el tránsito del setecientos al ochocientos, prolongándose durante décadas. Esto es, hacia los largos años que, entre 1790 Y 1840, contemplarán el encadenamiento de guerras exteriores, la quiebra financiera del
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Estado -recordando el título de la obra de Fontana-, la ocupación
francesa con sus secuelas bélicas y de toda índole, comenzando por las
que afectan a la organización administrativa y a la producción económica, la desmembración del Imperio, la inestabilidad de todo el desdichado reinado fernandino y, aún, la primera rebelión armada carlista.
Un larguísimo ciclo de crisis y vacíos, que en más de un momento dejan pensar que «España se había quedado prácticamente sin Estado»,
como ha señalado Fusi. Demasiado para no pasar factura, y muy alta:
la costosa factura del retraso de la industrialización, casi medio siglo
después de su despuntar en Inglaterra y décadas más tarde de arrancar
también en diversas regiones atlánticas europeas. Hacia 1840, un dato
lo resume todo: la renta per cápita en España no era superior a la mitad
de la británica después de haber perdido probablemente más de veinte puntos porcentuales durante aquella larga sucesión de situaciones
críticas para España.
Luego, las cosas comenzarán a enderezarse; lentamente, trabajosamente, -ya se ha dicho-, pero desde la década moderada hasta el
final de siglo España ya no dejará de cumplir los deberes que imponen
las nuevas condiciones de la técnica productiva y de la organización mercantil y social en el marco de la primera revolución industrial. Otro dato
es también revelador: la renta de cada español aumentó en más de un
60 por 100 entre 1840 y 1900, esto es, a una tasa media acumulada del
1 por 100, como antes se anotó; un ritmo que en la Europa de la época ya marchaba al compás de los valores medios registrados. De donde se deduce que la brecha grande que separaba los niveles de vida
españoles de los franceses, ingleses y alemanes al comenzar el siglo xx,
venía arrastrándose desde mucho antes; en la segunda mitad de la centuria decimonónica lo que se consigue es frenar el deterioro, aunque las
distancias sigan manteniéndose.
Poco fue, puede pensarse; pero tampoco debe menospreciarse lo
que supuso. Sobre todo -segunda de las cuestiones que merecen ser
puntualizadas- cuando se toma en consideración el conjunto de desventajas que el proceso industrializador, en sus primeras etapas, encontró en España, como en otros países mediterráneos. Resistencias institucionales quizá mayores, en algún caso, pero especialmente obstáculos
físicos al desarrollo de la industria decimonónica. Antonio Gómez Mendaza lo ha sabido resumir con brillantez -en un trabajo dedicado a
José Antonio Muñoz Rojas-, subrayando algo elemental aunque no
siempre tenido en cuenta: para las actividades productivas más representativas de la primera revolución industrial, la siderurgia y la fabricación de textiles, con muy altos requerimientos de carbón yagua -y
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humedad-ambiente, en el caso del algodón-, la posición española es
claramente desventajosa respecto a Gran Bretaña, pero también frente
a Francia y amplias regiones centroeuropeas. España no tiene una dotación similar ni en carbón mineral ni en agua disponible con regularidad
para usos industriales; ni cuenta con ríos navegables ni con facilidades
comparadas para el tendido de vías férreas y la explotación del transporte ferroviario, por la simple razón de su particular relieve y orografía.
De ahí que no deba subestimarse el esfuerzo realizado durante el
largo medio siglo decimonono que contempla el auge de la industria textil en Barcelona, el predominio final de la siderurgia ifabrilal en Vizcaya, la explotación a gran escala de la hulla asturiana y las mejoras que
se introducen en un amplio abanico de industrias de segundo orden, por
dimensión y representatividad, aunque muchas de ellas con demostrada adaptabilidad a las condiciones del medio físico condicionante y a
la dotación de materias primas: fábricas de azúcar, destiladoras de alcoholes, fábricas de aceite, de curtidos, de calzado, mataderos, industrias de papel, fábricas de harinas... Con desventajas de partida, con
muchas dificultades, «a trancas y barrancas» -como escribió alguna vez
Nadal-, pero la economía española aprovecha las seis últimas décadas del siglo XIX para dar un buen empuje al equipamiento fabri I y al desarrollo de actividades industriales: los husos y telares manuales dejan
paso a otros mecanizados gracias al vapor, los molinos de agua ceden
ante las turbinas, y los altos hornos de coque toman el relevo de las forjas tradicionales.
Antes de que el siglo termine, además, la amplia red ferroviaria ya
en explotación aportará una condición del todo necesaria para la mejor intercomunicación del territorio peninsular a efectos del transporte
de personas y mercancías, hasta entonces supeditado al acarreo a lomos
de animales o en carros de mulas por los caminos de rueda; más que
en ningún otro país europeo, o como en Rusia y en ciertas zonas del territorio alemán, el ferrocarril en España -con el cambio casi milenario
que trajo consigo en la relación de tiempos, distancias y costes- acabó constituyendo un impulso de primer orden a la articulación del mercado interior. Algo así como la contribución de la economía -podría
decirse- a la formación del Estado nacional, que habrá requerido también la unificación y la reorganización de sus cometidos y funciones, desde la justicia a la educación, pasando por la administración territorial.
Un Estado que no dejará de moverse en medio de una escasez
acusada de recursos presupuestarios y que sólo insuficientemente proporcionará a lo largo de todo el XIX -Álvarez Junco, Fusi y Antonio
Morales han insistido en ello- soportes materiales y simbólicos capa26
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ces de crear conciencia colectiva de nación entre los españoles, es cierto; aunque también lo sea que, conforme se avanza hacia el final del siglo, esa fragilidad tiende a compensarse con iniciativas gubernamentales en muchos campos -el económico, entre ellos-, consiguiendo
entre otras cosas que el sistema pueda asimilar nuestro 98. La paz civilizada, laboriosa y creativa que procura la Restauración -para volver
a emplear palabras cien veces dichas por Pedro Laín- tuvo que ver
mucho en ello, cualesquiera que sean las reservas que se formulen.
En suma: si en otros ámbitos el XIX español puede ser considerado
un siglo plenamente europeo «en sus desajustes y reajustes» -como ha
subrayado Cerezo Galán-, también debe serlo por lo que a la economía respecta, y más conforme se avanza en la centuria. La segunda parte del ochocientos no fue, en síntesis, un tiempo muerto para la industrialización en España. No lo fue desde la óptica del crecimiento, aunque
éste resultara insuficiente, entre la primera guerra carlista y el final del
siglo, para reducir la distancia previa respecto de los grandes países europeos occidentales, como coinciden en subrayar Carreras y Prados,
autores de las mejores series de que se dispone de evolución del producto industrial y la renta por habitante. No lo fue tampoco desde la perspectiva de preparar o -citando a Tortella- «despejar el camino de la
industrialización del siglo xx», eliminando obstáculos y creando las
condiciones necesarias para facilitar el impulso fabril posterior. El puntual y sostenido despliegue de la segunda revolución industrial, desde
que el novecientos inicia su camino, así lo demostrará.
3. También en España, en efecto, la industria moderna es algo propio
del siglo xx. El motor de combustión interna adquiere el protagonismo
que hasta entonces ha tenido la máquina de vapor decimonónica, y la
electricidad en la industria, desde temprana hora, enlazará no tardando mucho con la gasolina en el transporte, como novedades más representativas. Son adelantos técnicos que se acomodan mejor al medio
físico de nuestro territorio, y la economía española, con aportaciones tecnológicas foráneas y propias, los va a incorporar pronto. Si al vapor llegamos con retraso y su difusión fue lenta, en la electrificación se avanza con rapidez. La España del primer tercio del siglo xx está, también
en lo económico, con su tiempo. El arranque de la centuria, en particular
desde la perspectiva de la producción industrial, es esperanzador, y las
décadas siguientes sumarán logros muy apreciables. Y lo mismo cabe señalar en relación con los cambios sociales simultáneos, expresión igualmente de un profundo proceso de modernización en curso. Los hechos
más descollantes en uno y otro plano se pueden repasar con brevedad.
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La extensión y diversificación del tejido industrial dibuja, ante todo,
un nuevo paisaje económico. Responde, por una parte, a la difusión de
las innovaciones técnicas antes ya aludidas, fruto de una aplicación más
sistemática de la investigación básica a la producción fabril. Responde,
asimismo, a la ampliada capacidad inversora que proporcionan, en un
primer momento, la repatriación de los capitales formados en las colonias ultramarinas, así como a la renovada intensidad del flujo de capitales franceses, belgas, ingleses y alemanes hasta la Primera Guerra
Mundial; después, los beneficios extraordinarios derivados de la neutralidad española durante ese conflicto. A ello contribuye también la
mayor movilidad de los recursos de capital nacionales que facilita la
formación de una gran banca privada, la cual va a mantener fuertes y
duraderas relaciones con las empresas industriales. Y algo se ha de deber, finalmente, a la declarada voluntad del Estado de fomentar la producción nacional, estimulando la sustitución de importaciones a través
de medidas que, más allá de la protección dispensada por los aranceles aduaneros, sitúen en condiciones ventajosas -crediticias, fiscales,
administrativas- a las industrias propias, esto es, a las empresas españolas. La suma de los efectos que provienen de todo ello se traduce, ya
se ha dicho, en un tejido industrial que no sólo agranda sus proporciones, sino también su densidad en todos los órdenes.
Tanto sectorial como territorial mente y desde la óptica de las iniciativas empresariales, el fenómeno es bien perceptible a lo largo de
los primeros decenios del siglo. Se afianzan, crecen o se renuevan, según los casos, las empresas eléctricas, químicas, de automoción, de
construcción de buques, de construcción residencial y de obras públicas; también lo hacen las de una ampl ia gama de industrias transformadoras, desde las de maquinaria a las de reparaciones y construcciones metálicas; todo, al tiempo que se modernizan las compañías de
seguros, telecomunicaciones, hostelería y transportes por carretera, entre otras del sector servicios.
En lo que concierne al territorio, la difusión de la actividad productiva es también muy notable. Madrid, probablemente la ciudad
más representativa de esa segunda oleada de innovaciones fabriles en
España, se afirma en su condición de capital industrial, además de administrativa y financiera, y como centro de las nuevas redes de transporte. La industria valenciana demuestra asimismo renovado vigor,
con una gran variedad de producciones. Y ganan fuerza y densidad numerosos núcleos industriales provinciales, entre otros, destacadamente
Guipúzcoa, Santander y Albacete -Concha Betrán lo ha estudiado
con detalle-.
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Desde el punto de vista de los proyectos de inversión, de la creación de empresas y del movimiento asociativo patronal, el panorama
ofrece igualmente más variedad e intensidad: la tasa general de inversión -y con ella la destinada a actividades directamente productivascrece hasta cifras próximas a los niveles medios europeos; se multiplican las iniciativas fundacionales de sociedades mercantiles con predominio ya de las sociedades anónimas; se intensifican las relaciones interempresariales a través de vínculos personales o institucionales
-integraciones verticales y horizontales, consorcios, cárteles, grupos
de empresas...- y se aviva el proceso de asociacionismo patronal, tanto con base sectorial como por razón del domicilio social.
Una industria con muchos elementos novedosos, en fin, que poco
a poco también irá contando con un nuevo medio de transporte: el camión mecánico abastecido de gasolina y destinado a dar la batalla al ferrocarri 1 «en su mercado natural», obl igándole con ello a reduci r tarifas. Las crecientes dificultades de las compañías ferroviarias durante
toda la época -agudizadas, eso sí, como consecuencia de las perturbaciones de todo tipo que provoca la Gran Guerra-, no son ajenas,
desde luego, a la aparición de ese nuevo competidor, que a la altura de
los años treinta estará ya en condiciones de completar «lo que el ferrocarril inició medio siglo atrás, esto es, la integración del mercado interior» (Gómez Mendoza). No deja de tener cierta fuerza simbólica, por
lo demás, que los tres primeros vehículos automóviles matriculados lo
sean en 1900. La economía española -como ha subrayado Albert Carreras-, no parece llegar tarde, pues, a la cita de la revolución tecnológica que todo ello representa.
4. Los cambios sociales, por su lado, también son profundos y no dejan de acelerarse durante la época, hasta el punto de poderse situar ahí
-Santos luliá ha insistido en ello- «los inicios de la gran transformación» que va a acabar distinguiendo a todo el siglo. Cambios demográficos, educativos, en las relaciones interpersonales y en las organizaciones sociales, en el papel de las elites y en los movimientos de
masas, en los medios de comunicación yen muchos otros espacios de
la sociedad. Cuesta tener que seleccionar entre tantos componentes, a
cuál más ilustrativo de la hondura y el alcance de esa transformación.
La demografía y la educación tienen, en cualquier caso, un carácter básico.
Los indicadores de población expresan, sin lugar a dudas, que es
con el siglo xx cuando se produce en España -país mediterráneo europeo también a estos efectos- la transición a un régimen demográfi29
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ca moderno. El crecimiento se acelera desde la primera década del novecientos, y durante los años veinte dobla el ritmo registrado en la segunda mitad del ochocientos, hasta alcanzar el 1 por 100 anual, cota
muy próxima a los máximos europeos -de 18,6 millones de españoles en 1900 se pasa a 24,6 treinta años después-o Entre 1900 y 1930,
las caídas en la mortalidad general-cerca de un 50 por 100- Y en la
mortalidad infantil se hacen seguir pronto de la disminución de la natalidad, en especial a partir del segundo lustro de los años diez. La movilidad interior es muy alta en el decenio de 1910 Y todavía más en el
siguiente -con casi 1.200.000 cambios de municipio-, y la emigración exterior hasta la Primera Guerra Mundial sigue arrojando todavía
cifras altas -medio millón de salidas, descontando los retornos-o La
urbanización, a su vez, revela también la dinámica de un cambio en profundidad: las poblaciones de más de 10.000 habitantes, que albergan
a algo menos de un tercio del total de la población al comienzo del siglo, dan domicilio a más de la mitad en 1930; crecimiento urbano que
es especialmente intenso en las ciudades de más de 100.000 habitantes, las cuales doblan en esos treinta años el total de su población. No
se exagera, por consiguiente, cuando se sitúa en el reinado de Alfonso XIII
una fase capital del proceso de urbanización de la España contemporánea.
Como tampoco es fácil exagerar el vigor de las realizaciones en el
terreno educativo, incluyendo en él lo científico y lo cultural. Ya se dejó
constancia de la plétora creativa que en el mundo de la creación literaria contempla el salto intersecular, prolongándose durante todo el primer tercio del novecientos. Lo que debe destacarse ahora es el gran esfuerzo que en el campo de la educación y la formación científica se
hace durante los primeros compases del siglo. Que comienza -otro
dato con carga simból ica, objeto también de recordatorio al celebrarse
el centenario- con la creación en 1900 del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes en la remodelaclón del Gobierno «regeneracionista» de Silvela.
Un esfuerzo ya indemorable en un país que entonces se cuenta
-como Italia, por ejemplo- entre los que tienen mayores tasas de
analfabetismo en Europa; un esfuerzo, también es cierto, reclamado
mayoritariamente por la opinión, que ve en la escuela el primer elemento de cualquier programa regeneracionista y que identifica la ciencia, la «cultura superior» -como quería Ortega- con progreso y europeización. La apertura de centros escolares es afán mantenido durante
toda la época, acentuándose desde el final de la segunda década del siglo, hasta desembocar, es bien sabido, en el casi febril ritmo de creación
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de escuelas durante la Segunda República. Simultáneamente se dignifica la condición de los maestros, a quienes Macías Picavea todavía en
1899 veía como «mendigos»: el Estado asume el pago del sueldo de
los maestros, en un primer momento con fondos procedentes de las arcas municipales, y pronto con asignaciones de los propios presupuestos generales. También se actualiza y mejora la formación de los enseñantes y se renuevan los planes de estudio en la instrucción primaria.
En 1930 la tasa de analfabetismo se habrá reducido a la mitad, pasando del 60 al 30 por 100.
Con todo, lo que ofrece un relieve más sobresaliente es el apoyo
a la investigación científica y a la formación universitaria en sus estadios
más avanzados, un campo en que el Partido Liberal volcó, principalmente durante el gobierno largo de Canalejas, lo mejor de su demostrada
«vocación educativa», como ha recordado muy bien Moreno Luzón.
Desde 1901, los gobiernos liberales apuestan por una política de pensiones que haga posible la ampliación de estudios en el extranjero,
apuesta refrendada en 1907 con la creación de la Junta de Ampliación
de Estudios -presidida por Cajal, al que un año antes se le ha concedido el Premio Nobel-, consiguiéndose financiar estancias en Universidades selectas de Europa y Estados Unidos a casi cien licenciados
por año durante dos decenios, algo que puede calificarse de prodigioso. Además, a modo de ramificaciones de ese tronco central, al comienzo del segundo decenio del siglo se crean el Centro de Estudios Históricos ----dirigido por Menéndez Pidal y con secciones dedicadas también
a estudios arqueológicos, filológicos, artísticos y jurídicos-, ellnstituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, la Academia Española en
Roma, la Asociación de Laboratorios, el Instituto de Material Científico,
el Patronato de Estudiantes en el Extranjero y la Residencia de Estudiantes; toda una red institucional que permitirá remozar las disciplinas
humanísticas al tiempo que alentar la investigación en el dominio de las
ciencias físico-naturales.
Si el trabajo de investigación de la generación del 80 del siglo XIX
consiguió por parte de ciertas individualidades hacer «ciencia exportable» -lo repitió Laín-, durante el primer tercio del novecientos se
avanza con resolución en crear condiciones duraderas para que eso no
sea sólo el producto esporádico del talento individual, más o menos
excepcional. Por ello, a la vista de los equipos de estudiosos que integran esos centros y considerando los que después de sus estudios en
Universidades alemanas o inglesas, preferentemente, vuelven «apoderándose de la cátedra, el laboratorio, el libro y el periódico» (Santos [uliá), es posible considerar que a la altura de 1920 existe ya en España
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«una verdadera clase científica» (Glick) o que, como señalara Rey Pastor,
el compartido afán de muchos de sus compañeros de generación -la
del 14- fue conseguir «el ingreso de España en la comunión internacional de la ciencia». No les faltó ambición, ciertamente.
5. Hasta aquí, los hechos; algunos de los hechos reveladores del curso
de la industrialización y del profundo cambio social durante el reinado
de Alfonso XIII. Cosa distinta es la retórica económica dominante, envolvente durante ese tiempo: la retórica del nacionalismo económico y
de la protección del mercado nacional. Intentar explicar aquella realidad factual a través de dicha envoltura expresiva no abre ninguna línea
fecunda de análisis. Por supuesto, tampoco en este punto se está ante
algo singularmente español, sino en presencia de otro componente común más, compartido por unos y otros en el ambiente intelectual de la
Europa de la época, con extensa gradación de acentos. Pero, hay que
repetirlo, a la hora de conocer y de entender la realidad que aquí se
está considerando, la profusa, la arborescente retórica que produce el
nacionalismo en su vertiente económica no ofrece apoyo interpretativo estimable alguno, aunque ella sea reconocible en textos programáticos y en las disposiciones legales que van desgranando la política económica.
Para España, en todo caso, esta observación es pertinente por dos
razones, al menos. Primero, porque el contenido de la retórica del nacionalismo económico está muy lejos, no ya de reflejar la evolución
socioeconómica del país, con las plurales novedades que incorpora;
tampoco las modulaciones que en su aplicación presentan algunas medidas de política económica que se tienen como trasunto fiel de tomas
de posición formuladas con esas pautas retóricas. Un ejemplo temprano y bien elocuente lo ofrecería el contraste entre la literalidad con que
Cánovas da cuenta de cómo ha llegado a ser doctrinalmente proteccionista -en textos, por lo demás, y no sólo el de la conferencia de ese
título, no siempre leídos con detalle- y las cautelas que se introducen
en el Arancel de guerra de 1891 y los matices con que el propio Cánovas propugna aplicarlo, como ha sabido advertir con precisión Serrano
Sanz.
A su vez, la segunda razón atiende a la debilidad misma de la inmensa mayor parte de esas manifestaciones retóricas, de muy baja altura analítica y, a juzgar por su reflejo literario, de indisimulable pobreza estilística. El mejor botón de muestra lo brinda quizá el
«exacerbamiento» de esas decantaciones a favor del nacionalismo económico en España durante la Primera Guerra Mundial, con dos plata32

LA MODERNIZACiÓN ECONÓMICA EN LA ESPAÑA DE ALFONSO XIII

formas desde las que se pone especial empeño en difundirlas: la Revista Nacional de Economía -cuyo contenido y significación ha estudiado bien Fernández Pérez- y el segundo Congreso de Economía Nacional. El propósito de aquélla, expuesto en el primer número -de
abril-mayo de 1916- bajo el título editorial de Nuestro Programa, no
deja lugar a dudas: es «para despertar energías dormidas, para avivar el
patriotismo de capitalistas, políticos y hombres de negocios, a fin de
que contribuyan a crear una fuerte y robusta Economía nacional y a
emanciparnos de la tutela de otras Economías que exportan capitales
como avanzada de sus ejércitos l...) por lo que
hemos creado un
órgano de estudio y divulgación de doctrinas económicas... ». Y todo el
resto de esa primera entrega de la publicación bimestral confirma plenamente la declaración programática inicial; junto a diversos trabajos
descriptivos de la coyuntura, se incluyen tres artículos que abordan con
ínfulas doctrinales la cuestión nacionalista: Guillermo Graell-secretario
del Fomento del Trabajo Nacional- escribe sobre el Concepto de la
Economía Nacional, dejando constancia de que el «clamor que se oye
ahora» es «nacionalizar a todo trance, y nacionalizarlo todo armónicamente»: del propio director de la revista, Emilio Ríu, es el trabajo titulado ¿ Puede y le conviene a España ser nación independiente?, glosando las tesis fundamentales del pensamiento nacionalista de la época;
Durán y Ventosa, en fin, es el autor del que lleva por título Cómo se hacen fuertes las naciones. Por su parte, el segundo Congreso de Economía Nacional, celebrado en Madrid entre el 3 y el1 O de junio de 1917,
proporciona una vistosa tribuna para decenas de ponencias y comunicaciones perfectamente prescindibles, sobre la conveniencia y la posibilidad de conseguir «nuestra nacionalización económica», que es el lema
que sirve de convocatoria.
y bien, de ese alud de literatura que gira en torno a la pretensión
de autosuficiencia nacional, de la autarquía económica para España,
apenas se pueden entresacar unas pocas páginas con aliento teórico o
analítico. No es casual que ningún economista destacado de la época
secunde ese planteamiento. Los centenares de artículos o escritos repiten, en cambio, firmas de muy segundo orden: Daniel o Emilio Ríu, Vicente Gayo Eloy Luis André, Cristóbal Massó o Gregorio Fernández
Díez, por sólo citar algunas. Indica benevolencia referirse a todo ello,
como se ha hecho a veces, hablando de «arbitrisrno frívolo». Román
Perpiñá, más ajustadamente severo, utilizó los términos de «vulgaridad
y petulancia» al glosar este fragmento de Eloy Luis André, bien representativo de la literatura aludida: «La base de la autonomía económica
de un país es que éste se baste a sí mismo, produciendo por el esfuer-
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zo propio todo aquello que exijan las propias necesidades. Es decir, que
sin este postulado económico no hay independencia posible. Para que
una nación sea, como decía Kant, una persona moral, un fin en sí, es
preciso que tenga en sí misma y para sí misma, de un modo virtual y natural, los medios de subsistencia». No se peca de severidad, desde luego, si se utiliza en su acepción despectiva el vocablo retórica al tratar
estas manifestaciones discursivas del nacionalismo económico español,
pobre expresión, por lo demás, de lo que fue la literatura regeneracionista, en general, o del nacionalismo español, a secas.

Impulsos y rémoras
No resultará ocioso terminar estas páginas introductorias recontando los principales factores que en su entrecruzamiento contribuyen
a explicar la época estudiada desde la vertiente de la economía. Para abreviar, se renunciará a adelantar aquí datos que se contienen en los capítulos siguientes, enunciando sucintamente tan sólo los principales términos que deben considerarse.
Hay que partir de las fuentes que alimentan el crecimiento económico español del primer tercio del siglo xx, insuficiente para recortar de modo sustancial el atraso previo, pero estimable; cuatro componentes convergen. Primero, mayores recursos de capital, bien de
procedencia interna, bien de origen foráneo; los ritmos de inversión
presentan valores medios muy apreciables, y es importante la creación
y equipamiento de empresas, así como la ampliación y mejora de infraestructuras, tanto en los primeros años del siglo como en los inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial-para materializar
una parte de los altos beneficios entonces obtenidos- yen los años de
la Dictadura, en particular en lo que se refiere en este caso a las obras
de infraestructura. Segundo, las sobresalientes novedades técnicas, sobre todo en la producción y el empleo de energía eléctrica, en diversas
ramas de la producción fabril-de la industria química moderna a la de
automoción, de la construcción naval a la papelera, de la maquinaria
eléctrica a la metalurgia electrolítica-, en el transporte por carretera y
en las comunicaciones: red y equipos telefónicos. Tercero, una fuerza
de trabajo mejor cualificada, aunque sólo sea por la reducción de las tasas de analfabetismo, y que además aumenta su productividad al desplazarse un millón de personas activas de la agricultura a la industria.
Cuarto, la ampliada iniciativa empresarial que se aprecia a lo largo de
toda la época, con renovación en viejas dinastías familiares y multipli34
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cación de nuevos empresarios -Eugenio Torres está reuniendo detalles
sobre ello muy reveladores-, descontados los logreros de ocasión y
los «nuevos ricos» que proliferan durante los años de la Gran Guerra.
Favorable para el crecimiento tuvo que resultar también cierta consistencia institucional; quiere decirse con ello, y ante todo, la continuidad del marco constitucional -hasta la Dictadura-, pero también e inmediatamente, tanto la afirmación del principio de legalidad -cuyo
respeto constituía la sustancia misma e históricamente más progresiva
del régimen liberal-, cuanto el establecimiento y la conservación del
régimen jurídico en el que la actividad mercantil, en particular, se desenvuelve. He aquí un factor que no siempre se toma en consideración,
y de innegable importancia, aunque difícilmente ponderable. El aporte
de la Restauración en este sentido, conviene repetirlo, es muy notable;
y especialmente meritorio si se tienen en cuenta, por un lado, las discontinuidades constitucionales y los momentos de inseguridad jurídica
que jalonan el siglo XIX español hasta 1876 y, por otro lado, el tiempo
desgarrado y turbulento que recorre Europa entera durante los primeros
decenios del novecientos, sometida a enormes «complicaciones políticas y sociales» que hacen aún más «excepcional (oo.) la supervivencia»
entre nosotros -por decirlo con palabras de Sánchez de Toca en los
años veinte- del conjunto de instituciones y normas que procuran seguridad jurídica a empresas y ciudadanos. Es verdad que la elevada
inestabilidad gubernamental desde la muerte de Cánovas -luego se
volverá sobre ello- y el recurso repetido y creciente a la supresión de
las garantías constitucionales, conforme se avanza en el reinado de Alfonso XIII, han de reducir los efectos positivos del arraigo institucional
a que se está haciendo referencia; pero éste no puede dejar de apreciarse como un factor favorable y distintivo de España en la Europa de
la época, que contemplará, dicho sea de paso, en apenas cincuenta
años, desde el derrumbe del 1I Imperio en Francia, tras Sedam, hasta la
caída de los Imperios Centrales, arrastrados por las consecuencias de la
Primera Guerra Mundial.
Esa cualidad del conjunto institucional no es separable, a su vez,
de otros dos componentes que también deben considerarse en el activo de la España de aquel tiempo. De un lado, el buen nivel de formación intelectual y de competencia profesional que alcanzan muchos de
los hombres que asumirán responsabilidades en la alta Administración
del Estado. Entre los Ministros de Hacienda, esto no admite discusión,
sobre todo desde que se dispone de una buena colección uniformizada de semblanzas biográficas. No todos tendrán la privi legiada capacidad de trabajo que -como ha recordado Martín Rodríguez- demos35
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traría Villaverde al poner orden en las arcas públicas y estabilizar la economía tras el desastre, o la que desplegaría Cambó en Fomento y en
Hacienda cuando, en los gobiernos de Maura en 1918 y 1921, se convierte en «el más brillante defensor del nacionalismo económico», según la autorizada opinión de Olariaga; ni todos alcanzarán el nivel de
refinamiento intelectual de un Guillermo de Osma, cuyo nombre todavía pervive en la Universidad de Oxford, y quizá de pocos Azcárate podría volver a decir el hermoso elogio que en su momento dedicó al Ministro que creó la peseta y fuera luego, en los años interseculares,
presidente de esta Real Academia, Laureano Figuerola: «puro el corazón y limpias las manos»; pero el tono que dan Garda Alix, González
Besada, Cobián, Alba, Navarro Reverter, Bugallal, Urzáiz o, ya en la
Dictadura, Calvo Sotelo, es más que elevado.
El otro componente que de alguna forma está relacionado con la
consistencia institucional es el creciente peso que va adquiriendo durante la época la sociedad civil. Parte de un fenómeno también compartido a escala europea, en España comienza beneficiándose de la
«orientación prospectiva y rnovilizadora» -para decirlo con Jover-de
la porción más aprovechable de la reacción regeneracionista finisecular. Luego, es alentado desde arriba, particularmente con ese programa
de «socialización conservadora» -reforma administrativa, reforma electoral e institucionalización de la reforma social, acompañado todo ello
del reforzamiento de la identidad simbólica de la nación- que se propone en sus dos primeros gobiernos, el de 1904 y el largo de 19071909, ese «Bisrnarck del revés» que es Maura: del revés porque prefería el legislativo al ejecutivo y porque aspiraba precisamente a potenciar
las instituciones liberales para facilitar una mayor participación ciudadana en ellas, como ha apuntado con brillantez M. a Jesús González. A
partir, en fin, de los años diez, y sin interrupción hasta la Dictadura, esa
mayor participación organizada de lo civil en la vida colectiva de la nación, frente a cualesquiera tensiones atomizadoras, será reclamada abierta e insistentemente, encontrando un verdadero paladín en Ortega, quien
convierte su conferencia de 1914 sobre Vieja y nueva política en todo
un manifiesto a favor de la causa de institucionalizar la vida española.
Mayor entidad de organizaciones e iniciativas sociales, incluidas las
que tienen preferentemente contenido cultural, que es una especie de
movimiento inverso a la «fragmentación» (Santos Juliá) de los partidos
dinásticos y de la clase política desde los primeros años del reinado de
Alfonso XIII, los mismos que ven desaparecer en un breve lapso -entre 1903 y 1905- a Sagasta, a Silvela y a Villaverde, desatándose la
pugna por lideratos e influencias que no mucho después alcanzará su
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clímax, tras el apartamiento de Maura, y con el asesinato de Canalejas:
el monarca, ha escrito Tusell, «tuvo, sin duda, el inconveniente de que
Canalejas le duró poco y Primo de Rivera demasiado».
Lo relativo al plano institucional y a una sociedad que quería ser
más participativa, pero también lo referido a la crisis de las organizaciones
políticas dominantes y a los vaivenes gubernamentales, se proyectan
expresivamente en la tensión reformadora que atraviesa toda la época
que se está contemplando. Tensión de reforma y de autorreforma: había que atender problemas nuevos que el tiempo traía consigo, comenzando por los sociales, a la vez que se hacía cada vez más perentorio renovar los envejecidos programas fundacionales del régimen
nacido con el último cuarto del siglo XIX, comenzando por combatir lo
que desnaturalizaba -oligarquía y caciquismo- el parlamentarismo
liberal y por abrir los cauces de participación política a los cada vez
más numerosos sectores y grupos de la ciudadanía que no se sentían representados en las instituciones de la Monarquía. Todo un desafío no menor, ciertamente, aunque nada ajeno al dinamismo de la economía y la
sociedad españolas de los primeros decenios del novecientos.
Que fueran radicalmente insuficientes las medidas adoptadas, en
particular las dirigidas al saneamiento y la ampliación de la cancha política -¡hubo que esperar a 1918 para una mera reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, que databa de 1847, con objeto de impedir las maniobras de obstrucción de las minorías! - , no
quiere decir que la tensión reformadora fuera en todos los ámbitos infructuosa o que no se tradujera a tiempo en disposiciones legales de
uno u otro rango; particularmente en el de la política social, España se
sitúa en el grupo de países europeos que más y antes toman iniciativas
legales de importancia, comenzando por las que abandera Dato en el
gobierno de Silvela de 1899-1900 -accidentes de trabajo y condiciones laborales de mujeres y niños- y por la creación en 1903 dellnstituto de Reformas Sociales, cuando la Comisión de igual título cumplía
veinte años. A su vez, en el terreno de la política económica, especialmente en la parcela hacendística, lo que acaba destacando más es la tenacidad, el repetido empeño por adecuar, por modernizar el sistema
impositivo y la administración tributaria. Se conseguirá sólo en parte, se
cosecharán más frustraciones que éxitos, por ejemplo en el campo de
la reforma tributaria, donde sólo se contabilizan dos victorias parciales: la supresión del impuesto de consumos -con freno y marcha atrásy la transformación de la tarifa 111 de la contribución de utilidades en un
impuesto sobre los beneficios de las sociedades; pero el propósito y el
esfuerzo reformador están presentes durante toda la época estudiada, in37
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c1uso durante unos meses en la Dictadura, cuando el ímpetu ingenuo
de Calvo Sotelo tenga que recoger pronto velas en su proyecto de personalización de la carga tributaria. Por eso, lo que mejor representa ese
tiempo de España no es la figura de un «plano inclinado», sino el tenso forcejeo, la apretada sucesión de altibajos resultado de enfrentar iniciativas y resistencias, impulsos de reforma y obstáculos al cambio.
Enumeremos ahora estos últimos. En primer término hay que situar la rémora que para el crecimiento económico y el progreso social
suponen las carencias formativas de que adolecía una gran parte de la
población española. Es cierto que el problema más urgente y grave, el
analfabetismo masivo --entre las mujeres alcanzaba el 80 por 100 al comenzar el siglo-, se reduce sustancialmente en la época; pero sus proporciones seguían siendo pavorosas al final de la Monarquía. Paradójicamente, el principal déficit de aquella España, que con una elite
intelectual extraordinaria vivía el esplendor de una creatividad cultural
altísima, era educativo. De educación primaria, con una red de escuelas públicas escasa y mal dotada: un factor de alejamiento de los estándares europeos de la época de enorme trascendencia, como ha advertido repetidamente Carro Un déficit de base que había de repercutir
en la cualificación laboral de los trabajadores y finalmente traducirse en
aquella «notoria deficiencia del sentido económico moderno» que Vicens consideraba característico de los procesos de industrialización en
los países mediterráneos europeos.
El analfabetismo iba de la mano del atraso de una gran parte del
campo español. He aquí otro foco central de los frenos al desarrollo
económico y social: una agricultura mayoritariamente pobre, asentada
sobre una geografía áspera pero en la que trabajaban todavía al comenzar el siglo siete millones de personas, los dos tercios del total de
la población activa. Cierto que para entonces ya se han dejado atrás los
peores años de la década de 1880, cuando la crisis agraria desatada
por la competencia de cereales más baratos de lejana procedencia ultramarina o continental hundió precios y rentas en una agricultura como
la castellana, que había aumentado las roturaciones a lo largo del ochocientos hasta afectar a tierras marginales. Pero una parte muy considerable del campo español, a pesar de las innegables mejoras en técnicas
y productos que se consiguen en los primeros lustros del siglo xx, seguía
generando bajos ingresos y escasa capacidad de compra, ofreciendo
pocas posibilidades a las gentes que en él y de él vivían, siempre reclamadas por esos dos polos opuestos que eran la emigración, por un
lado, y la actitud reivindicativa, por otro: reivindicación de precios más
remuneradores, esto es, más protección en la agricultura minifundista
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y, en las zonas de gran propiedad, peticiones de mejores salarios y reparto de las tierras, objetivo final y recurrente de las luchas campesinas.
Peor era, en todo caso, la situación en los reductos en que la pobreza
ni siquiera alcanzaba a suscitar esas reacciones: los recovecos del mapa
rural español sumidos aún en la «noche de hambre y de ignorancia»
de que se habló con motivo de la visita de Alfonso XIII a Las Hurdes en
junio de 1922.
Analfabetismo y atraso agrario, directa o indirectamente, remiten,
a su vez, a un tercer condicionante, crucial, que se puede nombrar
como debilidad del Estado, siempre que esta expresión se entienda bien,
pues no se trata, naturalmente, de echar en falta más intervencionismo.
Debilidad del Estado aquí quiere ser sinónimo de endeblez de la Hacienda pública; lo que tiene que ver, por una parte, con la inestabilidad
ministerial, que sin duda lastró parte de la acción de gobierno y, por
otra, con la crónica insuficiencia de recursos públicos.
Ambos aspectos se han repetido tanto que da pudor volver sobre
ellos. Digamos sólo lo imprescindible. De uno lo dicen casi todo estos
datos -calculados por Comín, Martín Aceña y Martorell Linares-: en
los 21 años de observancia constitucional durante el reinado de Alfonso XIII, esto es, entre 1902 y 1923, los 36 gobiernos sucesivos proceden
a 44 relevos al frente de la cartera de Hacienda. El problema comenzaba,
pues, por no disponer del tiempo necesario para preparar, primero, y para
presentar y defender después los correspondientes proyectos legislativos;
abruma en este sentido el número de textos con vocación de convertirse
en disposiciones legales que no llegaron a ser presentados o que no terminaron de discutirse en las Cámaras y nunca fueron aprobados. Se trabajó mucho y bien en el Ministerio de Hacienda, bajo la auctoritas del
consejero áulico que fue Antonio Flores de Lemus durante prácticamente todo el reinado -Fuentes Quintana y Juan Velarde han dedicado cientos de páginas a rastrear esa competente labor entre bastidores-; pero el trabajo encontraba, antes que ninguna otra, la limitación
de la improbable disponibilidad de tiempo para los pertinentes trámites gubernamentales y parlamentarios. Más aún que de «soledad» frente a las posiciones de sus compañeros de poltrona en los respectivos
gobiernos, de lo que padecían los Ministros de Hacienda de aquellos dos
decenios fue, sencillamente, de falta del margen de maniobra que proporcionaría un mínimo de semanas o meses. De ahí que sea más resaltable la insistencia en el esfuerzo reformador, la tenacidad que los más
destacados Ministros -23 relevos recaen en 10 titulares- demostraron
entonces, retomando en muchas ocasiones proyectos que previamente
habían naufragado; retocando, para hacerlos más viables, textos ante39
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riores, y, sobre todo, haciendo gestión diaria aun cuando tenían pocos
días delante.
El otro sentido en que cabe hablar de debi Iidad referida al Estado de la Restauración es también sobradamente conocido. Los recursos presupuestarios eran reducidos y no crecían al compás que lo hacía la economía; mal se podía entonces acometer obras de
infraestructura y atender la provisión de bienes públicos. No faltaba Estado, pero sí medios económicos para que éste pudiera realizar una labor efectiva de impulso de la actividad productiva, directa o indirectamente. Durante los años de la Primera Guerra Mundial el problema
alcanzó una cota no superada: nunca como entonces fue tan fuerte el
contraste -lo ha subrayado Seco- entre un Estado «pobre» y una
economía que había proporcionado a algunos beneficios muy elevados, y nunca como entonces la congelación de los recursos del erario público fue tan radical, pues el presupuesto elaborado en 1914
para 1915 se prorrogó hasta 1920, llegándose en el curso de 1919 a
recurrir a prórrogas mes a mes, esto es, a distribuir por doceavas partes el montante de los recursos aprobado un lustro antes -también Martín Aceña, Comín y Martorell han sabido resumir esto expresivamente-o Sólo un aspecto positivo puede verse en esa situación que podría
calificarse de pintoresca si, entre otros efectos perversos, no hubiera
dado alas a un fenómeno tan perturbador como fue la formación de
las Juntas de Defensa, brotadas del terreno abonado por la congelación
de sueldos de los oficiales militares en una coyuntura de rápidos enriquecimientos y de alzas inflacionistas de los precios; un solo aspecto positivo, en efecto: la permanencia del tejido institucional -ya se
anotó más arriba-, que hizo posible soportar, mal que bien, durante
aquel quinquenio todas las disfunciones derivadas del hecho comentado, sin que «el arco» constitucional se viniera abajo estrepitosamente, o al menos demorando su «ruina», presto ya Ortega a levantar el acta notarial correspondiente.
Magros recursos presupuestarios y, en el escenario descrito, escasa capacidad para diseñar políticas de largo plazo contribuyen a explicar -aunque no sean los únicos términos de la ecuación- que más que
a políticas destinadas a mejorar la competitividad internacional de la economía española, los gobiernos de la época atendieran a la protección
del mercado interior y a organizar una estructura productiva en éste
que, a su vez, evitase situaciones de competencia amenazadoras de intereses creados. De igual forma que se ha podido decir que la política
reformista comenzó en la España de la Restauración -y no dejó de ser
tónica general en Europa- por lo que resultaba «más barato» a la Ad40
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ministración, esto es, por la política social (M. a Jesús González), también
cabe afirmar que los estrechos márgenes en que se movía la política
económica determinaron que ésta optara por aquello que menos recursos presupuestarios comprometía en la práctica: la ampulosa política de fomento de la producción industrial, tanto la de carácter general
como la de alcance sólo sectorial, sin firmes apoyos financieros, y el señalamiento administrativo de límites a la competencia en el mercado interior, además, claro está, de las medidas de protección frente al exterior, que a su vez siempre podrían aportar algunos ingresos a la Hacienda.
Por supuesto que en todo ello ha de dejarse sentir la presión de grupos
de empresas e intereses corporativos; pero lo que ahora interesa subrayar es que la mal dotada financieramente política de fomento -lo ha
subrayado recientemente Elena San Román-, así como el activismo intervencionista, ayuno de recursos económicos, tienen mucho que ver con
la debilidad del Estado que se está argumentando, supliéndose con excesos retóricos las carencias materiales.
Por eso mismo, el proteccionismo, conforme vaya arropando a un
mayor número de productos -con el Arancel de 1906, «de carácter industrial», como piedra angular, lo ha estudiado muy bien Marcela Sabaté-, no tardará en poner de man ifiesto el techo de sus posibi Iidades: las recortadas oportunidades que brinda un mercado interior
relativamente pequeño y de reducida capacidad de compra, todavía subordinada ésta además, en parte muy considerable, a las variaciones
que en las rentas agrarias provoca la fluctuación de las cosechas. Román
Perpiñá lo advertirá en un pasaje muchas veces repetido: el «gran error»
de esa política consistió en «creer que el consumo español era ilimitado y de condiciones de capacidad adquisitiva en todas las regiones o zonas del territorio: es decir, no preocuparse más que de la producción sin
tener en cuenta los problemas de mercado».
A su vez, la política limitativa de la competencia en el mercado nacional previamente protegido, política que irrumpe en escena durante
el primer año del gobierno largo de Maura -la Ley Osma de azúcares
y alcoholes de agosto de 1907, que impide la creación de nuevas fábricas
azucareras: auténtico «inicio del decl inar del papel del mercado en España», lo ha remachado Juan Velarde-, generará un intervencionismo
muy prolijo, particularmente cuando la malla corporativista de la Dictadura se extienda, pero sin poder para garantizar volúmenes de negocio que faciliten estrategias empresariales expansivas. Así, el tamaño
del mercado, el reducido tamaño del mercado es lo que acaba imponiendo, en todo caso, las reglas del juego.
Claro es que no todos perdían en ese estado de cosas y no era lo mis41

.iosr

LUIS GARCíA DELGADO

mo lo que dejaban de ganar unos u otros. A cambio de la garantía de una
determinada cuota de mercado, las empresas dominantes de los sectores
cartelizados -industrias siderúrgica, papelera, eléctrica, cementera, azucarera y un largo etcétera que durante la Dictadura suma ya varias docenas- renunciaron a planes de expansión, volcándose en forzar una política de precios altos. Fueron centenares los empresarios industriales y
decenas los círculos, asociaciones y centros patronales, los que secundaron
en el verano de 1916 la campaña de opinión frente al intento gubernamental de gravar los beneficios extraordinarios obtenidos al socaire de la
neutralidad española durante la guerra europea; campaña dirigida con
probada eficacia por Cambó, el cual se cobró dos piezas de un tiro: el fracaso del proyecto de ley y la derrota de Santiago Alba, a la sazón Ministro de Hacienda, en el que aquél veía no sólo al veterano defensor de los
intereses agrícolas castellanos, sino al pujante rival político en su mejor
hora, del que le separaba, además, una diferente concepción del papel
de la autonomía catalana. Un rechazo ruidoso, orquestado para la ocasión pero con un valor simbólico y extensible al comportamiento tributario de la burguesía industrial; Alba lo señalaría con amargura quince
años después, ya caída la Monarquía, al afirmar que las clases conservadoras, «encastilladas en sus rutinas y en sus comodidades del momento,
no quisieron adquirir aquella prima de seguridad que yo les brindaba a
costa de un sacrifico soportable». Mayor fue aún la cortedad de miras
que exhibió siempre, y no sólo como contribuyente, la gran propiedad agraria, segregadora de un cerrado conservadurismo que hizo más y más explosivas las situaciones de conflicto durante toda la época en el campo
español, sobre todo en las zonas latifundistas del sur al final de los años
diez: entre 1918 y 1920 fechó Díaz del Moral «el trienio bolchevista» en
su historia de las agitaciones campesinas en Andalucía.
Rutinas, encastillamientos, cerrada defensa de posiciones adquiridas: resistencias al cambio, en suma, por parte de grupos sociales acomodados en un tiempo histórico que acelera las transformaciones y
que amenaza con alterarlo todo. Esa es la tensión que se vive en España -también en España, sería mejor decir- durante los primeros decenios del siglo, aumentando visiblemente a partir del comienzo de la
Primera Guerra Mundial, cuando para Europa entera se abre un período de vertiginosa mudanza. Se hace entonces más intenso, efectivamente, el juego de contrastes entre los factores que actúan de impulso
de la modernización económica y del cambio social y los que levantan
barreras a estas transformaciones, multiplicándose los focos y las ocasiones de conflicto, a la vez que se pone a prueba la capacidad adaptativa del sistema y también el temple de sus dirigentes. Algo, esto últi42
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mo, de lo que no parecen haber estado sobrados aquellos años, con
hombres al frente de «la gestión de los negocios públ icos (...) notoriamente inferiores a los problemas», como escribió Melchor Fernández Almagro en su primer libro sobre la historia del reinado de Alfonso XIII,
no eximiendo de responsabilidad, desde luego, al monarca, que con
apenas dieciocho años cumplidos ya había provocado la caída del primer Gobierno de Antonio Maura, en diciembre de 1904, con motivo del
nombramiento del Jefe del Estado Mayor del Ejército.
La historia de la Restauración habrá llegado así a su pasaje crucial: el que, apretado de acontecimientos, transcurre entre 1917 y 1923.
Los efectos del paso decisivo que en la formación de la economía capitalista española ha favorecido la neutralidad española, se unen a los
que son consecuencia de un cambio social de gran calado, con el resultado conjunto de hacer crujir el orden establecido y, en particular, los
moldes políticos ideados para una sociedad menos evolucionada, menos compleja. Una verdadera encrucijada histórica, pues, es la que ahí
se produce, debiendo registrar en un solo año la catástrofe militar en Marruecos -reléase a Arturo Barea-, con casi 10.000 hombres perdidos,
el recrudecimiento de «la guerra social» y su durísima represión en Cataluña, y el asesinato de Dato, cuando éste presidía su tercer gobierno.
La encrucijada que, sin duda, precipitó el golpe de Estado militar de
septiembre de 1923, ese punto sin retorno y de tan graves consecuencias últimas, y no sólo para la Corona, de la época aquí estudiada. La
Dictadura, la vuelta del espadón -bendecida por el Rey y, hay que decirlo, por una parte sustancial de las patronales más representativas y de
la élite intelectual-, no sólo cortó para siempre las posibilidades que
todavía tuviera el régimen para dar una respuesta, en clave modernizadora del Estado, al progreso de la sociedad, posibilidades que entonces
eran objeto, al menos, de abierto debate y estudio; también, al romper
desde los cuarteles una larga trayectoria de orden constitucional, «legitimó de nuevo el recurso a la violencia y a las armas para alcanzar el
poder y cambiar un régimen político» (Santos Juliá). Trágicamente lo
demostraría el curso de la historia española no tardando mucho.
El reinado de Alfonso XIII, con todo, transmite la imagen global de
un país con extraordinaria vitalidad, en el que hay tensión conflictiva pero
no estancamiento; con más desigualdad que pobreza y más expectativas de mejora individual y colectiva que resignada aceptación de lo
que se tiene. Un país, añádase, que participa de su circunstancia histórica con intensidad, no situándose al margen de la corriente central de
los acontecimientos europeos, los cuales encuentran siempre reflejo en
el retablo español: desde la doble crisis intelectual que en toda Europa
43
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coincide con el tránsito secular -la crisis del racionalismo positivista
y la de la conciencia nacional al hilo de unos u otros sucesos movilizadores de la opinión, lo han explicado admirablemente Cacho Viu y
Cerezo Galán-, hasta los magnicidios terroristas que no reconocían
fronteras nacionales; desde la creciente ola de corporativización en todo
el continente, hasta la escasa duración media de los gobiernos, común
en muy diversos países; desde las alianzas de conveniencia entre grupos económicos con distintos intereses sectoriales en busca de protección -acero y centeno en Alemania, industriales y trigueros en España-, hasta las prácticas caciquiles o c1ientelares y la desnaturalización
de ciertos resortes de la vida parlamentaria; desde el intervencionismo
económico hasta la irrupción anticonstitucional del poder militar en un
escenario europeo que en el decenio de 1920 da entrada a «la era de
las dictaduras» (Fusi): incluso durante la Gran Guerra, la neutral España acabará participando, vo/ens nolens (Laín), de la suerte común de los
pueblos de Europa en muchos aspectos, y no son los menores, desde luego, los concernientes a una altísima conflictividad social.
Justo la imagen -la de una realidad que mejora y cambia y la de
una nación europea asida a la historia del continente y con recuperado prestigio internacional- que no va a querer reconocerse durante
mucho tiempo, especialmente cuando, un lustro después del final del
reinado, la historia española, invertidos aquellos elementos, se adentre
en el más sombrío pasaje de un siglo que, por fortuna, ha podido concluir habiendo realizado muchos de los anhelos y aspiraciones de la
España de Alfonso XIII.

Tres etapas y un balance
El hilo argumental hasta aquí expuesto servirá en los siguientes capítulos de este Discurso para enlazar unas cuestiones con otras. Dicho
de otro modo: si lo que antecede describe el escenario y anuncia la
obra a representar, anticipando también el reparto, a partir de ahora,
una vez que se suba el telón, deben sucederse los actos -tres, según
la factura clásica-, ofreciendo después la oportunidad de efectuar,
como si de la crítica de la función se tratara, un recuento valorativo.
Los actos corresponden, pues, a las tres etapas básicas de la evolución de la economía española durante el reinado: la que, prolongando la
coyuntura finisecular se extiende hasta el umbral de la Gran Guerra; la determinada, entre 1914 y 1922, por el ciclo económico a que da lugar el
conflicto bélico y la etapa, finalmente, de la Dictadura, con el breve epí44
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logo que separa su final de la proclamación de la Segunda República.
Los problemas planteados, la política económica aplicada y los resultados obtenidos serán objeto de atención en cada una de ellas. Con ánimo,
siempre, no de adentrarse por igual en todos los ámbitos de la realidad
estudiada, sino de atender preferentemente a los signos y hechos que revelan el curso de la modernización durante la época: de ahí que se dé el
protagonismo a la industria en vez de a la agricultura, aunque ésta constituyera con mucho el sector predominante en la economía de la época,
ya las actividades terciarias novedosas más representativas, aunque su peso
aún no fuera el mayor, sobre los servicios más tradicionales.
Puede adelantarse, por lo demás, el desarrollo de la trama en cada
acto. Los primeros años del siglo coinciden con un progreso industrial
importante. Se apoya éste en la repatriación de capitales coloniales, la
renovada afluencia de capitales extranjeros y la ya activa presencia de una
banca nacional «diligente y rica» (Vicens). Un recuperado clima de confianza promueve a invertir y a fletar proyectos empresariales. El núcleo
vizcaíno es el que más sólidamente se refuerza. También el arranque del
novecientos es vigoroso en Asturias. La industria catalana, a pesar de los
síntomas de renovada vitalidad que provienen de una cierta diversificación productiva, no registra, sin embargo, un auge paralelo: la pérdida
de las últimas colonias acentúa la desaceleración de la manufactura del
algodón que había comenzado a apreciarse desde el comienzo de los años
ochenta; y también la banca barcelonesa, a pesar de ciertas rectificaciones, perderá fuerza en relación con la de Bilbao y la que comienza
a hacer de Madrid el centro del capitalismo financiero español. El tono
general en la industria no es, en todo caso, bajo. Cierto que el crecimiento anual medio de la renta por habitante, en pesetas constantes,
desde 1902 a 1913 sólo alcanza el 0,6 por 100 -algunas malas cosechas son determinantes de esta modesta cifra-; pero tan cualificado conocedor de la economía de la época como es Flores de Lemus, llegará
a decir que durante los primeros compases del siglo la actividad productiva pulsa «con enorme intensidad». Fernández Villaverde, Antonio
Maura, Osma y Amós Salvador, como impulsores de medidas muy relevantes de política económica, alcanzarán protagonismo indiscutido.
El inicio del conflicto bélico europeo abre la segunda etapa. Zozobra inicial, auge espectacular posterior y muy profunda crisis final se
suceden ente 1914 y 1922. El impacto de la Primera Guerra Mundial es
determinante para alentar el proceso de nacionalización de la industria española y para introducir prácticas intervencionistas de la política
económica. Con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra se conseguirá rescatar la deuda exterior y «nacionalizar» -pasan45
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do a manos de sociedades mercantiles y accionistas españoles- una considerabilísima porción de las empresas y carteras de valores hastaentonces
propiedad de firmas y titulares extranjeros. Y las propias exigencias de
defensa y regulación del mercado y la producción que plantean las circunstancias excepcionales de esos años -para luchar contra fraudes y
especulaciones, para garantizar el abastecimiento de productos básicos cuando están alterados los circuitos de suministro habituales-, así
como la necesidad de combatir la generalización de la crisis de posguerra,
propician un extendido intervencionismo de la Administración. La sociedad entera registra una honda y duradera conmoción. Primero, por
aquella combinación de situaciones inesperadas y dispares que la neutralidad en la guerra europea depara a la economía española: «desabastecimientos importantes, enriquecimientos súbitos, improvisaciones
lucrativas», ha sabido resumir Domínguez Ortiz, señalando al tiempo que
«en una Europa arruinada, España aparecía como un islote de prosperidad». Después, por las tensiones que desata la crisis. De cualquier forma, Sernis no dudará al hacer el balance final de la «transformación
económica» derivada del impacto de la Primera Guerra Mundial: «el
capitalismo español se ha robustecido en términos extraordinarios», lo
que dice mucho más que el seco 1 por 100 de crecimiento anual medio de la renta por habitante entre 1914 y 1922. Un fortalecimiento que
beneficiará también especialmente al capitalismo vasco, convirtiéndose entonces Vizcaya en la provincia industrial más avanzada de España.
La Dictadura, en fin, consolidará las tendencias apuntadas, tanto
en el aspecto que la política económica de Primo de Rivera tiene de lucha contra la crisis, a la defensiva, como en el frente que impulsa la reactivación industrial, en el marco de esa «breve edad dorada» internacional que es el decenio de los años veinte, reflejada también en el
ritmo anual medio de aumento de la renta per cápita española, con una
cifra -el 2 por 100 entre 1924 y 1930- que duplica la del decenio precedente. De nuevo la industria pesada toma ahora ventaja sobre la industria de bienes de consumo, y la gran banca madrileña y bilbaína dominan definitivamente a partir de estos años el mapa bancario español.
La etapa, en cualquier caso, es corta: la Dictadura, que pretende legitimarse sofocando conflictos sociales extendidos y abordando los problemas económicos más inmediatos, encuentra pronto limitaciones insalvables dentro del rígido esquema de funcionamiento establecido. No
hay que esperar a la, por otra parte tardía, repercusión de la crisis mundial sobre la economía española: en la segunda mitad de 1929 ya son
inequívocos los síntomas de agotamiento del propio régimen dictatorial.
Hay unanimidad en reconocer que su fracaso fundamental fue un fra46
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caso político; pero las servidumbres de su ordenación económica acabaron también por ser abrumadoras, en especial las derivadas de una asfixiante organización corporativa de la producción. El problema cambiaría, adicionalmente, contribuirá a precipitar la caída de Primo de
Rivera. Ni Argüelles, Ministro de Hacienda con Berenguer, ni Ventosa,
durante el último y breve Gobierno de la Monarquía, aliviarán la tensión, enconándola incluso en ciertos aspectos, como al replantear la
política de obras públicas. Tampoco por lo que se refiere a la economía,
«la fe de erratas» (Fernández Almagro) impuesta a la Dictadura por el
general Berenguer, y luego por el almirante Aznar, impedirá el deterioro de la situación, precipitando el final: Domínguez Ortiz ha llegado a
afirmar que, según sus propios recuerdos, «a la Monarquía y su representante la hundieron, más que los seis años de dictadura primorriverista, los quince meses de una torpe transición».
En fin, tras ese recorrido temporal, al que se dedican los capítulos de
la segunda parte del Discurso, el capítulo de cierre, único que comprende la tercera parte, tiene un carácter conclusivo, como ya se ha advertido;
con él se intenta hacer balance de los tres decenios de modernización
económica que abarca el reinado de Alfonso XIII. Un arqueo que ha de comenzar por ser global y comparativo con la Europa más próspera de la
época, mostrando la convergencia que tiene lugar en estos años, pero que
también debe ofrecer un recuento sumario de los avances sectoriales, tanto en la España rural como en la más fabril y urbana que se impone paulatinamente, sin dejar de mirar a la otra cara de ese proceso: las desigualdades sociales y las diferencias regionales. Por último, el repaso de las
encrucijadas de la política económica permitirá resumir el sentido más
general de la actuación desplegada por los poderes públicos y, con ello,
tanto las potencialidades aprovechadas como aquellas que tal vez se perdieron. No debe demorarse más, en cualquier caso, la subida del telón.
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Parte 11. La obra

PRIMER ACTO: EL COMIENZO DEL REINADO

Auge financiero y creación de sociedades
El retorno de los capitales formados en América por los emigrantes españoles y la renovada intensidad del flujo de las inversiones extranjeras, junto con la movilidad del ahorro interno y el nuevo papel
de la banca privada mixta, suman sus efectos para impulsar un notable
proceso de creación de empresas y ampliación de muchas de las existentes en el período comprendido entre el inicio mismo del siglo xx y
la Gran Guerra. Un avance que se traduce en unas respetables tasas de
crecimiento de los recursos de capital en los años que anteceden al
conflicto europeo.
Es un lugar común en el estudio de la historia económica de la España contemporánea señalar la importancia de la repatriación de aquellos capitales americanos. Pero no puede pasarse sobre este hecho sin
subrayar sus dos dimensiones fundamentales: por un lado, el aspecto
cuantitativo; por otro, el que hace referencia a la incorporación de nuevos empresarios y modernas prácticas mercantiles y financieras.
La importancia cuantitativa del fenómeno -«abundante río de
oro», advirtieron ya los coetáneos- es la que más frecuentemente se ha
destacado. «Expectativas empresariales excelentes C..), aumento de la
disponibilidad de capital y reducción del coste del dinero y de nuevos
ámbitos del sistema productivo por desarrollar con notables expectativas de rentabilidad alentaron un intenso ciclo inversor, con inicio en el
segundo semestre de 1899», ha vuelto a subrayar Maluquer de Motes.
51
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Y, sin duda, en los años finiseculares, la partida de remesas -contabilizada en la balanza por cuenta corriente- y la repatriación de capitales propiamente dicha -que se registra en la de capital- cubren una
gran parte del descubierto exterior, ocasionado por el déficit comercial
y la elevada cuantía de los intereses que deben pagarse por las inversiones
extranjeras precedentes. No hay cifras definitivas acerca del volumen de
dichas entradas, sino tan sólo aproximadas. Como provisional, pero creíble, hay que aceptar la comúnmente manejada de 2.000 millones de
pesetas oro «de las de entonces, cifra elevada para la época como importación de capital», expresiva, en palabras de Valentín Andrés Álvarez, de «la importancia de la contribución aportada por aquellos hombres (.00) al desenvolvimiento de la industria, del comercio y de la banca»
que arranca con el siglo.
Se ha hecho, en cambio, menos hincapié casi siempre en el otro
aspecto, con perfi les más cual itativos, de la vuelta de capitales de U 1tramar y de sus propietarios españoles. Sin embargo, como apuntara el
propio Valentín Andrés Álvarez, «además de la influencia material de los
capitales indianos, es necesario estimar la obra personal de quienes los
trajeron, para hacerlos circular por la economía española (oo.), la cual recibió el impulso de un equipo de hombres con el temple, la experiencia y el dinamismo de jefes de empresa y capitanes de industria bien dotados y probados, pues habían triunfado ya en América (oo.). Éstos
introdujeron en España los métodos modernos del crédito, vigentes en
los países de donde procedían, métodos que sustituían el fundamento
tradicional del préstamo, el valor de los bienes de una persona, por el
valor de la persona misma, porque aquellos hombres habían aprendido, en la economía de los países nuevos, que el progreso económico no
es impulsado por la riqueza presente sino por la futura que el crédito mismo contribuye a crear». De este modo, junto a la incorporación de recursos materiales, la repatriación supone también, en definitiva, la presencia de nuevos empresarios y la introducción de prácticas mercantiles
y financieras innovadoras.
A su vez, el flujo de capitales extranjeros hacia España se recupera con el comienzo del novecientos, tras el bache del decenio de 1890,
hasta poderse afirmar, como hace Nadal, que «el dominio del capital extranjero (oo.) siguió siendo característico de primeros del siglo xx». Un
minucioso trabajo de cuantificación de dichos flujos -el debido a Albert Broder- así lo puso de manifiesto hace ya tiempo. Dos hechos, en
concreto, destacan al comparar los datos relativos a 1901-1913 con los
correspondientes al último decenio del ochocientos: uno se refiere a
las cantidades y los países de procedencia; el otro, al destino de las in52
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versiones extranjeras.
Por una parte, es apreciable la nueva intensificación de las inversiones
francesas, algo que no es ajeno a la política religiosa secularizadora gala
que, como señalara Flores de Lemus, empuja fuera de su país a capitales vinculados a ciertas órdenes religiosas. Los capitales procedentes de
Bélgica alcanzan ahora un volumen sin precedentes, y las inversiones inglesas salvan también el bache del decenio anterior; sólo las que proceden de Alemania disminuyen. En síntesis, el volumen total de 1901-1913
casi dobla al de 1891-1900. Y, sumados ambos, la cifra resultante sobrepasa la cuantía del déficit comercial español correspondiente a todo
este período, lo que permite concluir a Tortella que «una parte nada despreciable» de la formación de capital «vía importaciones» en España se
financió durante esos años por medio del capital extranjero.
Por otra parte, el trabajo de Broder también suministra información interesante para conocer mejor el destino de la inversión extranjera. Durante la primera mitad del siglo XIX había sido absolutamente mayoritaria la inversión en deuda pública; desde 1850 a 1890 predominaron
las inversiones en empresas ferroviarias, dos tercios del total, y mineras,
la mayor parte del resto; luego, a partir de 1891, Y nula ya la inversión
exterior en deuda pública, disminuye la importancia relativa de los capitales extranjeros en minería y en ferrocarriles, con descenso también
en términos absolutos en este último caso, para pasar a un primer piano las inversiones en empresas bancarias, químicas, eléctricas y de servicios y transportes urbanos. Cambios todos que evidencian, como escribe también Tortella, que la inversión exterior «se adaptó a las demandas
y expectativas de una economía en crecimiento».
A esas dos potentes inyecciones de recursos de allende las fronteras peninsulares hay que sumar los excedentes generados dentro de las
más dinámicas actividades económicas de los años finiseculares, a cuya
cabeza hay que situar la «fabulosa» exportación -el calificativo es de
Vicens- durante los años noventa del siglo XIX de mineral de hierro
vizcaíno, por delante de la venta de tejidos a las Antillas españolas en
ese mismo período y de las exportaciones de vino, naranjas y corcho.
La canal ización de todos esos recursos cuenta, además, con un
sistema bancario que, desde los últimos lustros del ochocientos, está
desempeñando un activo papel como intermediario y como creador de
«ahorro forzoso» en una economía con patrón fiduciario, de hecho.
A partir del decenio de 1880, la banca de Bilbao registra un auge considerable, sirviéndose ya, desde esas fechas, de «sus cuantiosos depósitos de ahorro para hacer préstamos a largo plazo a empresas locales
sobre la garantía de las acciones u obligaciones de esas mismas em53
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presas, llegando a veces a comprar paquetes importantes de títulos»
(Tortella). La coyuntura finisecular reforzará esa tendencia en la banca
vasca, inaugurándola en la asturiana y en la de Madrid. Sólo en dos
años, 1901 y 1902, se crean algunos de los bancos -Vizcaya, Hispano Americano, Español de Crédito- que están llamados a integrarse
en el privilegiado grupo de la gran banca privada española, al tiempo
que se consolidan las importantes posiciones de los bancos extranjeros
establecidos en España y se observa una mayor predilección del poderoso Banco de España por las actividades industriales y comerciales. Y
si bien es cierto que entre 1899 y 1905 la severa política estabilizadora limita radicalmente la capacidad de creación de dinero del sistema
bancario, también es verdad que, desde comienzos de siglo, la banca
privada vasca y la domiciliada en Madrid inician con firmeza el camino que las llevará a alcanzar, sólo dos decenios más tarde, el enclave
más sólido de poder económico de la España contemporánea.
Los años interseculares conforman, en todo caso, una situación
económica que es todo menos átona, como refleja un indicador muy apto
para dibujar el ritmo de la actividad económica: la creación de sociedades mercantiles, tanto si se atiende al número de nuevas sociedades,
expresivo del clima económico, como si se observa el capital asociado
por las empresas constituidas, indicativo de la significación de las nuevas iniciativas y de su tamaño. Pues bien, aunque en el conjunto español no haya lo largo de todo el primer tercio del siglo xx una coyuntura comparable a la de la Gran Guerra en cuanto a la cifra total de nuevas
sociedades y, en particular, de nuevas sociedades anónimas -expresiva de la mayor generalización de la fórmula mercantil más acorde con
la gestión empresarial capitalista, frente a las más tradicionales de asociación de capitales-, durante los primeros años del novecientos se
advierte un salto hacia arriba muy considerable en ambos registros, con
puntas muy notables en 1900 y 1901.
La distribución de las nuevas iniciativas, por supuesto, no es homogénea entre los principales focos del mapa industrial, financiero y comercial español de la época. Sin duda, el auge finisecular es más acusado, en términos relativos, en Vizcaya y Asturias, tanto si se consideran
todas las empresas constituidas -comanditarias, colectivas y anónimas- y el capital asociado total, como si se atiende sólo a las sociedades
anónimas. Y mientras Madrid se mantiene, Barcelona y la región valenciana, líderes entre 1895 y 1905 en cuanto al número total de sociedades creadas, acusan sin embargo retrocesos en su posición dentro
del ranking anual de sociedades anónimas constituidas, reflejo indudable de la menor dimensión media de sus empresas. El contraste es fuer54
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te con los datos de Vizcaya, Asturias y Madrid, que ganan posiciones en
las series que registran el número de sociedades anónimas y la cuantía
de sus capitales.
Tiene interés por todo ello, con objeto de proporcionar también
referencias de los sectores productivos más favorecidos, prestar ahora una
atención particularizada a Asturias, Vizcaya y Barcelona, los tres centros
industriales más importantes de la España que comienza la andadura del
nuevo siglo; también Madrid, con creciente capacidad de atracción de
iniciativas empresariales, en especial de entidades financieras, requiere igualmente un apunte específico.

Núcleos regionales y sectores industriales
Comenzando por la primera de las regiones citadas, Asturias, está
fuera de toda duda el dinamismo que la repatriación de capitales e iniciativas, en combinación con otros factores, imprime a su economía, siendo intenso el avance, absoluto y relativo, del proceso de creación de sociedades mercantiles, en particular anónimas. El número de éstas
constituidas en 1900 y 1901 alcanza una cota que sólo se superará en
la región cuarenta años después. Los nuevos proyectos empresariales
cristalizan preferentemente en sociedades azucareras -en toda España
se acusa el boom de las fábricas azucareras, al compás de la consol idación del nuevo cultivo remolachero-, navieras, metalúrgicas, textiles y mineras, sin olvidar la transformación en 1900 de Duro y Compañía
en la Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, importante sociedad anónima domiciliada en Madrid, pero financiada con capital asturiano. Especial relieve presentan también las sociedades bancarias, creándose,
entre 1899 y 1900, el Banco de Gijón, el de Oviedo -que pronto pasa
a denominarse Banco de Asturias de la Industria y el Comercio- y el
Crédito Industrial Gijonés. Tres bancos, por más que este último cierre
sus puertas en 1909, que, al lado de «casas de banca» de cierta importancia, con la de Herrero a la cabeza, ofrecen ya un panorama muy
completo de lo que va a ser el sector financiero propiamente moderno
de la economía asturiana en los primeros decenios del siglo xx. Drenaje de ahorro local, operaciones de préstamo y de descuento, promoción de empresas industriales dentro de la propia región e, incluso, impulso de negocios fuera de los límites provinciales: este es el programa
de actividades de las nuevas sociedades bancarias asturianas, merced al
cual, en el marco de la naciente gran banca mixta española, pronto
ocuparán un lugar preferente en la economía regional, encabezando
55
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dichas entidades y sus promotores los grupos empresariales que se delimitan en el antiguo Principado.
Los trabajos de Juan Vázquez ayudan a distinguir los dos más importantes «grupos» -el de Oviedo y el de Gijón- del nuevo poder
empresarial que emerge en Asturias. En el primero se integran los Tartiere Lenegre, González Olivares, Herrero Vázquez, Vereterra y Estrada,
García San Miguel, Masaveu, González del Valle ... El grupo de Gijón tiene como eje el banco Crédito Industrial Gijonés, ramificándose hacia
aquellos sectores que aborda esta sociedad financiera, la cual, más que
ninguna otra regional, asume el papel de banco industrial, con la promoción de empresas ferroviarias, de tranvías, de gas y electricidad, mineras, de seguros y de confección; y, entre los apellidos que reúne, se
pueden citar, a título de ejemplo, los muy conocidos de Adara y Magro,
Velázquez Duro, Belaunde Costa, Sánchez Campo, Costales, Alvargonzález, Fernández Nespral, Cifuentes ... Grupo gijonés que conseguirá ya a partir de estos años convertir la villa de lovellanos en el verdadero centro industrial de la región, al tiempo que estrecha relaciones
con empresas y empresarios vascos: Echevarría y Rotaeche, Ibarra, Urquijo, Sota, Aznar...
El auge industrial y financiero de Vizcaya en los años de final y comienzo de siglo es más conocido. Sin negar interés al proceso de desarrollo local de Bilbao y de las dos márgenes de su ría durante toda la
segunda mitad del siglo XIX, cuando «las antiguas familias mercantiles
sembraron las semillas del cambio mediante la inversión en los altos
hornos y en los trenes de laminación, lo que condujo a una transformación espectacular» (Valerie Shaw), en el caso vizcaíno la disponibilidad de capital que proporciona la exportación de hierro en gran escala,
a lo largo de los decenios de 1880 y 1890, constituye la clave del surgimiento de la industria bilbaína como potencia nacional. Ésta es la vieja tesis, correlación entre exportación de hierro y capitalización, a la que
Lequerica dio cuerpo sistemático en 1956, y que luego ha sido repetida y reformulada -con especial esfuerzo investigador añadido en el
caso de González Portilla-, ofreciéndose incluso cifras, no exentas de
polémica, de los beneficios obtenidos por la exportación de hierro vizcaíno en el último cuarto del ochocientos; beneficios que en parte muy
considerable tendrán como destino el patrimonio de familias de la burguesía vasca, quedándose el resto en manos de extranjeros.
Sea como quiera, es evidencia fundada que antes de terminar el
ochocientos la exportación de mineral de hierro brinda una oportunidad extraordinaria de expansión a la economía bilbaína, que ya disponía -lo ha subrayado Antonio Escudero- de la sólida base proporcio56
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nada en los decenios anteriores por la acumulación de capital de origen comercial, contando también con una porción no despreciable de
capital de origen indiano. En el decenio de 1880, se crean, con fortunas procedentes en gran parte del comercio exterior de minerales, las
primeras empresas siderúrgicas vizcaínas propiamente modernas, y se
multiplican, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, los establecimientos metalúrgicos. Y, pronto, a las iniciativas del Marqués de Mudela, de
los Chávarri, de los Urquijo, de los Gandarias y de los Ibarra, se sumarán otras vinculadas a los nombres de Zubiría, Olavarría, Sota... hasta
convertir a Vizcaya en la provincia más dinámica de España al despuntar el siglo xx. Los sectores que más impulso reciben son el químico
-Unión Española de Explosivos, que integra capitales vascos, franceses, belgas, alemanes y suecos, es de 1896, Unión Resinera Española de
1898 y La Papelera Española de 1901-, el de seguros -La Aurora es
de 1900 y la Polar de 1901-, el eléctrico -con la creación de Hidroeléctrica Ibérica en 1901 bajo la batuta de Juan Urrutia, y, más tarde, otras
empresas promovidas igualmente por el Banco de Vizcaya- y, muy
principalmente, el siderúrgico, el naval y el bancario.
Del sector siderúrgico baste citar la creación en 1902 -ya se adelantó al comienzo de estas páginas- de Altos Hornos de Vizcaya por
fusión de La Vizcaya, Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero con La
Iberia, que constituye un decidido paso en la concentración y modernización de las instalaciones siderúrgicas en España. Las medidas proteccionistas de finales del ochocientos, forzando a la demanda ferroviaria a abastecerse en el mercado nacional, y de comienzos del
novecientos, tiran hacia arriba de la producción de acero. A partir de
1906, con la creación de la Central Siderúrgica de Ventas, puede hablarse
además de una estrategia patronal resueltamente orientada a la restricción de la competencia en el propio mercado interior y al establecimiento de precios de monopolio.
El desarrollo de las sociedades navieras vascas no es independiente de lo que se acaba de apuntar. Desde 1880, los vascos -escribe Vicens- «se aliaron con el buque de vapor», pero el paralelismo entre el
proceso de sustitución de los veleros por los vapores y el predominio de
los intereses vascos en el sector alcanza su punto culminante en los años
interseculares. Algunos datos son concluyentes: de las dieciséis sociedades navieras con matrícula vasca en 1915 y con capital superior a
ochocientas mil pesetas, seis se han constituido en 1899 y ocho en 1900;
yen 1901 llevan la matrícula de Bilbao el 38 por 100 del tonelaje total
disponible en esa fecha, proporción que dobla ampliamente la participación en el tonelaje total de la flota matriculada en Barcelona.
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Por lo que se refiere a las entidades bancarias, la expansión del
comienzo de siglo es muy acusada, adquiriendo entonces la banca de
Bilbao una gran fortaleza. En estos primeros años del novecientos, al
compás de una demanda de crédito creciente en la propia región, no
sólo se asiste al nacimiento del Banco de Vizcaya, el de Vitoria, el del
Comercio, el Guipuzcoano y el Crédito de la Unión Minera, sino que
también se intensifican las relaciones entre las entidades bancarias vascas y la industria regional y de fuera del propio País Vasco. El creciente poderío financiero de los bancos vascos -que tienen su piedra angular en el Banco de Bilbao, fundado en 1857- es, en todo caso, una
realidad anterior, que ahora se refuerza. Al progreso de la economía
real y, en concreto, a la pujanza ya señalada de la producción yexportación de minerales, de la siderurgia y de la fabricación de maquinaria,
el sector financiero vasco respondió con un notable crecimiento. Por
las personas que forman parte de los respectivos consejos de administración, «sabemos que dichas actividades extractivas, comerciales y manufactureras estuvieron ampliamente representadas en los nuevos bancos»; además, observa también Tedde, «en nada debió ser ajena a este
movimiento [expansivo] la coyuntura económica internacional. La caída de los cambios resultaba favorable para los importadores de productos españoles, de modo que los beneficios del comercio exterior
fueron, sin duda, una base sustancial para la expansión del capital financiero a finales del siglo XIX».
En Barcelona, en cambio, el auge finisecular no es tan espectacular como en Asturias y Vizcaya, ni tiene el mismo reflejo sobre su sector financiero. Después de un largo período de intensa mecanización y
muy notoria expansión entre 1830 y 1880, la industria textil conoce dificultades crecientes en los últimos lustros del siglo XIX. La pérdida colonial, ha observado Nadal, no hizo más que acentuar la desaceleración,
situándose entre 1898 y 1906 el momento peor. Los herederos de la
«vieja guardia fabril» -la ya legendaria de los Güell, los hermanos
Muntadas, los Ferrer y Vidal- han de enfrentarse con una situación difícil. Durante todo el ochocientos, el núcleo industrial catalán, el primero
que implica un proceso moderno de industrialización en España, se ha
convertido también en el más cohesionado e importante, con ramificaciones de cierto alcance en algunas de las primeras aventuras empresariales de Asturias y, principalmente, de Vizcaya, como sucediera en la
constitución de Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero, en 1882,
donde tienen un papel muy destacado Juan Barat, Jaime Girona y José
Villalonga, presidente del consejo de administración, ya quien se le
confía en 1895 la dirección de la recién creada Liga Vizcaína de Pro58
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ductores. Pero el final de la centuria no será tan alentador: a los problemas
de la industria se une el declive de la banca regional, muy patente durante todo el decenio de 1890. Y la pobre dotación de recursos energéticos sólidos, apenas paliada por la «indigencia» -la expresión es
de Sudria- de sus cauces fluviales en los inicios de la electrificación,
contribuye a atenazar las posibilidades de desarrollo de la industria catalana, en desventaja ahora con los núcleos industriales norteños. En el
decenio de 1890 sólo la industria corchera de San Feliú de Guixols, Palamós y Palafrugell pone una nota «optimista» y «alegre», como escribe Vicens.
El impulso de la coyuntura finisecular, sin la intensidad relativa
que registra en Asturias y Vizcaya, se refleja en Cataluña, además, algo
más tardíamente. Por eso, sólo se puede hablar ahí de un recuperado pulso económico, paralelo a un proceso de cierta diversificación productiva, cuando el primer decenio del siglo xx se encuentra ya avanzado.
El mayor dinamismo se apunta entonces en el sector eléctrico -en
1911 se constituye la Barcelona Traction Light and Power, conocida
como La Canadiense, que pronto formará el grupo de empresas eléctricas más importantes de la región catalana, con filiales y asociadas, como
Riegos y Fuerzas del Ebro o Energía Eléctrica de Cataluña-, en el sector químico -la Sociedad Anónima Cros es de 1904- y también en los
de la metalurgia, a partir del Programa Naval de 1908, la construcción
y los servicios públ icos. Por su parte, la industria texti I intenta recobrar
el pulso a partir de 1906: la baja de la peseta y el esfuerzo de los industriales, agrupados en una Mutua de Fabricantes de Tejidos Reguladora del Mercado y Exportación, activa en 1907 y 1908, aúnan sus esfuerzos para la conquista de nuevos mercados en el exterior, según
destaca Nadal; si bien, al representar ya las exportaciones un porcentaje muy bajo de la producción total y ser muy inelástica la demanda
interna, una recuperación duradera está muy lejos de alcanzarse.
Madrid sí va a aprovechar más claramente los primeros años del siglo para multiplicar sus instalaciones industriales y, sobre todo, su posición capitalina desde el punto de vista bancario y financiero, con ciara reflejo en el liderazgo de nuevas sociedades anónimas y de capitales
comprometidos en ellas. El entramado económico de la ciudad crece,
se espesa y se diversifica, y, con ello, los servicios urbanos, comenzando por los de transporte. Se desarrollan algunas ramas en las que ya
existía una tradición apreciable, como las artes gráficas, la metalurgia
y la alimentación; y despuntan con fuerza sectores representativos de los
nuevos tiempos: la química y, más aún, la industria eléctrica. La creciente electrificación y, gracias a ella, la liberación de una de las limi59
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taciones más estratégicas de la capital -la carencia de recursos energéticos-, se erige, sin duda, en un elemento clave en la expansión demográfica e industrial que experimenta Madrid desde estos años.
Atendiendo en particular al sector financiero, Madrid se convierte en la capital domiciliaria de los dos bancos más importantes surgidos
con el siglo: el Banco Hispano Americano, fundado en 1900 con recursos procedentes de Cuba y de México, con el capital nominal más
elevado -100 mi llones de pesetas- de todos los bancos privados de
la época, si se exceptúa el de España, y con el propósito manifiesto de
fomentar el comercio y la unión de intereses económicos de «nuestra
nación y los de la América Latina»; y el Banco Español de Crédito, constituido en 1902 en gran parte por capitales franceses, al disolverse el
viejo Crédito Mobiliario Español de los hermanos Péreire, si bien la participación española fue notable desde el comienzo. Son estos dos grandes bancos con sede en Madrid los que, a su vez, inician con mayor fuerza en los primeros años del siglo un fenómeno de singular importancia
que luego, con la Gran Guerra y, sobre todo, durante la Dictadura, adquirirá un definitivo impulso y generalización: la ampliación de la red
de oficinas por la geografía peninsular. Proceso de creación sistemática de sucursales -sólo emprendido con anterioridad, y bajo circunstancias distintas, por el Banco de España, que en 1900 contaba ya con
58 sucursales- que va unificando el mercado financiero nacional. El Hispano Americano y el Español de Crédito, en efecto, son los bancos que,
dedicándose preferentemente a las actividades de descuento y de giro,
desde muy pronto se lanzan a abrir agencias en distintas provincias españolas, con predilección en las zonas meridionales del país.
El comienzo del siglo xx dibuja, en definitiva, lo que va a ser el molde básico del sector bancario de la economía española a lo largo de
casi toda la centuria: predominio de las grandes firmas, tras la deserción
barcelonesa, con sede principal en Bilbao o en Madrid -Asturias cederá terreno pronto, y las entidades que surgen en los años iniciales del
siglo en Aragón, Rioja y Baleares ocuparán siempre lugares muy secundarios-; amplias redes de sucursales repartidas por la geografía urbana de todo el país, y un marcado perfil de banca mixta, de inspiración germánica, con vocación de compaginar las operaciones mercantiles
con las inversiones fabriles, como los kreditbanken. Claro que el acusado dinamismo del sector en esos primeros balbuceos del siglo no va
a conseguir un tono sostenido durante los lustros siguientes, hasta la
Primera Guerra Mundial, siendo entonces todavía casi abrumador el
peso de un instituto emisor, el Banco de España, que representaba cerca del 70 por 100 de los activos totales del sistema financiero y opera60
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ba en competencia con el resto de la banca privada; pero, pese a todo,
como observa Pedro Tedde, «en 1913 había una serie de entidades financieras muy poderosas en España, con dedicación mixta al crédito a
corto y largo plazo y a la promoción de negocios, con una densa red de
sucursales por todo el territorio nacional ». Atreviéndose este mismo autor a sugerir, aunque de manera muy tentativa, que «la similitud de la
tasa de crecimiento para el índice de producto industrial y para los activos financieros de la banca privada española, entre 1890 y 1913, parece sugerir una contribución positiva de estos intermediarios financieros a un proceso lento de transformación de la economía española».

Oe la nivelación presupuestaria al fomento de

la producción nacional
El primer decenio del siglo xx, que se inicia bajo los efectos de la
ortodoxa poi ítica estabi 1izadora de Fernández Vi Ilaverde, conclui rá con
el triunfo de la orientación proteccionista e intervencionista, preconizada
sobre todo por Maura durante su gobierno largo. Un auténtico golpe de
timón, que tiene un punto de apoyo intermedio en el Arancel Salvador
de 1906. Así, al finalizar esa primera década, la política económica española se ha contagiado del nuevo clima internacional proclive al intervencionismo, aunque con singularidades propias: en particular, un exceso de retórica, en contraste con los escasos medios financieros para
materializar políticas ambiciosas, y un cierto abuso de las regulaciones. En síntesis: del liberalismo de FernándezVillaverde, con la ortodoxia financiera como divisa y que debería culminar con la entrada de la
peseta en el patrón oro, se pasó, con Maura, a una política confiada en
la posibilidad de impulsar el crecimiento mediante un activismo sostenido del Estado. Aunque, en realidad, esto último tuvo más de declaratorio que de otra cosa, pues ni Maura ni sus sucesores arbitraron los
medios necesarios para actuar consecuentemente: hubiera sido imprescindible para ello aumentar la capacidad financiera del Estado mediante una reforma tributaria de más calado que la que efectivamente
se realizó y se apunta en las páginas siguientes.
El punto de arranque del período en materia de política económica lo marca, pues, el primero de los tres eslabones que integran el programa financiero de Raimundo Fernández Villaverde; es decir, la política de estabilización. Su objetivo es liquidar deudas, nivelar el
Presupuesto del Estado y detener la depreciación exterior de la peseta.
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Se siente entonces como apremiante la necesidad de afrontar la desastrosa situación de las finanzas públicas, cuando la guerra colonial y
contra los Estados Unidos ha agravado ese «medio siglo de apuros financieros y de angustia fiscal para la riqueza del Estado» que Villaverde puede denunciar en el discurso inaugural de su campaña parlamentaria, en junio de 1899. La reducción de los gastos y el incremento
de los ingresos son, en consecuencia, las dos palancas que tratan de
accionarse entre 1899 y 1900.
La pieza clave de la política estabilizadora es, no obstante, la reducción de la carga financiera de la deuda pública; y el principal enemigo es fácilmente identificable en una Hacienda que, como la española que recibe Villaverde en esas fechas, dedica más del 70 por 100 de
sus ingresos corrientes a pagar intereses y amortizaciones de la deuda
pública acumulada, «en parte por el fracaso de la reforma tributaria progresista, yen parte por las limitaciones y la mala administración del sistema tributario moderado de 1845», ha escrito Fuentes Quintana. El
ataque es directo y de efectos inmediatos: gracias a la Ley de 2 de agosto de 1899 se consigue en pocos meses reducir en 176 millones de pesetas la carga de la deuda en un Presupuesto -como recuerda Solé VilIalonga- que apenas alcanza los 1.000 millones; y al «arreglo» de la
deuda interior sucede la disminución de la deuda exterior en un 50 por
100, con repercusión también inmediata en la balanza de pagos. Lasoperaciones de conversión de títulos se aprovechan, en fin, para proceder
a una «auténtica ordenación» de la deuda pública española.
Como por el lado de los ingresos la ayuda inicial también es apreciable, gracias a la nueva contribución de utilidades que crea la Ley de
27 de marzo de 1900, el resultado en términos de saldo presupuestario
no se deja esperar. Después de los déficit casi ininterrumpidos del decenio de 1890, el saldo positivo que se registra en 1900 abre una etapa «insólita» en los anales de la Hacienda española: la etapa delimitada por el «persistente superávit» que se contabiliza todos los años entre
1900 y 1908, ambos incluidos (SoléVillalonga). Una obra que, con los
apoyos recibidos en el terreno monetario -tanto la reducción del tope
de emisión del Banco de España como las medidas que ponen freno a
la expansión fiduciaria-, se traduce finalmente en una eficaz política
estabilizadora. La suficiencia de los ingresos públicos hace innecesario
el recurso a la emisión de deuda, y durante tres quinquenios se logra mantener la misma cantidad total en el mercado. Las variaciones de la circulación de dinero también se mantienen dentro de unos márgenes estrechos, estabilizándose los precios, y la peseta recupera su valor, pasando
el cambio de 39,2 pesetas por libra esterlina en 1898 a situarse en tor62

LA MODERNIZACiÓN ECONÓMICA EN LA ESPAÑA DE ALFONSO XIII

no a 27 pesetas por libra entre 1909 y 1913. Una «acertada» política de
estabilización, en suma.
No obstante, las dificultades de la Hacienda reaparecen antes de terminar la década inicial del siglo. Diversos hechos lo explican: algunas
modestas desgravaciones acordadas en 1907; los mayores gastos que requiere, a partir de 1908, la política de apoyo a determinadas industrias
y servicios -empresas navieras y de transportes y comunicaciones- y,
sobre todo, los gastos de la guerra de Marruecos, que entre 1909 y 1925
«se traga» cerca del 10 por 100 de los ingresos totales, como ha recordado Fontana. No es casual, pues, que en 1909 se cierre el paréntesis
abierto en 1900, reabriéndose una situación de déficit crónico.
Las medidas de reforma financiera y monetaria con que se inaugura
el novecientos se completan con otras de carácter propiamente tributario,
cuya trascendencia es también notoria. Villaverde, en los dieciocho meses de su gestión al frente del Ministerio de Hacienda en el cambio de
siglo, emprende la que Fuentes Quintana ha denominado «segunda
gran reforma tributaria liberal» de la historia contemporánea española,
tras la de 1845: reforma que, respetuosa con el sistema tributario heredado, se guía en la práctica por tres principios: «preferencia por la imposición indirecta, la necesidad de gravar todos los rendimientos a través del sistema real y la precisión de mejorar la técnica impositiva
variando los procedimientos de estimación de las bases tributarias y rescatando para la administración de la Hacienda la directa gestión, recaudación e inspección de los distintos impuestos».
Al primer principio responderán algunas «extensas modificaciones» en la imposición indirecta, principalmente en algunos impuestos
especiales sobre productos concretos y en los gravámenes de circulación
y de consumos -debiéndose esperar a 1911 para que se apruebe, tras
duros forcejeos, la supresión de este último, si bien, muerto Canalejas,
se procede a bloquear la ley de supresión del impuesto, sobreviviendo
tal figura impositiva tradicional hasta el franquismo, aun aportando escuálidos ingresos-o Al segundo de aquellos principios se debe fundamentalmente la contribución de las utilidades sobre la riqueza mobiliaria,
con cuya aprobación en marzo de 1900 -añade Fuentes Quintana-,
la Hacienda española «dispuso de un sistema tributario completo de
imposición directa de producto». Al tercer principio ordenador de la
política tributaria de Villaverde responde, por último, una apreciable y
no siempre bien ponderada reorganización de la administración fiscal,
orientada a reforzar la burocracia tributaria, a establecer una adecuada
división del trabajo en su quehacer y a conseguir, una vez más en palabras de Fuentes Quintana, «la obligada especialización de la función
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administrativa considerando los distintos impuestos en que en realidad
se disolvía la propia vigencia del sistema tributario». Con ello, Fernández Villaverde sienta las bases del sistema tributario cuya estructura fundamental se prolonga durante los decenios siguientes; una estructura
que se revelará bien resistente, por cierto, a sucesivos intentos de avanzar en la personalización del reparto de la carga tributaria y en la introducción de elementos de progresividad impositiva sobre rentas y sucesiones.
Se ha aludido antes a las tres fases que debía comprender el programa reformador de Vi Ilaverde: estabi Iización, estímulo de las fuerzas
económicas, revisión de los criterios de reparto de la carga tributaria. De
las tres, tan sólo la primera puede realizarla el propio Villaverde. En
1905, al fallecer éste, nada se ha hecho en los otros dos ámbitos. Será
a partir de 1907, con el gobierno de Maura, cuando se proceda resueltamente a abordar la segunda de aquellas fases, si bien ahora en un el ima dominado por una manifiesta voluntad intervencionista, arropada por
las peticiones de ayuda de grupos patronales. Nos adentramos, así, en
la política directa de fomento a la producción, con medidas de ámbito
sectorial que se superponen a otra de carácter general.
Entre las sectoriales, tienen especial relieve las de apoyo a las industrias navieras. Por una parte, el Programa Naval que Maura presenta a las Cortes a finales de 1907 renueva la política ya iniciada en 1887
con la Ley de construcción de la escuadra. Si la disposición decimonónica
puede considerarse, de hecho, el primer programa naval por el que «el
Estado se mostraba dispuesto a sacrificar el erario al desarrollo económico de la nación», el de Maura es el siguiente, con un coste total de
200 millones de pesetas, a distribuir en ocho años, y con destino a la
construcción de diversos buques de guerra. Ambos, se ha dicho también
por Nadal, «significaron una ayuda sustanciosa para la incipiente industria de bienes de equipo», recordándose, por ejemplo, cómo dos
importantes empresas del sector, Astilleros del Nervión y la Sociedad Española de Construcción Naval, «nacieron precisamente en 1888 y 1909,
al amparo de uno y otro programa». Esta línea de actuación gubernamental se complementa, por otra parte, con la Ley de protección a las
industrias y comunicaciones marítimas de 1909, que establece, entre otros
regímenes de ayuda, el de primas a la marina mercante. Los armadores
de buques y los empresarios navieros vascos encabezaron en ambos
casos -a través de la Liga Vizcaína y de la Liga Marítima Española- las
oportunas gestiones cerca de la Administración.
Pero la presión no es privativa ni de los empresarios vascos ni de
unos pocos sectores industriales. La activa intervención del Estado a fa64
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vor de la producción nacional es reclamada por casi todos. Es esa demanda general la que trata de satisfacer la Ley de protección a las industrias de 14 de febrero de 1907, al establecer que en los contratos
por cuenta del Estado, la provincia o el municipio, para toda clase de
servicios y obras públicas, sean admitidos únicamente artículos de producción nacional, salvo en determinados casos. Para velar por su cumplimiento, se crea en esa misma fecha un organismo que habrá de tener indudable trascendencia: la Comisión Protectora de la Producción
Nacional, fuente y filtro, a la vez -hasta que es absorbida en 1924 por
la Sección de Defensa de la Producción del Consejo Nacional de Economía-de la política de apoyo y protección a la industria nacional.
En resumen: si la gestión de Villaverde al frente del Ministerio de
Hacienda es determinante para poner orden en una situación monetaria y financiera muy deteriorada, el gobierno largo de Maura, entre enero de 1907 y octubre de 1909, tiene una importancia capital en la adopción de una política plural y decidida de intervención directa del Estado
en apoyo de la industria nacional. Con pasajes de tanta trascendencia,
ya quedó mencionado, como el que ve iniciarse lo que con el correr de
los años será toda una ofensiva para reducir la competencia a escala
sectorial entre las empresas establecidas: la política -si es que quiere
emplearse ese noble término- de limitación de la competencia en el
propio mercado interior, dando cobertura legal a acuerdos patronales de
reparto de mercado e impidiendo la creación de nuevas empresas. La
ley de agosto de 1907 -promovida desde Hacienda por Osma, retomando el proyecto del gobierno liberal en 1906, con Navarro Reverter
en el Ministerio, como ha recordado oportunamente María Jesús González- es un verdadero pistoletazo de salida: ante los problemas de
«sobreproducción» jaleados desde un lustro antes, se prohíbe la instalación de nuevas fábricas durante tres años, y por otros tres el emplazamiento de éstas a menos de ochenta kilómetros de las ya existentes,
limitando de paso su potencialidad. Lo dicho: un auténtico comienzo
de carrera, que alcanza su momento culminante con Primo de Rivera,
participando en ella más y más sectores en cuyo respectivo ámbito queda cercenado el papel del mercado, como ha subrayado Juan Velarde.
Mención aparte merece la protección dispensada por la política
arancelaria. El Arancel de 1891, cuyos derechos habían sido elevados
ya antes de que acabara el siglo -con el incremento de las tarifas especiales ferroviarias en-l 896 y la revisión arancelaria de Vi Ilaverde, subsiguiente a la pérdida colonial, en 1899-, es reemplazado en 1906
por otro que, elaborado de acuerdo con la Ley de Bases Arancelarias del
mismo año, ha sido con frecuencia calificado de «ultraproteccionista»,
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al imponer altos derechos de protección sobre el valor de las mercancías extranjeras, y gravar las exportaciones de minerales que pudieran
servir de materias primas a las industrias transformadoras nacionales.
La previa campaña patronal, de industriales y trigueros, es muy intensa, y se cita a Pablo de Alzola, a la sazón presidente de la Liga Vizcaína de Productores, como el «principal arquitecto» de la tarifa ultraproteccionista (Harrison). Además, al hacerse general la obligación de pagar
en oro los derechos de aduanas, se introduce un elemento corrector de
las fluctuaciones de precios de las mercancías importadas, con objeto
de mantener constante en el tiempo el nivel de protección. No gratuitamente, cuando veinticinco años después de su promulgación se ofrezca una crónica del proceso de elaboración del Arancel de 1906, se podrá emplear un título inequívoco: Cómo triunfó el proteccionismo en
España, el del libro de Manuel Pugés.
Los autorizados estudios de Serrano Sanz y de Marcela Sabaté permiten hoy, no obstante, incorporar matices de gran interés en ese planteamiento convencional, al poner en relación el Arancel de 1891, promovido por Cánovas, con el de 1906, o Arancel Salvador. El primero de
éstos, máxima expresión del viraje proteccionista en la Restauración,
tuvo un doble objetivo: hacer frente a la crisis del cereal y sostener la
salida de vino al exterior, entonces la principal partida española de exportación, en particular hacia Francia; para ello, elevó los derechos agrícolas para combatir la crisis, y sostuvo una frenética actividad negociadora sobre el nuevo arancel con el fin de mantener la exportación
vinícola. Precisamente para forzar la negociación se habían elevado en
1891 las tarifas industriales, a fin de que los intereses exportadores galos, sobre todo industriales, se sintieran agraviados y presionaran lo suficiente sobre su gobierno para que aceptase un intercambio de rebajas
arancelarias: reducciones francesas sobre la importación de vino español a cambio de reducciones españolas sobre las importaciones de manufacturas galas. Sin embargo, al resistirse Francia a rebajar sus tarifas
sobre la importación vinícola, la estrategia negociadora española fracasó
y los derechos del Arancel Cánovas se mantuvieron, con modestísimas
excepciones acordadas después. De ahí que se hable, referido a sus tarifas industriales, de un proteccionismo forzado por las circunstancias.
Pero el espíritu que inspira la revisión de principios del
es radicalmente distinta. En un contexto internacional de creciente proteccionismo, las tarifas vinícolas se perciben como innegociables, mientras
el producto de exportación que toma el relevo, la naranja, tiene libre entrada en el principal destino, Gran Bretaña, y también donde mayor potencial se adivina, en Alemania. Los beneficios del pacto, por todo lo an-
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terior, no parecían tan claros a los políticos como lo fueron años antes
y, desde luego, no eran suficientes para arriesgar un perjuicio a la industria; sector que, volcado en el mercado interior, había experimentado en el interludio, desde 1891, una notable expansión. De este modo,
la vocación agraria de la política comercial española de 1890-1892 encarnada en una estrategia que daba prioridad a los intereses del binomio cerealistas más viticultores- es sustituida por una inspiración
proteccionista que, manteniendo la voluntad de preservar al cereal castellano de la competencia extranjera, proclamaba las mismas intenciones hacia la manufactura autóctona; de ahí el "carácter industrial" de
la reforma Salvador. Porque este arancel hace algo más que endurecer
las condiciones de entrada para artículos industriales: sabedor el gobierno de que sobre las nuevas tarifas no llegarían a pactarse grandes rebajas, apuesta por mantener el rumbo proteccionista que, de manera
un tanto fortuita en lo referente a los productos industriales, había tomado el régimen comercial español quince años antes.
El resultado será, en todo caso, una elevación de los niveles de
protección arancelaria, de tal modo que si en 1900-1903 podía estimarse que éstos provocaban, en términos agregados, un encarecimiento medio de las importaciones del 13,6 por 100 ad valorem, justo después, en 1907-1910, el encarecimiento es ya de 16J puntos porcentuales.
Aumento de la protección nominal ponderada, por lo demás, especialmente significativo en los apartados de productos intermedios y bienes
finales, lo que apoya la preferencia industrial de la primera reforma
arancelaria del siglo xx.
Para completar este recorrido de la economía española por los primeros lustros del novecientos, cabe aludir a la estructura del comercio
exterior, sobre la que han de proyectarse los efectos, tanto de la poi ítica económica -y no sólo la protección arancelaria-, como del propio curso del desarrollo. Pues bien, de 1900 a 1915, entre las principales
partidas de la exportación española, la que crece más rápidamente es
la de máquinas y piezas; y la hulla importada sigue representando alrededor de un 40 por 100 del consumo total nacional. Datos que expresan, por un lado, la « incapacidad» de la industria nacional para satisfacer una demanda creciente de dichos productos, como subraya
Nadal, pero que, por otro, son reflejo de los avances de un proceso de
industrialización que requiere cantidades crecientes de bienes de equipo y productos energéticos, aparte de ciertas materias primas imprescindibles. De ahí también la importancia estratégica de las exportaciones españolas de productos primarios, agrícolas y mineros, pues tienen
un carácter compensador de las necesarias importaciones que deman67
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da la industria para garantizar la continuidad y el desarrollo de su actividad, con el mercado interior como principal destinatario de sus productos. Los datos de 1913, por ejemplo, son bien elocuentes: los seis primeros productos de importación española son algodón en rama,
maquinaria, hulla y coque, productos químicos, maderas y, en sexto lugar, hierro, acero y sus manufacturas; en el otro lado, los seis primeros
renglones de la exportación son minerales, vinos, metales, frutos verdes,
conservas alimenticias y frutos secos. Un revelador panorama de relaciones comerciales exteriores que va a verse precisamente alterado en
profundidad con el estallido de la Gran Guerra: es lo que corresponde
examinar en el siguiente capítulo.

68

SEGUNDO ACTO: EL CICLO ECONÓMICO DE LA GRAN GUERRA

Las fases del ciclo
El esquemático inventario con el que se ha cerrado el apartado anterior permitirá ahora comprender mejor el impacto de la Primera Guerra Mundial. En las circunstancias descritas, la neutralidad de España
origina una cadena de hechos que, primero, van a alterar las principales bases de la estructura económica nacional y, después, provocan una
compleja crisis cuya salida final debe ponerse en relación con la Dictadura de Primo de Rivera. Si el conflicto bélico es un auténtico «golpe
de suerte» -la expresión es de Richard Herr- para la economía española, es igualmente cierto que sus «efectos también destrozaron el orden establecido».
Tresfases abarca el ciclo económico determinado por la Gran Guerra europea: la inicial de desconcierto y desorganización, la fase de
auge y expansión, y la tercera y última, conocida como la «crisis de armisticio» en los países beligerantes. En España, neutral, también se perfilan con claridad esas mismas tres fases, si bien los límites temporales
de cada una de ellas son algo diferentes; en síntesis, puede decirse que
es más breve la primera, más prolongada la segunda -sobre todo en algunos sectores, como el bancario- y que la crisis final tiene aquí matices propios relativos a su intensidad y a su tratamiento.
Como señalara Semis en una obra editada en 1923 y dedicada a estudiar los efectos económicos del conflicto mundial, «la sacudida de
agosto de 1914 y las consecuencias inmediatas de la guerra se sintieron
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principalmente en la Bolsa, crédito y circulación internacional. liquidaciones ruinosas, atascos bursátiles (...), contracción del crédito en los
establecimientos bancarios (...), dificultades para el abastecimiento en
primeras materias (...), y al principio rudo golpe a la minería». En general, diversas entidades económicas -en su mayor parte de carácter financiero, Martín Aceña lo ha estudiado muy bien- atraviesan unos momentos críticos iniciales durante los primeros meses del conflicto, en el
entorno de una situación definida por la ambigüedad y el desconocimiento de los efectos últimos que los acontecimientos bélicos podían
generar.
Pronto, sin embargo, se aprecian los síntomas de una coyuntura y
de una situación, en general, con rasgos bien diferentes. La brusca y
honda alteración que el conflicto ocasiona en las relaciones comerciales internacionales incrementa las ganancias de la exportación española de manera inusitada, tanto si se atiende a los nuevos productos ahora colocados en el extranjero, cuanto a sus elevados precios. Pero, al
mismo tiempo que la demanda exterior adquiere un nuevo diseño, se
registran dificultades, insalvables en algunos casos, para mantener las importaciones habituales, lo que estimula muy vigorosamente el proceso
de sustitución que viene perfilándose desde los últimos quinquenios del
siglo XIX. En general, puede decirse que la guerra equivale a un sistema
de primas a la exportación y que supone un eficaz sistema de protección «automática» o «espontánea» para la producción nacional, principalmente debido, en este último caso, a la disminución de las importaciones causada por la economía de guerra en los países contendientes
ya los problemas del transporte marítimo provocados asimismo por el
conflicto bélico. y aunque las exportaciones no van a crecer de un modo
notable en términos reales, la diferencia de comportamiento con las
importaciones determinará un superávit en la balanza comercial que
sitúa al sector exterior de la economía española en una insólita posición
de comodidad. La fase expansiva del ciclo se aprecia, en todo caso,
desde 1915, cuando también las tensiones inflacionistas son muy acusadas: la elevación de los precios interiores -conectada con el desplazamiento de la demanda exterior y con los problemas para la importación de productos deficitarios- es ya en ese año importante,
poniendo fin a la estabilidad característica de los primeros años del siglo, y registrándose alzas muy fuertes durante 1916, 1917 Y 1918.
A su vez, los beneficios de muchas empresas industriales y terciarias y los obtenidos en las grandes explotaciones agrarias también aumentan rápidamente desde 1915 hasta 1918. Y es en este último año
cuando comienzan a ser importantes las alzas de los salarios como res70
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puesta al encarecimiento de los precios, en una coyuntura propicia a las
reivindicaciones obreras, aunque la nota dominante en estas alzas -más
aún que en las de beneficios- sea la heterogeneidad de las situaciones
respectivas, con aumentos sustanciales en algunas zonas industriales,
como Asturias y Vizcaya, siendo la pérdida en los salarios reales particularmente sensible en la agricultura y en las industrias mineras, casi con
la única excepción de la hullera.
Ahora bien, cuando desaparecen las circunstancias excepcionales derivadas de la guerra, cambia de nuevo el decorado. La inflación
de costes, que acaba desatándose a partir de 1918 como consecuencia
de las tensiones apuntadas, gravita sobre los márgenes de beneficios y,
en definitiva, al empeorar las expectativas empresariales con la finalización del conflicto, sobre las propias posibilidades de expansión de la
economía española al iniciarse el decenio de 1920. Por eso mismo, el
final de los años diez coincide con una reforzada campaña de las entidades y grupos patronales más importantes para conseguir altos niveles
de protección, con objeto de frenar la quiebra de numerosas empresas
creadas durante los años anteriores, muchas veces en condiciones de marginalidad económica. Es la última fase del ciclo, la de crisis: en ella se
hará patente -son palabras de 8ernis- «el ánimo de los empresarios
y capitalistas enriquecidos de liquidar las existencias a precio de guerra y mantener una política de altos precios en España».
Los datos relativos a la balanza comercial ya la constitución de sociedades permitirán contemplar esta primera radiografía del impacto de
la Gran Guerra sobre la economía española. Por lo que se refiere a la
balanza comercial, se ha mencionado ya el hecho ciertamente llamativo del superávit registrado entre 1914 y 1919, muy intenso en el último de los años mencionados -casi 1.500 millones de pesetas oro, según las estimaciones de Sudr iá-i-, cuando la desaparición de las
amenazas sobre el transporte marítimo permite un espectacular crecimiento de las exportaciones, en tanto se reorganiza la economía de los
países que han tomado parte en la guerra. Se produce, además, un cambio sustancial, aunque transitorio, en la composición de las ventas españolas al exterior: es muy fuerte el incremento de las exportaciones de
productos cuyo destino habitual hasta ese momento era el mercado interior, mientras decaen algunos de los tradicionales. Durante unos pocos años se exportan productos texti les de lana, algodón y yute, metales y sus manufacturas, cueros y calzados, papel y sus manufacturas,
maquinaria, productos químicos y, también, productos alimenticios,
aun con merma del consumo interior; la otra cara de la moneda es la
brusca caída de ciertas exportaciones tradicionales de productos agrí71
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colas, en particular los agrios, y minerales, debido a la propia naturaleza de la demanda de estos productos y también a las dificultades de
los transportes terrestres y marítimos.
Por su parte, las importaciones registran una caída mucho más pronunciada en términos físicos y reales, aunque a partir de 1919 recuperan el nivel nominal de la preguerra. El descenso en las cantidades importadas debe achacarse tanto al control que sobre determinados
productos básicos ejercen durante la guerra los propios países productores, como a las dificultades y el elevado coste del transporte marítimo.
Son muy significativas las reducciones de las importaciones de bienes de
equipo, maquinaria, productos químicos de base, pasta de papel, carbones
minerales y algunos productos alimenticios, ocasionando en ciertos casos rigideces que se reflejan en la elevación de precios en el mercado interior, no obstante alentarse un intenso proceso de sustitución.
El déficit en la balanza comercial volverá a aparecer desde el mismo 1920, cuando cesen las circunstancias extraordinarias y no se hayan recuperado los niveles de protección de preguerra, como se explicará más adelante. La caída de las exportaciones es muy pronunciada,
mientras las importaciones crecen de un modo espectacular. La relativa apreciación de la peseta durante esos años, contrapuesta a los problemas cambiarios que tienen otros países continentales, contribuye a
hacer más intenso el proceso. Es importante destacar, de todos modos,
que a partir de 1920 vuelven a incrementarse las importaciones españolas de maquinaria, bienes de equipo, madera, carbón, metales y sus
manufacturas y productos químicos. Importaciones que han de contribuir a paliar la descapitalización de bastantes empresas españolas por
la dificultad de comprar en el exterior mientras ha durado la guerra y a
dar salida a una parte de la fuerte acumulación de capital registrada durante el conflicto, sin que ello suponga ignorar el componente especulativo de otra parte de esos beneficios y el desvío de no poco de lo obtenido en actividades industriales hacia la compra de fincas y la
construcción inmobiliaria, a veces de carácter suntuario.
La constitución de sociedades resulta también aquí uno de los indicadores más relevantes para ponderar las oscilaciones del ciclo económico e industrial. Enseguida se constata que la diferencia con períodos anteriores es muy grande, incluso con los años de más intensa
creación de sociedades en la coyuntura finisecular: frente a las 1.207 inscripciones de sociedades anónimas de 1899 a 1903, ahora, entre 1916
y 1920, se registran 3.486. Además, es notorio el avance de estas sociedades anónimas creadas sobre el total de las nuevas sociedades: si
a comienzos del siglo éstas apenas suponían el 15 por 100 del total, en
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1916-1920 esa proporción se eleva al 28 por 100. He aquí un signo
elocuente de que las nuevas inversiones se canalizan cada vez en mayor medida hacia fórmulas jurídico-mercantiles más acordes con una economía capitalista, aunque no pueda desconocerse que el capital medio
de las nuevas sociedades anónimas constituidas entre 1916 y 1920 es
menor que el correspondiente a los años finiseculares y al del lustro
1921-25, mostrando cómo la pequeña dimensión empresarial y las condiciones de marginalidad económica no son privativas de las sociedades colectivas y comanditarias. Por otro lado, el reajuste posterior va a
ser también muy intenso, de tal modo que en el período de liquidaciones más numerosas, 1919-1923, el cómputo de las sociedades disueltas (6.162) alcanzará cifras similares al de las nuevas empresas creadas.

Efectos sectoriales

y conflictividad social

Los matices del marco general recién descrito se aprecian con el
detalle de las trayectorias concretas de algunas de las actividades más
representativas de la industria y del sector terciario, distinguiéndose, en
el análisis que sigue, las beneficiadas por la escasez de suministros exteriores de aquellas otras que encuentran en la mayor demanda foránea su principal fuente de estímulo.
Dentro del sector industrial, acaso el ejemplo más ilustrativo de
actividad favorecida por la escasez de oferta exterior lo proporcione la
producción de hulla. En efecto, la muy pronunciada caída de las importaciones -que suponían cerca del 40 por 100 del consumo nacional de hulla en los años previos a la Gran Guerra- es simultánea a la
expansión de la producción interior, debida a la puesta en explotación
de nuevos yacimientos y a la reapertura de viejos pozos abandonados
antes por su falta de rentabilidad. El aumento de la producción nacional no es bastante, sin embargo, para cubrir el descenso de las importaciones', máxime al producirse muy numerosos desajustes e insuficiencias, sobre todo en los transportes, que van a repercutir en la
distribución final del producto. El precio del carbón experimenta en
esas circunstancias una elevación progresiva, con fuerte repercusión en
el encarecimiento global del coste de la vida. En general, pues, es acertada la conclusión a la que llegara en 1935 Román Perpiñá: «durante el
período de la guerra europea y trasguerra la situación del mercado cambió radicalmente. La oferta quedó prácticamente limitada a la producción española de carbones, perdió elasticidad. La demanda, al aumentar y ser elástica, pagó cualquier precio y soportó enormes elevaciones
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de las cotizaciones del carbón, puesto que la oferta (la producción española), debido a su inelasticidad, no podía seguir el ritmo de crecimiento de la demanda, y los grandes aumentos de precios no provocaban más que débiles aumentos relativos de cantidad producida». Estas
circunstancias explican que el sector de la minería de la hulla sea uno
de los más favorecidos por el conflicto bélico: explotar una mina -llegó a decirse entonces- «equivalía a tener una fábrica de moneda» (Revista Industrial y Minera de Asturias) o constituía «el modo más rápido
de enriquecerse después de la lotería» (Revista Minera).
Por lo demás, este sector de la minería de la hulla es asimismo
bien representativo de las tensiones renovadas que se suscitan en la estructura industrial española al finalizar la fase expansiva que provoca la
Primera Guerra Mundial. Al no emprenderse una estrategia de transformación de las estructuras productivas, al no introducirse mejoras suficientes en las explotaciones con mayores posibilidades, al no modernizarse la infraestructura de transportes, la minería del carbón saldrá de
esta etapa con muy graves problemas, que desencadenan la larga y profunda crisis del sector durante el decenio de 1920.
En el campo energético, también la industria hidroeléctrica registra una fuerte expansión. Tanto el índice de la evolución de la potencia
instalada como el que mide la energía producida reflejan aumentos muy
considerables durante la guerra, de más del 80 y del 60 por 100, respectivamente; aumentos que no son ajenos, es evidente, al encarecimiento y a las dificultades de aprovisionamiento de la entonces principal fuente de energía, el carbón. Compañías eléctricas creadas años
antes se fortalecen y consol idan ahora: Unión Eléctrica Madri leña, H idroeléctrica Ibérica, Electra de Viesgo, Hidroeléctrica Española, Sevillana de Electricidad ... Se crean, además, entre 1917 y 1919, otras nuevas, entre las que cabe destacar cuatro por su dimensión: Sociedad
Productora de Fuerzas Motrices, Saltos del Duero, Energía e Industrias
Aragonesas e Hidroeléctrica del Cantábrico. Y es muy notable el
crecimiento de La Canadiense, hastaalcanzar una situación de hegemonía
en Cataluña. En 1920, en fin, cincuenta y dos sociedades anónimas crean la Asociación de Productores y Distribuidores de Electricidad, que supone un primer paso en la política de cartelización y concentración que
promoverá luego sin tapujos la Dictadura.
La industria química es otro de los sectores favorecidos por el cese
de la competencia extranjera, conociendo un auge extraordinario durante la conflagración, no obstante las dificultades para asegurarse el
aprovisionamiento de algunas materias primas. Al amparo de circunstancias excepcionales, se ponen en funcionamiento múltiples instala74
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ciones, muchas de las cuales no resistirán la fuerte ola de crisis y liquidaciones empresariales que llega con el final de la guerra, aunque el resultado último arroje un balance positivo, pues, como han afirmado
Fontana y Nadal, «la química pesada española adquirió carta de naturaleza durante el quinquenio 1914-1918».
Junto con la química, otras industrias ligadas también a las nuevas
tecnologías de la época se beneficiaron del forzado proceso de sustitución de importaciones provocado por la guerra. Bien significativo es el
caso, por ejemplo, de la industria aeronáutica, cuyos comienzos, estudiados por Gómez Mendoza y Santiago López, se sitúan en torno a
1915, con la fabricación y exportación, al menos hasta el armisticio,
de aviones y motores en talleres españoles -algunos, como los de la empresa de automóviles Hispano-Suiza, reorientados hacia esta actividad- con tecnología propia.
Entre las actividades productivas que más se benefician del incremento de la demanda exterior merece destacarse el sector textil, que no
sólo va a suministrar «pedidos de guerra» a Francia, Italia y otros países
europeos beligerantes, sino también a muchas Repúblicas americanas
que antes compraban en Gran Bretaña. En definitiva, la guerra depara
a este sector una excepcional oportunidad de expansión de sus exportaciones, con mayor alza relativa de las ventas en el exterior de productos laneros que algodoneros: en concreto, el valor medio de los hilados y tejidos exportados en 1914-1918 es veinte veces superior al de
1913 en el ramo de la lana, y solamente 2,3 veces más alto en el del algodón. y como ese auge de la exportación se produce en parte a costa
del consumo interno, la sacudida provocada al terminar la guerra es
«menos ruda» --en expresión, de nuevo, de Fontana y Nadal- en el textil que en otros sectores industriales, amortiguando igualmente el impacto
de la crisis la recuperación del nivel adquisitivo que consiguen las importantes alzas salariales de 1920 y 1921. No obstante, la crisis posbélica de la industria textil acabará alcanzando metas muy agudas, afectando de lleno a establecimientos marginales abiertos o ampliados
durante la guerra, «que trabajaban sin reparar en costes»; crisis que luego, durante todos los años veinte, enlaza con una situación de práctico
estancamiento productivo.
En esta relación de sectores favorecidos por las mayores posibilidades de exportación, debe citarse asimismo a la industria conservera,
la cual, una vez superados los problemas en el suministro de hojalata,
obtiene excepcionales beneficios, que van a servir en buena medida
-conviene destacarlo en este caso- para modernizar sus instalaciones
y favorecer una mayor integración vertical del sector. Lo que hace po75
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sible que España se consolide -€n palabras de Carmona- «como primera potencia conservera europea hasta los años de la depresión».
La industria siderometalúrgica es, a su vez, representativa de aquellos sectores que se aprovechan tanto del incremento de la demanda
exterior como del debilitamiento de la competencia extranjera. Lo primero se refleja en el aumento de las exportaciones de hierro y acero en
bruto, que doblan, en 1914-1918, las del período 1910-1913. Y lo segundo, en el proceso de sustitución de las importaciones de materiales
más elaborados, hecho que propicia algunas innovaciones técnicas de
interés. En contraste con la menor capacidad de reacción de las siderúrgicas asturianas, las empresas vascas protagonizan y capitalizan ese
doble impacto sobre la demanda, con alzas de precios y beneficios espectaculares. Vicens Vives llega a afirmar que «a la industria metalúrgica vasca, la guerra le dio un impulso tan vigoroso que en breve plazo
vio multiplicarse por catorce su cifra de negocios», pudiéndose situar ahí
«el origen de la prosperidad y la potencia de la industria vasca contemporánea». Debe citarse, en particular, la creación en 1917 por capitales vascos -la iniciativa es de Ramón de la Sota, que comanda el
grupo empresarial formado en torno a la Naviera Sota y Aznar- de la
Compañía Siderúrgica del Mediterráneo, con instalaciones en Sagunto
que entrarán en funcionamiento seis años después, y con un capital social de 100 millones de pesetas, muy elevado para la época. En todo caso,
ya desde 1919, como en el conjunto de la economía, es bien perceptible en este sector el final de la fase de auge.
En contraste con todo ello, el impacto de la Gran Guerra es negativo para algunos sectores industriales desde el comienzo de aquélla. Si
la producción de hulla registra una fortísima etapa de prosperidad, la minería no energética conoce durante todo el cuarto lustro del siglo graves quebrantos, ya que, como en el caso de otros productos de exportación, las restricciones y el colapso en el tráfico internacional implican
dificultades a veces insuperables para la salida habitual de las producciones. Igualmente, problemas de transporte y de aprovisionamiento de
materias primas explican la crisis de la industria corchotaponera y de otros
subsectores -industrias del mobiliario y del libro, por ejemplo- durante
los años del conflicto bélico. y la carestía de los materiales se ofrece como
elemento explicativo primordial de la crisis de la industria de la construcción en ciertos momentos.
En el sector terciario destaca sobremanera la extraordinaria acumulación de beneficios que registran las empresas navieras -Valdaliso ha puesto al día los estudios de que se disponía hace años-, a la cabeza de las actividades favorecidas por las excepcionales condiciones
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creadas por la guerra. El principal factor explicativo no es un aumento
de la demanda efectiva, por cuanto durante toda la guerra se repiten las
manifestaciones de protesta por la venta de buques al extranjero y el tráfico de mercancías por mar se reduce de modo sustancial, sino el alza
de los fletes, particularmente los transoceánicos, en una situación caracterizada por alteraciones en las líneas regulares de tráfico marítimo,
por cambios en los centros tradicionales de abastecimiento y en las condiciones de navegación -amenaza submarina, formación de convoyes...- y, por último, aunque no sea lo menos importante, por la condición neutral del pabellón español. Tal vez en ningún otro sector pueda
hablarse con más propiedad que en éste de «beneficios astronómicos».
Lo extraordinario de la situación se refleja también en la creación de nuevas sociedades navieras, casi todas con domicilio en Bilbao y muy reducido capital, pues se trata de empresas proyectadas tan sólo para
aprovechar los beneficios coyunturales: dieciséis nuevas navieras se
crean en 1917, quince en 1918 y veintiuna en 1919. Será a partir de
1919, una vez finalizada la coyuntura bélica, al restablecerse las condiciones de normalidad en el tráfico marítimo y en el abastecimiento de
productos, y al compás de la reducción del precio de los fletes, cuando también en este sector cambie del todo el decorado, hasta generalizarse una situación de crisis aguda durante los primeros años veinte.
Junto con la marina mercante, el sector bancario es con toda probabilidad el más beneficiado por la guerra europea dentro de las actividades terciarias, aunque sea asimismo uno de los que viva con más
intensidad, incluso anticipadamente, las zozobras iniciales del conflicto. En efecto, lo que más destaca, además de su profundidad, es la amplitud del ciclo depresivo que aqueja a la banca durante algunos años:
una contracción crediticia que comienza en 1912 y se hace patente
hasta 1915, al punto de no recuperarse el nivel previo de saldos activos
de la banca española hasta 1918. Sin duda, el estallido de la guerra en
este caso no hace sino agudizar una tensión previa. En concreto, los
años inmediatamente anteriores a la Gran Guerra parecen revelar un
sensible aumento de la preferencia por la liquidez del público, en un evidente clima de incertidumbre, donde a las tensiones prebélicas se superponían los recelos que causaban hechos tales como la suspensión de
pagos del Banco Hispano Americano en diciembre de 1913 o la del
Crédito de la Unión Minera nueve meses después. De ahí la caída observada en los recursos ajenos de la banca, sobre todo de sus cuentas
corrientes pasivas, que se produjo paralelamente a la de los préstamos
y créditos a partir de 1912, sin que la coyuntura del sector real de la economía lo justificase.
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El conflicto bélico no llega, pues, en buen momento: en medio de
la confusión, los cuentacorrentistas -y el resto de los ahorradores, en
general- retiran sus fondos de los bancos privados distintos del Banco
de España, mientras buscan abrigo en las cuentas corrientes de éste,
que crecen en un 26 por 100 sólo en 1914, mientras los depósitos a la
vista y a plazo del resto de la banca privada caen, respectivamente, en
un 9 y un 14 por 100. Pero la actitud conservadora y retraída del instituto emisor alimentará, a su vez, el proceso contractivo, con la consecuencia de un menor crédito, y más caro. Con ello se agrava la delicada situación de muchas empresas españolas en esos primeros momentos
del conflicto europeo, atrapadas entre el aumento de la demanda generada desde los países contendientes, el alza en los precios de las materias primas y el encarecimiento del crédito. El resultado de esa difícil
coyuntura inicial es, como vivamente relatan los testimonios de la época, el cierre de un buen número de negocios industriales. Y, aunque
luego la Gran Guerra va a procurar otras ocasiones, y no pequeñas, de
negocio industrial y financiero -baste decir que la cartera de préstamos
y créditos de la banca privada se multiplicará por más de tres veces entre 1915 y 1920, en términos reales-, lo cierto es que aquellos sucesos evidencian una deficiente organización del crédito bancario, sobre
todo para finalidades de promoción industrial, acentuando, por un lado,
el recelo de los empresarios, y provocando, por otro, el exacerbamiento de las propuestas nacionalistas e interventoras en materia bancaria que
más adelante se glosan.
Con todo, la expansión financiera en la segunda mitad del decenio de 1910 acaba siendo muy importante. El número de entidades bancarias españolas llega a casi duplicarse entre 1916 y 1920 -entre los
nuevos merecen mención especia/los bancos Urquijo, de 1918, y Central, de 1919-, a la vez que se produce un salto grande en la ampliación de su red de sucursales, sobre todo por parte de los nuevos grandes bancos de Madrid y Bilbao. Y la evolución de las principales partidas
de los balantes ofrece la imagen inequívoca de una expansión de excepcionales proporciones. No debe olvidarse tampoco la participación
muy acrecentada de la banca privada en la industria española a partir
de estos años. La consolidación de la gran banca mixta española será
definitiva cuando la política bancaria, enfrentada con las exigencias de
readaptación de los primeros años veinte, dado el desafío organizativo
que plantean la mayor capacidad y la complejidad que ha ganado el sector durante la fase de expansión precedente, ponga con la Ley de ordenación bancaria de 29 de diciembre de 1921 -Ley Cambó- una
de las bases de la estructura del capitalismo financiero español con78
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temporáneo, precisamente cuando se perciben en el sector las primeras bruscas consecuencias de la crisis de posguerra.
Dentro de las actividades terciarias, hay una muy fundamental que
conoce durante la Gran Guerra dificultades crónicas en su funcionamiento y organización: se trata del transporte ferroviario. Si hasta el umbral de 1914 el sistema ferroviario español había conseguido atender con
cierta suficiencia la demanda de transporte, la nueva coyuntura, como
ha señalado Artola, «encontró al sistema ferroviario en situación difíci 1
por lo limitado de su margen de acción. La renovación de la red, que
se llevó a cabo en la década de los noventa de la anterior centuria, no
había sido lo suficientemente profunda como para que, al cabo de un
cuarto de siglo de constante expansión del transporte, subsistiese capacidad desempleada». Las comunicaciones ferroviarias «se vendrán
abajo» con las tensiones que desencadena la guerra, escribe lacónicamente Carro
Y, de hecho, la estrangulación del sistema de transporte ferroviario español durante el cuarto lustro del siglo es uno de los hechos más
relevantes del período aquí considerado. Un acontecimiento que debe
ponerse en relación con diversos factores: entre otros, el incremento de
los salarios de los trabajadores del sector, al compás del encarecimiento de las subsistencias; la subida, aún mayor, aunque con menor incidencia en el coste de explotación, del precio del carbón; el crecimiento de la demanda de transporte ferroviario por las alteraciones que sufre
el transporte marítimo, también el de cabotaje, y, sin pretensiones de exhaustividad, las modificaciones registradas en la localización de los
mercados de origen y destino de diversos productos durante los años de
la guerra. Factores todos ellos que ponen de manifiesto la incapacidad
de las empresas ferroviarias para responder al aumento de la demanda
y, en general, a las nuevas necesidades de transporte interior.
Las compañías entran entonces en una etapa crítica. Situación de
crisis frente a la cual se irán ideando sucesivamente, a partir de las iniciativas de Cambó en el Ministerio de Fomento en 1918, medidas de política económica que tendrán todas -desde las «Bases» de Ortuño en
1920 o los trabajos y proyectos de La Cierva, Maura y Flores de Lemus,
hasta la creación en 1922 del Consejo Superior Ferroviario- igual orientación última: ampliar las funciones supletorias del Estado en el sector,
precedente de lo que va a ser no sólo la resolutiva política de la Dictadura al respecto, sino también la nacionalización posterior. En definitiva, como ha apuntado Artola con acierto, «el trastorno económico causado por el conflicto internacional que el Estado pretendió ignorar en
tanto duraron las hostilidades, forzó su intervención coincidiendo con
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el final de éstas. La crisis bélica había hecho saltar los supuestos en que
se basaba el sistema ferroviario. (oo.) El negocio se hacía inseguro en un
momento en que el clamor por la renovación de material era más intenso
y justificado en el país. Invertir sin garantía de obtener beneficios resultaba poco atractivo, y por esta razón las compañías empezaron a encontrar tremendamente cercano el vencimiento de las concesiones. En
estos términos la situación era insalvable y si el gobierno no aceptaba
la solución nacionalizadora, cualquiera que fuese el procedimiento, no
cabía otra cosa que negociar con las compañías los términos en que
éstas aceptasen continuar la explotación».
Se impone ahora abrir el análisis para subrayar la conflictividad
socio-laboral que encienden las circunstancias descritas, y tanto en ciudades y núcleos fabriles como en zonas rurales. En efecto, la dinámica
desencadenada por la guerra, a la vez que altera las bases del equilibrio
de la economía española, crea nuevos focos de tensión, con acentuados contrastes entre unas situaciones y otras, entre altos beneficios obtenidos sin apenas esfuerzo, no disimulados, y las crecientes dificultades que conocen amplios sectores de la población por el encarecimiento
de artículos de primera necesidad, necesarios para subsistir. Carr ha observado con agudeza cómo la guerra de 1914-1918 originó en España
una prosperidad que «exhibió» los defectos de la estructura social. Las
«circunstancias propicias» -añade Domínguez Ortiz- para avivar movimientos reivindicativos y, más allá de éstos, planteamientos propiamente
revolucionarios, hasta alcanzar ese punto de ebullición que es la huelga general revolucionaria de 1917, resuelta en sangrientos choques entre huelguistas y soldados que dejan un saldo de setenta muertos, centenares de heridos y miles de detenidos.
Temporalmente, la conflictividad en los centros fabriles y urbanos,
creciente a lo largo de la guerra, antecede a la de las zonas rurales, tomando éstas el relevo a partir de 1918, cuando las agitaciones campesinas recorran los campos andaluces. En 1916 y 1917, por ejemplo,
Barcelona, Guipúzcoa, Madrid, Oviedo, Valencia, Vizcaya y Zaragoza
registran el 97 por 100 de las jornadas perdidas por huelgas; en cambio, entre 1918 y 1920 se extienden los conflictos por las áreas rurales,
especialmente por las provincias latifundistas meridionales, con altos
porcentajes de trabajadores eventuales. Al comenzar el tercer decenio
del siglo, en todo caso, la «guerra social» desatada en las calles de Barcelona y otras capitales -el pistolerismo anarcosindicalista y su represión por autoridades y empresarios-, en parte también secuela de la conmoción provocada por la guerra mundial, desdibuja y ensombrece
conflictos estrictamente laborales, creando una situación extraordina80
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riamente difícil, sobre todo tras el asesinato de Dato en marzo de 1921.
No tardará en oírse el ruido de los sables.

Los pasos del nacionalismo económico
Para terminar el análisis de la etapa central del primer tercio del siglo xx que aquí se aborda, conviene referirse a las principales líneas de
la política económica -guiadas por una marea creciente de nacionalismo
económico-, tratando de aquilatar en lo posible su grado de eficacia.
De las medidas de carácter general adoptadas durante los años
ahora considerados, las de política tributaria no tienen especial significación si no es por la amplia cosecha de fracasos que suman en poco
tiempo. Es cierto, ya se ha dicho en el primer capítulo, que se logra implantar -como avance quizá más relevante en una dirección apuntada con tenacidad desde bastantes años antes por Flores de Lemus de manera muy personal- el principio de progresividad impositiva en el
gravamen sobre los dividendos y beneficios de las sociedades, a través
de la modificación en 1920 de la tarifa 111 de la contribución de utilidades.
Pero también es verdad que se ven frustrados muchos otros intentos de
reforma: fracasan los proyectos de gravamen de las plusvalías de 1915
y 1916; fracasa el Proyecto de Alba de 1916 de gravar los beneficios extraordinarios de guerra, después de una campaña de protesta llamativa
y aleccionadora como pocas; fracasa también el intento de Bugallal de establecer una contribución general sobre el patrimonio en 1915; fracasan
igualmente los proyectos de impuestos sobre la renta de las personas físicas de 1919 y 1921-1922; fracasa asimismo un impuesto extraordinario sobre los aumentos de fortuna, también de 1919, y fracasan, en fin,
las propuestas de González Besada en 1918 y de Bugallal en 1919 para
la adopción del impuesto general sobre el volumen de ventas.
A partir del asesinato de Canalejas, la crisis política en la que entra el sistema de la Restauración, con los dos grandes partidos divididos
en facciones, es determinante para los problemas hacendísticos, y éstos, a su vez, añaden una nueva y grave dimensión a la propia crisis del
régimen. Habrá que repetirlo: entre 1914 y 1923 sólo puede aprobarse
en las Cortes un único Presupuesto, el de Bugallal en 1920, que incorpora, por cierto, la antedicha conversión de la tarifa 111 de la contribución de utilidades en un impuesto sobre la renta de las sociedades; para
los restantes años se van prorrogando anualmente los presupuestos, bordeando cuando menos la legalidad constitucional; en el momento más
dramático, durante 1919 -ya se avanzó también-, los presupuestos se
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prorrogan por doceavas partes. Visto de otra forma: desde el gobierno
Dato de 1913 hasta el comienzo de la Dictadura, se suceden veintitrés
ministros de Hacienda; a la precariedad en la dirección política del erario que eso indica hay que añadir la fragmentación del parlamento, el
juego no cooperativo de las fuerzas poi íticas y las presiones de unos
grupos de interés envalentonados; además, el reglamento parlamentario, muy permisivo, facilita que las discusiones sobre un tema tan sensible como el fiscal se eternicen, esterilizando -obstruyendo- la labor parlamentaria. La consecuencia no será otra que el retraso de la
modernización de la Hacienda y el consabido recurso al déficit presupuestario.
En lo que se refiere al déficit público, la situación más tensa se
produce cuando el aumento de los precios hace cada vez más insuficientes unos recursos bloqueados en términos nominales por la incapacidad para aprobar nuevos presupuestos. La pérdida de poder adquisitivo que ello representa para los empleados públicos añadirá
crispación, teniendo sin duda un papel notable no sólo en la huelga de
agosto de 1917, sino también en la eclosión de las Juntas de Defensa.
Además, el recurso a las emisiones de deuda pública provocará un relativo descontrol monetario, que está en el origen de la decisión de autorizar la monetización indirecta de la deuda pública y obtener así más
facilidades crediticias del Banco de España.
En efecto, a partir de 1917 se inicia el proceso de monetización indirecta de la deuda, por el cual la banca privada suscribe mayoritariamente las emisiones, ofreciendo al tiempo el Banco de España condiciones ventajosas para la pignoración de los títulos, un tipo de pignoración
algo inferior al tipo de interés de aquellos. Un doble resultado de gran
trascendencia económica se deriva de este mecanismo, mediante el
cual se canaliza la presión de la Hacienda sobre el Banco de España a
través del sector privado, pues no es -por decirlo con palabras de Fiares de Lemus- sino un «método (...) formalmente distinto del que sirvió en tiempos de las guerras coloniales» para saldar los déficit presupuestarios. Un doble resultado, en efecto: de un lado -lo ha anotado
Tortella-, para la banca privada «ésta es una manera muy fácil de reducir al mínimo su dinero inactivo, sabiendo que, ante cualquier súbita necesidad de liquidez, podría pignorar los títulos sin pérdida en el Banco de España»; de otro lado, la política monetaria perderá flexibilidad.
Olariaga expresó sin circunloquios años después el principal efecto último de todo ello: «El capitalismo español ha renunciado a las ventajas
que podía representar una moneda estable (...) a cambio de tener las manos libres en la proliferación del crédito.»
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No se exagera, desde luego, al decir que, desde la fecha arriba
mencionada, la pignoración desarrollará una función esencial en la financiación de la industria española: sabiéndose respaldada por el instituto emisor, la banca privada amplia su cartera de inversiones con títulos de deuda pública y otros valores industriales. Sánchez de Toca lo
vio con toda claridad: «para que la banca española pueda actuar con
potencialidad financiera e intensificadora (...) del crédito industrial, necesita que el Banco de España actúe principalmente en función de Banco de bancos, descontándole a éstos su papel bancario, o su firma comercial, a tipo de inferior coste que el fijado para los demás». Sólo
faltará que el Banco de España deje de ser su directo competidor -como
ha apostillado Juan Muñoz- para que los bancos españoles consigan
una situación del todo favorable al respecto.
El eslabón legislativo fundamental que sigue a éste de la monetización de la deuda, es el de la Ley de ordenación bancaria presentada
por Carnbó desde el Ministerio de Hacienda y aprobada el 29 de diciembre de 1921, fruto -y estímulo- de la creciente coordinación de
los intereses bancarios y cristalización de un nuevo marco de relaciones entre el sector real y el sector financiero de la economía española,
sin fuerte presencia directa, pero sí regulatoria, del Estado.
La Ley Cambó, además de dar respuesta a la crisis bancaria de posguerra, trata de ofrecer una solución satisfactoria a tres problemas. Primero, la desconexión entre la banca privada y el Banco de España; en
la presentación del Proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados,
Cambo lo señala con fuerza: «no puede admitirse que el Banco de España sea una cosa completamente inconexa con la banca privada, y
que la banca privada y el banco de emisión actúen en órbitas diversas.
(...) Cada cual tiene una función distinta; pero si estas dos funciones no
están debidamente coordinadas y enlazadas, nunca la vida económica
española tendrá a su servicio el organismo de crédito que tienen economías de otros países». El segundo problema es la falta de coordinación de las propias entidades bancarias privadas, que puede provocar
en ocasiones una dura competencia entre ellas: «a la banca privada»,
dirá Carnbó dirigiéndose a los diputados, «no basta con estimularla, no
basta con darle facilidades; es preciso, en su interés, rodearla de todo
prestigio, y la banca privada únicamente alcanzará la plenitud de prestigio que es necesario el día en que entre en un régimen de coordinación que evite los estragos de la indisciplina, del exagerado individualismo y de una competencia elevada, en cierto punto, fuera de los límites
de toda conveniencia pública y de los intereses propios de la banca. La
industria bancaria (...) no puede ser una industria absolutamente libre
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(...l». El tercer problema radica en el desfase y la inadaptación de las técnicas mismas de la gerencia bancaria, que reclama un vigoroso impulso de modernización.
Pues bien, la Ley de ordenación bancaria de 1921 aporta elementos del máximo interés a propósito de cada uno de estos problemas. Tal
vez pueda sostenerse, coincidiendo en este punto con Martín Aceña, que
fracasa en su intento de sentar «las bases para realizar una política monetaria eficaz» y en la conversión del Banco de España en un auténtico banco central. Pero es incuestionable que limita la competencia bancaria mediante el moderado intervensionismo que supone la creación
de la Comisaría de la Banca y del Consejo Superior Bancario, organismo corporativo de la banca privada, así como la atribución al Banco de
España de funciones inspectoras de la banca privada. Por otro lado, la
Ley de 1921 provoca también la modernización de las técnicas bancarias, a través en buena medida de la propia actuación del Consejo Superior Bancario, facultado para fijar el capital mínimo de cada banco,
establecer los coeficientes de garantía y señalar el tipo máximo de interés abonable a las cuentas corrientes.
Además de estas importantes medidas en el ámbito financiero, especial significación presentan aquellas otras que tienden a nacionalizar
la deuda exterior y los valores industriales. Las repercusiones económicas favorables para España del conflicto europeo hacen posible en pocos años nacionalizar la deuda exterior, recuperar por españoles la gran
mayoría de las inversiones tenidas por los extranjeros en España e incrementar muy sustancialmente las reservas de oro del Banco de España, coincidiendo con los años en que el cambio exterior de la peseta registra también su mayor apreciación: la libra esterl ina en la Bolsa de
Madrid pasa de un cambio medio de 27,1 pesetas en 1913 a otro de 19,8
en 1918. De hecho, si al comenzar la guerra la posición deudora de la
economía española con el exterior se cifra, en conjunto, en unos 4.500
millones de pesetas -de los que algo más de 1.000 corresponden a
deuda exterior y el resto a títulos de empresas ferroviarias, fabriles y mineras-, a la altura de 1920 puede decirse que se ha consumado el rescate de la deuda exterior y que se ha nacionalizado casi la mitad de los
valores industriales. Como resume Sardá, al terminar el conflicto «quedan sólo inversiones extranjeras mucho menores que antes, que difícilmente pueden estimarse como superiores a 2.000 millones [de pesetas] ».
Para facilitar el rescate de la deuda, se autoriza su adquisición por
españoles y su domiciliación en España, con incentivos -en 1914,
1915 Y 1916- para la conversión en deuda interior, y se promueve la
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amortización de la deuda exterior no domiciliada en España a partir de
1918; así, el proceso contemporáneo de rescate de la deuda exterior
española, que tiene un «comienzo involuntario», según Vicens, en los
años finales del siglo XIX -cuando las fluctuaciones de la peseta indujeron a numerosos españoles a adquirir papel de este tipo, cuyos intereses se pagaban en oro-, encuentra en los años de la Gran Guerra su
culminación definitiva.
La nacionalización de valores industriales se impulsa sobre todo a
partir de 1917, al establecerse la exención de derechos reales de todas
las domiciliaciones en España de títulos de empresas aquí establecidas,
y afecta de modo principal a las compañías ferroviarias y los bancos. Es
más, atendiendo de nuevo al testimonio de Sardá, hay que consignar que
durante esta etapa se hacen, incluso, «algunas inversiones españolas en
el exterior cuyo importe, sin embargo, se hace difícil de precisar».
Mucho menor es el grado de cumplimiento de los objetivos de la
política de subsistencias, encaminada a asegurar el abastecimiento nacional de productos de primera necesidad, combatiendo fenómenos de
escasez y carestía. Las muy numerosas disposiciones que agrupa la poIítica de subsistencias se orientan, bien hacia el controlo gravamen de
las exportaciones de productos considerados de primera necesidad;
bien, y complemento de lo anterior, hacia la rebaja o supresión de los
derechos arancelarios a la importación y hacia el control de los medios
de transporte marítimo; o bien, por último, la Administración intenta
hacer frente al encarecimiento con medidas de carácter administrativo
-tasación de precios e intervención de las redes comerciales-, al no
utilizarse instrumentos propios de la política monetaria para controlar
la inflación.
Cuando se efectúa la valoración global del conjunto de medidas de
política económica adoptadas en esas direcciones, lo primero que destaca es su falta de operatividad, con sucesivas y contradictorias series de
disposiciones y la proliferación de diversos organismos -Consorcios,
Comisarías, Consejos, Comisiones, Comités, Juntas, tanto de ámbito nacional como provincial, tanto con competencia general como sectorial
o sobre un producto concreto-, que tratan de imponer una hipotética
regulación de la oferta o de la demanda de los productos más importantes.
Falta de operatividad que de modo arquetípico se refleja en la poi ítica
de tasas, ineficaz ante la imposibilidad de disponer de una información
estadística adecuada sobre consumo, producción y precios; ineficaz
ante la incapacidad real de controlar las exportaciones fraudulentas;
ineficaz ante la insuficiencia y encarecimiento de los medios de transporte; ineficaz, asimismo, ante la resistencia, en una u otra medida, de
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los diversos grupos patronales navieros a facilitar los medios materiales
necesarios; política inoperante, en fin, ante la ausencia de facultades
ejecutivas y medios coactivos para controlar los diversos escalones del
proceso de distribución y comercialización de las mercancías sujetas a
la política de subsistencias.
La política de subsistencias, por su propia finalidad y al dar pie a
una intervención muy prolija y mantenida en la producción y comercialización, enlaza con la política directa de fomento de la producción
que tiene en la etapa ahora estudiada una intensidad muy acusada. Por
su carácter general, debe destacarse aquí la Ley de protección a las industrias nuevas y desarrollo de las ya existentes de 2 de marzo de 1917,
fruto solitario del amplio programa económico y financiero de Alba de
1916, cuyo fin -según declara el texto del Preámbulo- es conceder
«ventajas y privi legios» que supongan una «ayuda decidida a la industria española» por parte del Estado. De tres clases son básicamente los
auxilios que su articulado contempla: fiscales -exenciones, aplazamientos del pago de impuestos, reducciones, franquicias arancelarias ...- , crediticios y garantía de un interés mínimo a los capitales invertidos. Y el conjunto de beneficios podrá aplicarse, en general, a «todas
las industrias que produzcan artículos todavía no producidos en España; las que transformen primeras materias en la actualidad enviadas con
tal objeto al extranjero; y las industrias existentes en España, en cuanto a las ampliaciones de sus propios negocios y a la creación de otros
complementarios o derivados de los mismos». Previéndose, además, la
creación del Banco de Crédito Industrial -merced a una enmienda in
extremis de Cambó, como han estudiado Tortella y Jiménez- en forma
de sociedad anónima destinada a conceder préstamos en efectivo financiados con cargo a unos bonos del Tesoro especialmente creados
al efecto. Con sobrada razón, si se tiene todo esto presente, se ha podido considerar a esta Ley como «abiertamente autárquica».
No es ninguna novedad, por lo demás, señalar que su resultado
práctico fue muy escaso: de «pobre y mezquino» se evaluará en alguna ocasión, hablándose, como hace Salvador Canals pocos años después,
de su «ineficacia aterradora para las finalidades que perseguía». Los
motivos han de buscarse en la falta de documentación de que dispone
la Comisión Protectora de la Producción Nacional que ha de aplicar la
Ley, en el burocratismo que implica y en la magra dotación de recursos
financieros utilizables: es sintomático que el Banco de Crédito Industrial
no abra sus puertas hasta 1921, Y que en 1924 el total de préstamos
concedidos ascienda tan sólo a 30 millones de pesetas. Pero, en cualquier caso, lo que sí supone la Ley de 2 de marzo de 1917 es un esla86
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bón más en el conjunto de medidas protectoras e intervencionistas de
la política económica española del primer tercio del siglo xx. Un salto
hacia arriba que se afianza durante la etapa ahora contemplada con
otras dos disposiciones importantes: la Ley de ordenamiento y nacionalización de industrias relacionadas con la Defensa Nacional, de 22
de julio de 1918, que dispone que todo el material con destino «a los
Institutos armados o a otros servicios de defensa del Reino deberá ser
producto de la industria y el trabajo nacionales»; y el Real Decreto de
14 de junio de 1921 de nacionalización de empresas mineras, a cuyo
tenor «las concesiones de minas no se otorgarán más que a españoles
o sociedades constituidas y domiciliadas en España», no pudiendo exceder de un tercio los cargos que en ellas ocupen súbditos extranjeros
y con la condición de que los materiales y maquinaria empleados en la
exploración y explotación de las minas sean de producción y fabricación española, salvo en los casos en que se demuestre «imposibilidad
absoluta de obtenerlos por no producirse en España».
Con la política arancelaria, por último, se puede cerrar lo concerniente a la política económica de los años ahora considerados; de hecho, también en el orden temporal es una especie de broche a las actuaciones antes descritas. Es del todo lógico: la excepcional situación que
para el comercio exterior depara la guerra, margina totalmente el instrumento arancelario; sólo cuando la conflagración bélica termine, la preocupación por su manejo volverá al primer plano. Con sobrada razón,
además, pues en ese momento, al finalizar la Gran Guerra, sigue vigente el Arancel de 1911 -mera adaptación técnica, a su vez, del de
1906-, sin actualización alguna de las tarifas en él contempladas, lo
que implica una muy sensible reducción de los niveles de protección originalmente concedidos. Dicho de otro modo: como el arancel español
vigente a la sazón establece derechos aduaneros específicos para cada
grupo de productos protegidos, con independencia de la oscilación de
sus precios, y dado que éstos, en promedio, se doblan entre 1914 y
1919, se puede considerar que la protección media se ve reducida aproximadamente a la mitad durante ese quinquenio, pues el mismo recargo tiene un producto antes y después de ese incremento en un cien por
cien de su precio. La reducción de los ingresos arancelarios que ello
provoca irá acompañada, por tanto, de una merma en la protección anteriormente dispensada. De ahí que la actualización arancelaria devenga una exigencia compartida por todas las fuerzas políticas a partir
de 1919.
Es en 1920 cuando Domínguez Pascual, ministro con Dato, aumenta los derechos sobre unas cien partidas y, unos meses más tarde,
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en mayo de 1921, Argüelles, ya en el gabi nete Allendesalazar formado
tras el asesinato de Dato, elabora un arancel provisional con nuevos
aumentos y un año de vigencia. Pero estas soluciones parciales no resultan satisfactorias: no consideran globalmente el comercio exterior y,
además, el tiempo transcurrido desde 191 '1 hace necesario proceder a
una nueva clasificación de las partidas arancelarias más acorde con la
mayor diferenciación de productos introducida por los cambios técnicos operados en los procesos productivos. De otra parte, a la altura de
1920, la crisis económica reforzará las demandas de protección arancelaria, lejana ya la protección «espontánea» que proporcionará el conflicto europeo: la euforia de años atrás ha cedido el paso a la caída de
la actividad productiva y de las expectativas empresariales, cuando no
a suspensiones de pagos y quiebras empresariales. He aquí, en síntesis,
los motivos y el ambiente que mueven a Cambó a plantearse la elaboración de un nuevo arancel, tras hacerse cargo del Ministerio de Hacienda
en agosto de 1921, en el gabinete Maura formado después del descalabro de Annual; arancel que se aprobará el 12 de febrero de 1922,
confesando el propio Cambó en sus Memorias haberse asegurado el
control de la comisión técnica correspondiente por medio de una mayoría de personas de su confianza, alcanzándose finalmente una protección que él mismo tilda de «exagerada» en algunos puntos.
Con todo, puede afirmarse que el Arancel Cambó se limita en buena medida a restaurar los niveles de protección de preguerra, a lo que
ya atendía el Arancel provisional de Argüelles, siguiendo una pauta común a la mayor parte de los países europeos, obligados a proceder de
un modo parecido. Por lo demás, la política arancelaria de Cambó tampoco descuida la que es, junto al proteccionismo, una segunda línea de
acción de los gobiernos desde Canovas: la defensa de las exportaciones
mediante la firma de tratados de comercio con otros países. Para estimular
las negociaciones se arbitran dos elementos. De una parte, una diferencia muy acusada entre los muy elevados derechos de la primera columna, que se aplicaban a los países sin acuerdo comercial, y los más
moderados de la segunda, aplicables a las naciones con las que sí hay
acuerdo. De otra, una Ley de Autorizaciones que Cambó envía al parlamento junto con el arancel, aunque es aprobada meses más tarde, ya
en 1922, siendo ministro de Hacienda Bergamín; norma legal que permite rebajar incluso los derechos de la segunda columna en las negociaciones de acuerdos comerciales, si el otro país ofrece propuestas
convenientes, lo cual ocurre en los grandes tratados cerrados en los
años inmediatamente posteriores, primero con Suiza, Francia, Noruega
y Gran Bretaña, y luego con no pocos otros países, incluso en los años
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de la Dictadura, hasta que ésta derogue en 1927 la mencionada ley. En
resumidas cuentas, de la política arancelaria de Cambó no cabe decir
que sea innovadora, limitándose a continuar una estrategia ya tradicional: proteccionismo para la industria y el cereal y convenios comerciales para facilitar la exportación de algunos productos agrícolas.
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TERCER ACTO: LA DICTADURA

Respuesta a una situación conffictiva
Al comienzo del capítulo anterior ya se anticipó que los efectos
últimos del impacto de la Primera Guerra Mundial sobre la sociedad
española quiebran el orden establecido, propiciando, dentro de un cúmulo de circunstancias, el golpe militar de septiembre de 1923. Corresponde ahora ilustrar dicha afirmación, que no pretende atribuir, desde luego, a los factores económicos la única ni la principal
responsabilidad de un episodio histórico que obedece -como subrayó Tuñón de Lara- a «un conjunto de causas y factores condicionantes», teniendo la crisis estrictamente política un peso primordial, con la
catástrofe de Annual tal vez como punto nodal de esa encrucijada. También Raymond Carr se ha pronunciado en igual sentido: «fueron la guerra europea y sus consecuencias las que socavaron la monarquía constitucional en España; fue la guerra de Marruecos la que la destruyó».
Los problemas económicos y sociales contribuyen, en todo caso,
a configurar una situación difícil y conflictiva en España a comienzos de
los años veinte. Por una parte, hay que fijar la atención en las tensiones
profundas desencadenadas dentro del sistema económico español por
el intenso proceso de prosperidad y crisis descrito más arriba. Cuando
se inicia el decenio de 1920, el nivel de vida de amplios sectores del campesinado se ha agravado. Los reajustes en la distribución espacial de la
población impulsados por los mayores requerimientos de trabajo en determinados centros industriales durante la guerra, con fuerte avance en
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el proceso de urbanización, han puesto de manifiesto la incapacidad de
la agricultura española para impulsar vigorosamente la producción industrial a través de /a ampliación del poder de compra del mercado interior. La honda conmoción que la guerra ha ocasionado a todos los
sectores industria/es y actividades terciarias está lejos todavía de haberse podido asimilar. Las luchas obreras y campesinas han alcanzado
un grado antes no conocido, con una dinámica menos controlable y
más corrosiva conforme se elevan las cotas de violencia y espontaneidad, a lo que no es ajeno, ciertamente, esa suerte de «anarquismo patronal» del que habla Madariaga. El impacto de la guerra, en fin, con su
desigual repercusión en sectores productivos y grupos de poder económico, suscita también la necesidad de un nuevo reparto de competencias y parcelas de dominio social.
Más en la superficie y quizá con mayor inmediatez, se sienten, por
otra parte, las secuelas de la crisis que cierra el ciclo económico determinado por la Gran Guerra. No es que la crisis posbélica esté alcanzando
en el umbral del otoño de 1923 su estado más grave. Antes bien, diversos indicadores sugieren que a partir de la segunda mitad de 1922
la situación económica comienza a remontar: tanto la demanda exterior como la demanda interior dan señales de reanimación, como puede deducirse del aumento de los índices de cantidad de las importaciones y de las exportaciones desde el final de ese año, y como lo refleja
el incremento en el volumen de mercancías transportadas por los ferrocarriles y la gradual normalización de los pedidos a las empresas.
Sin embargo, lo relevante en este plano es que -como ha escrito
Pierre Malerbe- «aunque en los últimos meses de 1922 y primeros de
1923 la crisis económica se ha superado globalmente, sus consecuencias todavía se perciben con más claridad que la reactivación». Están aún
generalizadas, dicho en otros términos, las vivencias más dramáticas
de la crisis, con independencia de los indicadores de coyuntura.
No debe menospreciarse, además, un episodio adicional que actúa en idéntica dirección: Miguel Primo de Rivera sigue de cerca en
Barcelona durante los primeros años veinte la crisis aguda de los bancos catalanes -con la suspensión de pagos del Banco de Barcelona en
1920, estudiada por Francesc Cabana y Juan Muñoz- y los problemas
de sobreproducción que se presentan en ciertas ramas de la actividad
fabril. Por eso no será casual la primacía que luego va a otorgar a la política anticrisis: como ha subrayado Velarde, «el luchar contra /a depresión económica resultó obsesión en la mente del dictador. La superproducción que va unida a la crisis llamó poderosamente su atención».
Y, en efecto, la lucha contra la crisis constituye la primera de las dos
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caras superpuestas que tiene la poi ítica económica de la Dictadura. Se
trata, antes que nada, de hacer frente a las consecuencias de la recesión
que todavía se sienten muy próximas y de imposibilitar su repetición; es
una política económica, podría decirse, que actúa a la defensiva, desIindable del otro rostro que presentará la economía del régimen de Primo de Rivera: la política de reactivación económica, con el aumento de
las inversiones públ icas. Cada una de esas facetas merece un apartado
específico.

Una política económica a la defensiva
La tercera década del siglo xx plantea a escala internacional el desafío de asimilar «las consecuencias económicas de la paz» -por decirlo con el título de Keynes-, tras los profundos cambios provocados
por la guerra. Los problemas de reajuste, de adaptación a las nuevas
circunstancias, son generales y de una notoria complejidad. A ellos se
enfrenta en España la política de la Dictadura con medidas que responden a una doble característica: de un lado, prolongan prácticas proteccionistas e intervencionistas de las etapas precedentes, revistiéndose ahora con el corporativismo propio de la ocasión; y, de otro, son tan
simplistas en su concepción general como complicadas en su instrumentación concreta. Pocos aspectos muestran mejor que éste, en efecto, esa mezcla de simplismo arbitrista y voluntarismo regeneracionista
que rezuma el «arsenal de ideas superficiales sobre todas las materias»
económicas y no económicas, por decirlo con expresión de Brenan, de
que hará gala Primo de Rivera en cuantas ocasiones se le presenten.
Aparte de imponer una severa política de orden público de efectos inmediatos sobre los conflictos laborales -frente a 429 huelgas en
1922 y 411 en 1923, sólo se registran 155 en 1924-, la política anticrisis de la Dictadura trata de neutralizar, por una parte, la presión de
la competencia exterior que se manifiesta desde el final de la Gran Guerra y, por otra, la competencia en el propio mercado nacional reservado que pueda dar lugar a «congestiones ruinosas», según declara una
y otra vez el propio dictador. La herramienta que se utiliza en ambos casos es, consecuentemente, la protección.
Frente a la competencia extranjera, primero protección arancelaria. Las barreras aduaneras se elevan, bien con carácter general -por
ejemplo, a través del artículo 19 del Real Decreto de 8 de marzo de
1924 que crea el Consejo de Economía Nacional-, bien con alcance
parcial, para determinados artículos, en diversos momentos. Y si bien la
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revisión arancelaria que debería haberse llevado a cabo en 1927, de
acuerdo con lo preceptuado en la Ley de Bases de 1906, se acaba aplazando indefinidamente, también es cierto que, por Real Decreto de 20
de julio de 1927, se deroga la Ley de Autorizaciones de 1922, que permitía conceder en la negociación de acuerdos comerciales ciertas reducciones por debajo de la tarifa arancelaria convencional, como ya
se vio en el capítulo precedente.
Pronto, sin embargo, la protección arancelaria no se considera suficiente: remontar la situación de crisis requiere también reforzar la política directa de fomento de la producción nacional. Una extensa gama
de medidas de protección fiscal, crediticia y, en general, administrativa, se superpone así de nuevo a la estrictamente arancelaria, reforzando los niveles alcanzados anteriormente. Cientos de disposiciones se
orientan en este sentido. Baste aquí con destacar el Real Decreto-Ley de
30 de abril de 1924 sobre nuevo régimen de auxilios para favorecer la
creación y desarrollo de las empresas industriales, con ánimo de contemplar -según se lee en su Preámbulo- «cuanto de intervención protectora puede desarrollar el Estado en servicio de la economía del país»;
y por el que se restablecen durante tres años, prorrogables por otros
tres, los preceptos de la Ley de 2 de marzo de 1917, creando de hecho
«un régimen amplísimo», mayor que el de antes, observa Velarde, «para
estimular la industrialización del país».
A la vez, ese «miedo al mercado», que define mejor que ningún otro
rasgo la política industrial de la Dictadura, se enfrenta a la amenaza
que puede provenir de situaciones de sobreproducción en el mercado
interior. La política limitativa o de restricción de la competencia, que había entrado en escena veinte años atrás con la repetidamente citada ley
sobre azúcares y alcoholes, encuentra así nueva ocasión para avanzar
y afianzar posiciones más resueltamente que nunca antes: por Real Orden de 4 de noviembre de 1926 se crea el Comité Regulador de la Producción Industrial, determinándose que a partir de ese momento no podrá constituirse sociedad o negocio industrial alguno, ni se podrán
ampliar o trasladar las instalaciones ya existentes, sin la debida autorización del citado comité. Con razón ha podido sostenerse que esta disposición equivale a prohibir legalmente la innovación técnica (Palafox):
considerándose de un modo unánime que marca el retorno al «régimen de expediente», toda vez que se completa con una amplísima serie de normas que regulan, sector por sector, casi producto por producto, ese régimen de control administrativo, cuya finalidad es impedir
el excesivo incremento en la oferta, con el lógico resultado, en la mayor parte de las ocasiones, de «aumentar el grado de monopolio del sis94
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tema» (Velarde).
Todo ello se trata de articular, por último, en un complicado mecanismo corporativo, que tiene como base los comités sectoriales y en
cuya cúspide está el Consejo de Economía Nacional, listo desde marzo de 1924. En esa «copiosa y profunda acumulación de organismos»
-ha escrito también Velarde-, las apariencias no engañan: a las entidades portavoces de grupos económicos de presión ya existentes se les
otorga un cierto carácter de organismo público «al pasar a formar parte, bien del Consejo de Economía Nacional, bien de otros organismos
corporativos creados por la Dictadura». Institucionalización de grupos
de presión, en suma, que se prolonga, en el plano político, con la Asamblea Nacional, de indiscutible raíz corporativista-productiva, y, en el
ámbito de la organización de la Administración, con la creación del
Ministerio de Economía Nacional en septiembre de 1929, asumiendo desde entonces la Dirección General de Industria las funciones del Comité Regulador, formado tres años antes.
Conviene insistir en el significado de toda esta tupida malla protectora de la industria nacional yen sus resultados más relevantes. Cuatro puntos deben destacarse. Primero, el muy amplio intervencionismo
estatal que conlleva; un intervencionismo que responde a un criterio
extensivo, preventivo y generalizador. Es, con palabras de Carr, «una
exageración de la fe de los proteccionistas del siglo XIX en las virtudes
de un mercado nacional», procediéndose en su nombre a una difuminación de fronteras entre lo público y lo privado, con efectos perturbadores para el conjunto.
El segundo punto que interesa poner de relieve, con independencia de volverlo a retomar después, es el alto grado de ineficacia que
comporta un montaje como el descrito. El prolijo intervencionismo de
la Dictadura tiene como efecto inmediato generar «una mayor rigidez
de la estructura productiva» (Velarde). El «corsé corporativista» del que
en tantas ocasiones se ha hablado es una metáfora tosca pero no gratuita; la asfixia es la sensación dominante. El propio Calvo Sotelo lo reconocerá a los pocos meses del final del régimen dictatorial: «el peligro irrumpe cuando se quiere dar al sistema categoría genérica preventiva.
La previa anuencia de un Comité para montar la más humilde industria,
retocar una máquina o completar un utillaje, tuvo eficiencia de rémora e irradiación perniciosa». Se han esgrimido como circunstancias atenuantes la deficientísima base documental y estadística, y una burocracia no preparada. Pero la razón principal de la ineficiencia está en
la propia amplitud y en el carácter preventivo del intervencionismo económico. Como es ahí donde hay que buscar el origen de las anomalí95
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as e irregularidades administrativas que luego, al caer Primo de Rivera
y durante la Segunda República, se denunciarán con frecuencia: la corrupción no puede dejar de producirse en un sistema que, hasta cierto
punto, da carácter oficial a las presiones de grupo y personales, con todos los inconvenientes adicionales derivados de un «régimen de silencio», como lo denomina Carro
En tercer lugar, hay que insistir en la consecuencia última de la
política de protección y fomento industrial urdida por la Dictadura: «el
resultado final» -anota Velarde- «es un incremento del grado de monopolio del sistema». Ya se ha indicado antes, pero conviene repetirlo.
La participación que se concede a los grupos patronales en las decisiones de poi ítica económica a través de la organización corporativa, así
como la táctica defensiva de los comités reguladores, no pueden conducir sino a aumentar el grado de concentración económica y a la proliferación de prácticas monopolistas. Todo favorece la interposición de
«barreras de entrada» a posibles nuevos competidores cuando son las
propias empresas establecidas las que pueden determinar las condiciones para la apertura de nuevas instalaciones. Todo lleva a la creación de
auténticos statu quo sectoriales. Todo invita, en suma, a orillar entre las
preocupaciones del empresario la reducción de costes: para incrementar los beneficios en un mercado reservado, la industria protegida optará por el aumento de los precios de una producción con destino preestablecido. Con el «rango público» otorgado a los grupos de presión
particulares -como escribe Velarde-, con el «rango legal» dado a «la
oligopolización y al bajo nivel técnico existente» -en expresión de Palafox-, se está, en definitiva, ante un «capitalismo a la defensiva»: ante
una política económica que difícilmente puede impulsar por ese camino un desarrollo competitivo de la industria.
Hay todavía que destacar un cuarto punto antes de cerrar este epígrafe. La política económica a la defensiva de la Dictadura manifiesta
en sus actuaciones un nacionalismo tan voluntarista como contradictorio.
Intentará obstaculizar el dominio de empresas extranjeras sobre importantes sectores económicos españoles y, al mismo tiempo, cederá a éstas el control de actividades fundamentales. Y se embarcará con tanta
ambición como con pobres resultados en proyectos de nacionalización
y de creación de monopolios públicos. La constitución del Monopolio
de Petróleos en junio de 1927 -el «intento nacionalista más ambicioso» primorriverista, como han escrito con razón Fontana y l\Jadal- ofrece la mejor ilustración de esto último. Calvo Sotelo, el máximo impulsor del proyecto, piensa en una organización empresarial fuertemente
integrada, que abarque el suministro, transporte y refino de crudos, así
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como la distribución de los productos finales. Desde el primer momento,
sin embargo, se pondrá de manifiesto la inviabilidad del proyecto en
esos términos, bien sea debido a la estrategia que siguen las entidades
bancarias españolas a las que se adjudica el concurso abierto para constituir la administración del Monopolio (Carnpsa), bien a la presión de grandes compañías internacionales, bien a las tensiones diplomáticas que se
desatan con el intento de emancipación de la economía española del
petróleo. y desde luego, frente a la opinión general de la historiografía
durante años, hoy puede afirmarse que la época en que España se va a
beneficiar de un mejor servicio de petróleo no se inicia con la creación
de Carnpsa. sino que concluye en ese momento: el monopolio de la
distribución de crudo -lo ha subrayado Tortella- acabará perjudicando a los consumidores.
El otro aspecto señalado, el carácter contradictorio del nacionalismo económico de la Dictadura, también cuenta con una ilustración
bien expresiva. Frente a pomposas declaraciones de propósitos de «elaborar un sentido nacional de economía» y de conseguir «una economía
genuinamente española», una realidad incontestable: la concesión, en
agosto de 1924, del monopolio de explotación del servicio de comunicaciones telefónicas a la poderosa International Telephone and Telegraph Co., confiriéndole un dominio a largo plazo y casi absoluto sobre el sector, no sólo en términos patrimoniales -al poseer la mayoría
de las acciones de Telefónica-, sino también en términos de dependencia
en el suministro de bienes de equipo.

Política de reactivación y economía corporativa
Llega ahora el momento de detenerse brevemente en la segunda cara
de la bifronte política económica de Primo de Rivera: el impulso de la
actividad productiva. Es una política de reactivación que tiene en las
obras públicas y en el crecimiento de los gastos presupuestarios sus dos
elementos constitutivos.
Por orden cronológico, en primer lugar hay que referirse a la política ferroviaria. Desde la Gran Guerra -ya se ha visto- «el problema
ferroviario» es un tema candente en la opinión española y en los despachos ministeriales. Miguel Artola ha glosado las principales soluciones ideadas entonces, subrayando, en particular, cómo «a partir de 1920
se entra en una etapa en que las funciones supletorias del Estado serán
cada vez más importantes hasta desembocar después de la guerra civil
en la nacionalización de los ferrocarriles». Pues bien, es durante el Di97
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rectorio militar cuando se avanza decididamente en esa dirección, hasta desembocar en el Estatuto Ferroviario de 12 de julio de 1924, por el
que -actuando el Consejo Superior de Ferrocarriles como órgano de enlace entre el gobierno y las empresas- el Estado se hace cargo de la aportación de los capitales básicos para impulsar la modernización del sistema ferroviario, conservando todavía las compañías un amplio margen
de autonomía en la gestión. No puede sorprender, por eso, que se hable del «alto precio» que el Estado debe pagar para desbloquear el problema ferroviario durante la Dictadura, y que ésta constituya «una etapa excepcional para las compañías y de manera muy especial para las
grandes empresas».
Interesa recoger en su totalidad el anterior juicio de Artola, suscribiéndolo íntegramente: «el derecho a promover y financiar la mejora del
servicio ferroviario fue adquirido a un alto precio no sólo por las aportaciones que el Estado tuvo que asumir y que cabe considerar ineludibles, sino especialmente por las concesiones que acabó haciendo a las
compañías y aún más por la desidia en reclamar su parte de beneficios.
La puesta en vigor del Estatuto solucionó, al menos temporalmente, el
problema ferroviario. El Estado consiguió la libertad de movimientos
necesaria para llevar a cabo una modernización de la red, que se realizó en menor medida de lo previsto, y una renovación del material móvi I que se acusaría muy pronto en el volumen de mercancías transportadas. Resolvió al mismo tiempo el problema ferroviario que suponía la
continuada prestación de anticipos al admitir las compañías el reintegro gradual de las cantidades recibidas. A cambio de ello hubo de aceptar, sin revisiones de importancia, la independencia de gestión de las compañías y, lo que en su origen fue el tema central del problema, renunció
al mantenimiento de las tarifas legales aceptando que en el futuro el
precio del transporte ferroviario reflejaría la subida de los costes mediante revisiones periódicas. En resumen, cabe decir que desbloqueó el
problema del transporte a cambio de ceder en el problema de los precios del servicio, sin conseguir por otra parte un control de las empresas que pueda considerarse como sensiblemente mayor del que había
ejercido o podido ejercer el Estado desde que comenzó la explotación
de la red ferroviaria».
La construcción y renovación de carreteras -con lo que ello suponía, además, para la creación de un mercado español del automóvilconstituye otro aspecto destacado de la política de obras públicas. Seacomete aquel objetivo, por un lado, a través del Patronato del Circuito Nacional de Firmes Especiales, creado por Real Decreto-Ley de 9 de febrero
de 1926 para mejorar 7.000 kilómetros de catorce itinerarios de traza98
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do radial, con el designio de fomentar el turismo; de otro lado, por medio de la mejora y ampliación del resto de la red viaria, incluidos los caminos vecinales. A la caída de la Dictadura, se han arreglado 2.800 kilómetros de la estructura radial, duplicándose prácticamente la longitud
de los caminos vecinales. Causa y resultado de todo ello --hay que decirlo enseguida- es el auge de la motorización, multiplicándose por casi
dos veces y media el parque automovilístico español a lo largo de la segunda mitad del decenio de 1920, merced, en gran medida, a las importaciones. Boom automovilístico en lo que se refiere a turismos y autobuses y, sobre todo, a camiones: «los camiones dieron una estocada
mortal al transporte de mercancías a corta distancia mediante carros»,
afirma Carreras. «Hasta la Gran Guerra, todos los puntos de carga y descarga (oo.) estaban siempre rodeados de decenas y centenas de carros.
Mulas, caballos y carreteros daban una estampa inconfundible a estos
centros. (oO.) Diez años después, hacia 1930, ya era un signo de atraso
ver transporte de mercancías mediante carros. El éxito del camión animó a los constructores de vehículos. Hispano-Suiza tuvo ahí uno de sus
puntos fuertes».
El tercer gran apartado que cabe distinguir en la política de obras
públicas de los años veinte es la política hidráulica. Los instrumentos para
realizarla con una óptica global e integradora de sus diversas facetas, superando planteamientos anteriores -desde el Plan Casset de 1902 y la
Ley de 1911 sobre grandes regadíos hasta los sucesivos programas de
obras hidráulicas de 1909, 1916 Y 1919-, son las Confederaciones
Sindicales Hidrográficas, creadas por Real Decreto-Ley de 5 de marzo
de 1926, fecha de constitución también de la primera de ellas, la única que va a efectuar una labor apreciable: la del Ebro. Se persigue, según reza textualmente el artículo 7.° de la citada disposición, «la formación de un plan de aprovechamiento general coordinado y metódico
de las aguas que discurren por el cauce de los ríos comprendidos en la
Confederación». En síntesis, coordinar la producción de energía eléctrica, las obras de riego y los otros posibles aprovechamientos de cada
cuenca fluvial, a través de entidades de carácter públ ico, esto es, de las
Confederaciones. El ingeniero de caminos Manuel Lorenzo Pardo, es el
adal id de esta poi ítica, respaldado por el conde de Guadalhorce, titular del Ministerio de Fomento en el Directorio civil.
En punto a realizaciones, es importante la transformación en regadío
efectuada en la cuenca del Ebro, con 109.000 hectáreas mejoradas y
72 .000 de nuevo regadío a comienzos de 1930. Por el contrario, en las
demás Confederaciones creadas -las del Segura, Duero, Guadalquivir
y Pirineo orienta 1-, al final de la Dictadura las obras realizadas apenas
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tienen alguna significación. En todas ellas se aprecia, eso sí, una creciente
tendencia hacia la burocratización de su gestión, con merma de autonomía, sobre todo a partir de la creación en 1929 del Consejo de Energía y del Comité Central de las Confederaciones Sindicales Hidrográficas: a través de ambos organismos, el velo corporativo cubre también,
con efectos paralizadores, uno de los flancos más interesantes de la política económica de la Dictadura, precedente inmediato del Plan Nacional
de Obras Hidráulicas del primer bienio republicano.
Hay que preguntarse ahora por la financiación del notabilísimo intento de modernización -son palabras de Carr- de la infraestructura
de transportes, de riegos y de electrificación rural que todo ello supone, a pesar de que los resultados queden lejos de lo inicialmente proyectado. Primo de Rivera y su Ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, declararán repetidamente que se proponen conseguir los recursos
suficientes, eliminando a la vez el crónico déficit presupuestario que
ha reaparecido en España a partir de 1909; pero el contraste entre la realidad y lo pretendido es aquí especialmente duro.
Por lo pronto, la ampliación de los recursos estatales no va a nacer de un fuerte incremento progresivo de la imposición. En el terreno
de la reforma tributaria, el fracaso de la Dictadura es prácticamente total. No sólo hay que fijarse en el bloqueo del Proyecto de impuesto sobre las rentas y ganancias de 1926. Como el propio Calvo Sotelo reconocerá, al concluir el régimen dictatorial apenas se ha avanzado unas
pulgadas por los caminos propuestos al comienzo del Directorio civil:
«a) convertir los impuestos de producto -objetivos- en impuestos sobre la renta -subjetivos y elásticos-; b) gravar la renta global con imposición progresiva; e) gravar el patrimonio con impuesto complementario del de la renta, para diferenciar debidamente en su carga las de
trabajo de las no ganadas, y para que no escape a la acción fiscal el capital improductivo; d) reformar el impuesto de sucesiones, desdoblándolo en dos: uno, sobre la masa total hereditaria; otro, sobre las porciones
de cada heredero; e) crear un gravamen sobre los consumos suntuarios
y de lujo; f) fortalecer la renta de Tabacos; g) aplicar el régimen de monopolio fiscal a ciertos productos; h) reformar el régimen de propiedad,
haciendo paralelos el mal aprovechamiento de la tierra y la mayor cuota, humanizando el arrendamiento y sancionando el absentismo; i) convertir en impuesto del Estado la plusvalía, extendiéndola a la riqueza rústica, etc.». Con razón se ha dicho, pues, que la labor de la Dictadura en
el terreno tributario se reduce «a una mejora en la recaudación con
poco más que simples retoques en derechos reales, timbre y contribución territorial» (Velarde).
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Además, el «éxito recaudatorio» que Calvo Sotelo proclama con insistencia alcanza tan sólo cotas discretas: más bajas en términos relativos, en todo caso, a las conseguidas en los años inmediatamente anteriores a la Dictadura. Y, fracasada «en toda la línea», como ha escrito
Velarde, la lucha contra el fraude, los incrementos anuales de los ingresos tributarios deben achacarse, más que a una discutida mayor eficacia de la administración fiscal, a la propia expansión de determinados sectores productivos que genera la política de obras públicas.
¿Cuál es, entonces, la opción por la que se decanta la Dictadura
para cubrir sus necesidades financieras? La respuesta no admite dudas:
las emisiones de deuda pública para atender los gastos del Presupuesto extraordinario y para nutrir en buena parte las Cajas especiales que
financian actividades y sectores específicos. El Presupuesto extraordinario
para la ejecución de un plan decenal de obras y servicios se aprueba por
Real Decreto-Ley de 9 de julio de 1926, previéndose su vigencia hasta
el 31 de diciembre de 1936; acto seguido, para cubrir sus obligaciones, se autoriza la emisión, en la cantidad necesaria, de deuda públ ica
amortizable. Por otra parte, y aún antes de iniciar su andadura el Presupuesto extraordinario -que el propio régimen dictatorial cancelará
en noviembre de 1929, al incorporar sus partidas al Presupuesto ordinario-, se asiste a la proliferación de Cajas especiales, autónomas en
su gestión, financiación y control; esto es, «con la característica común
de materializar el ejercicio de la actividad financiera paralelamente al
Presupuesto», como ha subrayado Melguizo.
Las Confederaciones Sindicales Hidrográficas, por ejemplo, se
constituyen en Cajas autónomas capaces de emitir empréstitos con aval
del Estado; e igual mecanismo funciona para el Circuito Nacional de Firmes Especiales y para financiar la modernización del transporte ferroviario -Caja Ferroviaria del Estado-, por citar sólo los organismos autónomos financieros de este tipo más importantes. Las emisiones de
deuda pública durante la Dictadura, a través de esta «confusa y compleja
maraña» (Palafox), son muy frecuentes, alcanzando un montante superior a los 5.600 millones de pesetas, si se suman todas las emisiones
avaladas por el Estado -deuda municipal incluida- y se descuentan
los importes de las amortizaciones y reembolsos durante el período; y
no deben olvidarse en este punto las ambiciosas operaciones de conversión y reordenación de la deuda que se llevan a cabo durante 1927
y 1928, impulsándose también la actividad de la Caja de Amortización
creada en 1926. Las emisiones, por lo demás, se colocan sin dificultad
-por utilizar los términos de Olariaga-, gracias al privilegio de la pignoración automática inaugurado en 1917. Así, durante la Dictadura se
101

rosr

LUIS GARcíA DELGADO

afianza el proceso de monetización indirecta de la deuda ya expuesto,
actuando la banca privada como intermediario principal yespecialmente beneficiado.
El resultado final en términos presupuestarios tampoco ofrece dudas, no obstante el equívoco que la retórica dictatorial introduce al declarar «solemnemente que el estado de déficit ha cesado», como con ironía contenida escribe Flores de Lemus. Que la palabra «déficit» quede
«autoritariamente suprimida del léxico castellano» -dirá Gabriel Maura en 1930-, no ha de impedir que los hechos acaben por imponer su
ley. Y ésta es el déficit presupuestario, perfectamente comprobable si se
procede a la liquidación total de los ingresos y gastos del Estado. El superávit del Presupuesto ordinario, en efecto, sólo responde a una mera
convención formal; es falaz pretender otra cosa, pues dicho superávit se
obtiene forzando el trasvase de importantes rúbricas de gastos del Presupuesto ordinario al extraordinario y dejando fuera los saldos de las Cajas especiales. Si, por el contrario, se consideran conjuntamente los resultados de la actividad económico-financiera desarrollada durante la
Dictadura a través del Presupuesto ordinario, del Presupuesto extraordinario y de las Cajas especiales, reaparece el déficit, enmascarado según aquella ordenación formal. El déficit crónico persiste «en su gravedad, incrementándose en su cuantía», como Melguizo pone de manifiesto
al sumar los resultados entre 1926 y 1929 de los Presupuestos ordinario y extraordinario y de la Caja Ferroviaria del Estado, constituyendo esta
última un «ejemplo clarísimo» de actividad estatal que figuraba antes en
el Presupuesto ordinario y que durante la Dictadura, incrementada su
cuantía y variada su composición, se realiza al margen de aquél.
Todavía hay que dar un paso más antes de cerrar este epígrafe:
¿Qué efectos sobre la producción industrial tiene esa política de reactivación económica de la Dictadura, basada en el impulso de obras y servicios públicos con emisiones de deuda pública, más déficit presupuestario?
El índice general de la producción industrial revela un incremento muy apreciable hasta 1929. El ciclo de la Dictadura -1923-1929contabiliza, en los cálculos de Carreras, un crecimiento medio del producto industrial de casi el 5 por 100 anual desde 1923. Pero el crecimiento es muy desigual según ramas y sectores industriales concretos,
y el balance final presenta amplias zonas de sombra. Convendrá dedicar unos párrafos a esta cuestión.
La política de inversiones públicas proyecta sus principales efectos reactivadores sobre las industrias suministradoras de materiales para
las obras realizadas y sobre las más directamente ligadas a la evolución
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de aquéllas; pero los efectos inducidos no son suficientes para generar
una dinámica de crecimiento que alcance a otros sectores. En particular, sobre algunos pesarán más las rémoras y los frenos impuestos por
una agricultura atrasada -a pesar de sus avances- por la estrechez
del mercado, por la disminución de los salarios reales y por la propia
ordenación corporativa de la política económica de la Dictadura.
Entre las actividades industriales que mayor impulso reciben se encuentran la producción de cemento, la de hulla y la industria eléctrica,
que registra en el decenio de 1920 un desarrollo muy fuerte, con masiva utilización de la energía eléctrica en instalaciones fabriles, auge de
la hidráulica frente a la de origen térmico, renovación y aumento de
instalaciones, y amplio proceso de concentración de capital y fusión
de empresas; también la industria química -destáquese la gran expansión de la producción papelera- y la siderometalúrgica registran
avances muy considerables.
En el auge de esta última conviene detenerse un instante, con objeto de completar la trayectoria sectorial esbozada en los apartados anteriores. Cinco hechos interesa destacar, siguiendo a Nadal. Primero, el
fuerte incremento de la producción siderúrgica, tanto de hierro colado
como de hierro dulce y acero, entre 1923 y 1929. En segundo lugar, el
predominio que, frente al tradicional hierro colado, alcanza en esos
años la obtención de productos siderúrgicos tecnológicamente avanzados, es decir, de acero. Tercero, la mantenida hegemonía de Vizcaya
como gran región productora, no obstante el peso que adquieren otros
centros fabriles en Oviedo, Santander y, desde 1923, en Valencia, fecha
de la obtención de las primeras producciones de los altos hornos de la
Compañía Siderúrgica del Mediterráneo, fundada, ya se ha dicho, en
1917. Cuarto, el incremento de las importaciones de materias primas y
productos semielaborados exigido por el propio desarrollo de la industria pesada y, en general, por la mayor demanda interior de productos
siderúrgicos, triplicándose en 1929 el volumen promedio de 1900 a
1920 de compras en el exterior de hierro, acero y sus manufacturas. Y,
en quinto término, el auge derivado de algunas ramas de la industria de
construcciones mecánicas, principalmente la de maquinaria y material
ferroviario.
En el otro extremo, el ejemplo más representativo de estancamiento
durante la Dictadura lo ofrecen las industrias de bienes de consumo y,
de manera especial, la más importante de ellas: la industria algodonera. También aquí es preciso subrayar algunos puntos, de acuerdo con Nada!' Primero, la directa relación que tiene dicho estancamiento con el
carácter «intocable» de la distribución de la tierra durante la Dictadu103
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ra y con la poco boyante situación de una gran parte de la agricultura
española durante esos años: el escaso poder adquisitivo del campesinado
condiciona cualquier posible avance de una industria transformadora que
tiene su mercado principal dentro de las propias fronteras nacionales.
Segundo, la limitación del consumo interno de productos textiles que
proviene, en general, del retraso de los salarios frente al alza de los precios: el índice de salarios reales, según datos publicados en 1931 por
el Ministerio de Trabajo y Previsión, baja de 129 en 1920 a 106 en 1925
ya 103,8 en 1930. Tercero, el reflejo que todo ello tiene en los niveles
efectivos de producción de la industria algodonera -la media del período 1924-1929 es apenas superior en un 2 por 100 a la de 19091913-, así como en las cifras de importación de algodón en rama, liquidada con el final de la Gran Guerra la última oportunidad de
expansión de las exportaciones de tejidos. Cuarto, la voluntad de la política de la Dictadura de hacer frente a la crisis con prácticas intervencionistas orientadas a limitar la competencia y la sobreproducción,
prohibiendo en 1926 la apertura de nuevas fábricas o la ampliación de
las existentes y creando el Comité Regulador de la Industria Algodonera. Y, en quinto término, los problemas estructurales de la industria algodonera catalana que acaban así por emerger, como el retraso en la
adopción de la maquinaria más moderna y una localización geográfica no siempre idónea, habiendo perdido ya para entonces la industria
del algodón «la función motora que desempeñara en los primeros compases de la revolución industrial» (Nadal).
No puede dejar de aludirse, dentro de este sintético recuento de
efectos sectoriales de la Dictadura, al sector bancario, por cuanto su
auge alcanzará ahora extraordinario vigor, con reflejo claro tanto en la
ampliación de la red de sucursales como en el aumento de las principales partidas de los balances del conjunto de las entidades privadas
de crédito, sobre todo las más grandes. En efecto, con el final de la Gran
Guerra, y luego a lo largo de toda la Dictadura, la banca privada española aumenta su actividad, eleva sus recursos propios, concentra sumas cada vez más importantes de recursos ajenos, incrementa sus beneficios, pasando a ocupar, en fin, un lugar preponderante en la
financiación del proceso de industrialización. A partir de esta etapa, la
banca se convierte, definitivamente, en el principal centro de decisión
y de actuación de la economía española, concentrando un elevado poder y control sobre las actividades industriales.
El mapa bancario conoce en el decenio de 1920 algunas modificaciones muy apreciables. Tres pueden destacarse: el «nuevo hundimiento» de la banca catalana, un «cierto repliegue» de la vasca y, en par104
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ticular, un avance fortísimo de la banca de Madrid en su tendencia a configurarse como «gran banca nacional» (J. Muñoz), de modo que los bancos domiciliados en la capital ganan muchas posiciones dentro del ranking nacional entre 1923 y 1930, tanto si se considera el número de
entidades, como si se atiende a las principales partidas de los balances.
Por lo demás, en la Dictadura se produce una «expansión geográfica sin
precedentes» ~Ia expresión es de Belford~ de la banca privada, con
una dinámica de sucursales de la que también pudo decirse ~Canosa
es en esta ocasión quien lo observa-s- que se hizo «sin tino ni medida»;
siendo abrumador el predominio de los bancos no catalanes en la política de apertura de nuevas oficinas -de las 517 de 1923 a las 850, tres
años después-, hasta el punto de que es a partir del inicio de los años
veinte cuando los grandes bancos de Madrid y de Bilbao se lanzan resueltamente a la conquista de de Barcelona, como plaza bancaria.
Pero si los cambios en la geografía española son importantes durante el decenio de 1920, aún presentan mayor interés los que se producen en la organización misma del sistema bancario durante la Dictadura de Primo de Rivera. Cinco hechos al menos deben subrayarse.
Primero, el apuntalamiento del inicial statu qua bancario insinuado en
la Ley Cambó de 1921, al tiempo que se fomenta por parte de la política económica de la Dictadura una distensión en la competencia dentro del negocio de banca llegando al reparto pacífico por zonas del territorio español. Segundo, se da igualmente un incremento de la
concentración de capital en el sector, produciéndose, por distintas vías,
un rapidísimo crecimiento de los mayores bancos. El tercer hecho que
cabe destacar es el avance que también se da en la especialización de
la banca privada, dentro de su carácter de banca mixta: así, los bancos
de Madrid refuerzan su preferencia por las operaciones propias de la banca comercial-c-efectos-c--, y los bancos vascos se inclinan cada vez más
por las típicas de la banca industrial-valores industriales-o Cuarto, la
Dictadura da un impulso decisivo a la banca oficial, creando nuevos organismos: el Banco de Crédito Local, el Exterior y el Servicio Nacional
del Crédito Agrícola, e insuflando aliento a uno bien reciente ---el de Crédito Industrial-, hasta el punto de estar en condiciones los bancos públicos ~incluido el Hipotecario- de ofertar en 1930 cerca del 45 por
100 del total de los créditos y préstamos de la banca nacional, advirtiendo
Tedde a este respecto que «aunque la banca oficial llegó a contar con
recursos considerables, dedicó la mayor parte de su esfuerzo a tareas no
directamente relacionadas con la formación de capital agrario e industrial, aunque sí con la modernización general de la economía y la sociedad, como es el caso de la construcción urbana en una fase (...) de
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crecimiento de las grandes ciudades». Por último, en quinto lugar, se producen asimismo, como señala Belford, «notables progresos en las técnicas bancarias»: de 1923 datan, por ejemplo, las primeras Cámaras de
Compensación Bancaria, y es entonces cuando se inicia también la expedición de certificados de depósito de mercancías. Mejoras organizativas que no son ajenas a la entrada en escena de «nuevos técnicos»
-la expresión es de Bernis-, los cuales estarán llamados a ocupar durante decenios enteros puestos de mucha relevancia en el capitalismo
financiero español: baste citar los nombres de Ignacio Villalonga, Manuel Arburúa y Epifanio Ridruejo.
El crescendo de la actividad bancaria, sobre todo intenso en la segunda mitad del decenio de 1920, tiene uno de sus reflejos más claros
en los beneficios del sector: las tasas de beneficio de la banca privada
no emisora en España, en relación con el capital desembolsado, son en
promedio, yen términos reales, de más de un 17 por 100 anual entre
1922 y 1930, Y algo superiores aun en los grandes bancos. Por lo que
no será aventurado suponer, en cualquier caso, que tan alto beneficio
sobre los capitales invertidos tiene uno de sus puntales en un más que
notable poder de mercado.

El final de la Dictadura y de la Monarquía
Un planteamiento en cierto modo similar al que abre las páginas
de este capítulo al hablar del golpe militar de septiembre de 1923, puede hacerse ahora al referirse a la caída de la Dictadura. Las limitaciones que genera el modelo económico de la Dictadura se entrelazan
para explicar su caída con los factores propiamente políticos; en otras
palabras: el régimen de Primo de Rivera está alcanzando el techo de
sus posibilidades en el terreno económico cuando se agota su margen
de maniobra en lo político.
Durante unos años, la Dictadura ha tenido casi todo a su favor. A
los «anhelos del país» por «ganar a toda costa el tiempo perdido» -se
dice en el Dictamen de la Comisión del patrón oro, en 1929- se suman los beneficiosos efectos de la oleada de prosperidad internacional. El apoyo patronal y de la gran banca es al principio unánime. y la
represión del movimiento huelguístico no deja de tener a corto plazo consecuencias favorables para la producción: la prosperidad, ha llegado a
decir Carr, «fue en gran parte consecuencia del orden, cualquiera que
fuese el modo como se consiguió».
Sin tardar mucho, no obstante, comenzarán a reaparecer las barreras
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económicas y sociales en cuya superación intenta la Dictadura encontrar su propia legitimación histórica. En primer lugar, el condicionamiento que proviene de mantener inalterada la estructura de la propiedad agraria, bipolarizada entre una agricultura latifundista, segregadora
de un conservadurismo social y político reaccionario, y de millones de
explotaciones minifundistas, en las que la sobreexplotación de la mano
de obra familiar sirve de elemento compensador de la falta de rentabilidad. La altísima tensión en todos los órdenes que ello implica volverá a evidenciarse con toda crudeza desde el inicio del decenio de 1930,
haciendo estallar conflictos antes a medias silenciados. Lo que no podrá de manera alguna obviarse es la situación subordinada en que se encuentra la industria respecto a la modesta capacidad de compra que
genera esa agricultura: es en 1929, precisamente, cuando se escriben estas palabras -de nuevo en el Dictamen- que han devenido antológicas: «del resultado de la producción en nuestros campos irradia el poder que anima o deprime durante el año la vida económica de la
Nación». Hecho del todo cierto, si se considera, además, que durante
todos los años veinte es el auge de las exportaciones de frutos frescos y
secos, de vino y de aceite lo que genera el porcentaje mayor de compra de la economía española en el exterior.
El sector exterior origina, a su, vez, el segundo foco de problemas
que tienden a frenar el crecimiento económico en la España de la segunda mitad de los años veinte. El impulso que reciben determinados
sectores industriales merced a la ampliación de las inversiones públicas
crea automáticamente -ya se ha dejado dicho en relación con la industria siderúrgica- mayores necesidades de importación de materias
primas, semimanufacturas y bienes de equipo, ocasionando un creciente déficit comercial. Las principales partidas de exportación, como
acaba de indicarse, siguen siendo productos agrarios -los cítricos conocen años de esplendor-, a los que se añaden ciertos minerales: plomo, cobre y mercurio. En cambio, la mayor expansión de las importaciones corresponde a las compras en el exterior de hierro, de acero y sus
manufacturas, de maquinaria y de productos químicos. La confrontación
de unas y otras, en términos de cantidad y valor, es siempre favorable a
las importaciones. Si se calcula el porcentaje que representa de año en
año el crecimiento de las exportaciones sobre el de las importaciones,
el resultado revela un progresivo y cíclico deterioro.
Puede por eso concluirse, con Florensa, que «la nota más descollante del período de la Dictadura parece ser un fuerte crecimiento de
la importación que se va alejando progresivamente de las posibilidades
de ser cubierto por la relativamente débi I expansión de las exportacio107
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nes». El pretendido autarquismo económico español tropieza así, una
vez más, con las limitaciones que provienen de la dependencia exterior
para el suministro de determinados artículos imprescindibles en la producción nacional.
El crecimiento industrial durante la Dictadura no es, por lo demás,
como también se ha visto ya, ni general, pese a su indudable vigor, ni
está desprovisto de zonas sombrías. La inversión estatal impulsa sectores fuertemente intensivos en capital y con capacidad productiva subutilizada desde el final de la Primera Guerra Mundial, lo que, unido a
su alto grado de oligopolización, explica que las consecuencias sobre
el desarrollo de la economía sean más limitadas de lo que sugieren las
series de producción de acero, cemento, carriles o electricidad, por
ejemplo. Los incrementos en estas producciones no implican en muchos
casos, no se olvide, avances significativos en la productividad: el ejemplo que ofrecen a este respecto las empresas hulleras asturianas es inequívoco. Tampoco la competitividad de las industrias españolas de bienes de inversión al final de los años veinte habrá registrado el mismo
progreso que los volúmenes de producción respectivos. Y, sobre todo ello,
están las trabas que provienen del asfixiante intervencionismo, reflejo
del «miedo al mercado» que tan bien caracteriza la política de protección arancelaria y de protección administrativa de la Dictadura.
La «armadura mohosa» que Maurín vio en el centralismo del régimen monárquico es exactamente lo que la organización corporativa
acaba suponiendo para la iniciativa empresarial. La prosa brillante de
Flores de Lemus lo expresa así en 1929: en la hora presente, el «espíritu de empresa se encoge y cohíbe si ha de someter sus iniciativas a instancias burocráticas o semiburocráticas. Mientras la economía de la industria y del comercio se halle en régimen de expediente, como en los
tiempos de decadencia del viejo Mercantilismo, no se puede pensar en
que anime a los empresarios el espíritu que nació justamente de la abolición de aquel régimen». Las limitaciones que provienen de la «pequeñez en extensión yen intensidad» de la capacidad de absorción del
mercado interior protegido -como escribe Román Perpiñá-, se magnifican, pues, con una política económica que intenta acotar y repartir
aquel reducido mercado. De hecho, la inversión privada, si se atiende
al indicador de creación de nuevas sociedades, no registra entre 1926
y 1930 ningún avance sobre el quinquenio anterior.
No sorprende, en esas condiciones, que las apelaciones al crédito requeridas por la aceleración de las obras públicas creen «una coyuntura en cierto modo artificial», según se lee en el Dictamen de 1929
tantas veces citado, con alzas de precios y «tensión desfavorable de la
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balanza de pagos». El edificio hacendístico y de la producción industrial de la Dictadura no tiene bases sólidas, y no podrá contrarrestar las
tensiones inherentes a una muy desigual distribución de la renta sobre
la que gravitan la congelación de la estructura de la propiedad de la
tierra, la baja de los salarios reales y la reforzada concentración económica, al apoyarse las posiciones monopolistas en la industria y al favorecerse con la política monetaria el robustecimiento del poder de la
gran banca privada. Son esas tensiones acumuladas las que van a comenzar a hacerse patentes durante los últimos meses de la Dictadura y
las que luego van a hacer enormemente conflictiva la situación social
en la Segunda Repúbl ica.
El techo de las posibilidades del régimen de Primo de Rivera en lo
económico está alcanzándose, pues, en los últimos años veinte. La crisis de la peseta no es sino un episodio adicional que contribuye al irreversible declive de la Dictadura. En efecto, el problema cambiario durante 1928 y 1929 produce una auténtica «crisis de confianza» (Tortella)
en la capacidad del gobierno de Primo de Rivera para hacer frente a la
cambiante y compleja coyuntura económica internacional de finales
de los años veinte. Debe señalarse que en el problema del cambio, tal
vez más que en ningún otro, la política económica de la Dictadura es
víctima de sus propios planteamientos y concepciones. Martín Aceña lo
ha estudiado desde sus primeros trabajos.
Cuando la peseta comienza a recuperarse en 1926 de la baja en
su cotización exterior que ha sufrido desde el final de la guerra europea,
a partir de la cota máxima de 1918, Primo de Rivera y Calvo Sotelo no
dudan en enfatizar la apreciación de la moneda como prueba de la solidez del régimen. El año de mayor euforia es 1927, registrando el cambio medio anual de la peseta una sustantiva alza, cuando el éxito en la
guerra de Marruecos, la consol idación de la deuda flotante y la intensificación del ritmo productivo de determinados sectores industriales
coinciden con una coyuntura internacional favorable a movimientos especulativos de capital. La fuerte especulación al alza de la divisa española está, en efecto, en la base de dicha evolución del cambio; no se trata, en ningún caso, de un milagro de revalorización espontánea. De
igual modo que es el reflujo de los capitales especulativos -con intención de realizar beneficios o por las tensiones previas a la crisis bursátil de Wall Street-Io que, «de forma incontenible», señala Eguidazu,
somete a la peseta durante 1928 «a una cadena de violentas fluctuaciones
con clara tendencia a la baja». El gobierno emprende entonces una
«alocada marcha de avances y retrocesos en materia de cambios». Recaba la opinión de expertos extranjeros -Charles Rist- y españoles, lo
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que da lugar al Dictamen de la Comisión nombrada por Real Orden de
9 de enero de 1929 para el estudio de la implantación del patrón oro,
tan aludido en estas páginas.
Pero, sobre todo, el gobierno procede a contradictorios avances y
retrocesos en la intervención del cambio. Ésta conoce dos fases, ejerciéndose en ambas a través del Comité Interventor de los Cambios, creado por Real Decreto de 25 de junio de 1928, germen del posdictatorial
Centro Oficial de Contratación de Moneda. En la primera fase, que abarca la segunda mitad de 1928 y el primer mes de 1929, el objetivo es contener la tendencia a la baja; con la segunda, iniciada en el mes de julio de 1929 -tras unos meses en que se opta por dejar en suspenso la
intervención, al no impedir ésta la continuación de la caída-, se trata
de preparar la estabilización de la peseta, persistiéndose en el intento
de mantener un cambio por encima del que registra en ese momento el
mercado. «Vanidad nacionalista», dirá Cambó. En efecto, sólo algo más
de tres meses después de hacerse público este objetivo, se suspenden
otra vez -de forma definitiva hasta el final de la Dictadura- las operaciones oficiales interventoras, sin que la rápida baja de la peseta durante la segunda mitad de 1929 pueda en ningún caso detenerse. Calvo Sotelo hablará de factores psicológicos y políticos hermanados «en
formidable conjura contra el prestigio de la peseta». Tal vez con ello
pueda hacerse referencia a los últimos coletazos especulativos y a la
evasión de capitales españoles por la incertidumbre de la propia suerte de la Dictadura; pero la realidad de fondo es más prosaica, como en
otros pasajes de su propia obra -Mis servicios al Estado- el Ministro
de Hacienda de la Dictadura ha de reconocer: déficit comercial creciente, disminución de las remesas de los españoles emigrados en América y tensión monetaria extranjera, entre otros factores relevantes.
La suerte está echada antes de la defenestración de Calvo Sotelo,
que, a su vez, precede en una semana a la caída de Primo de Rivera, el
28 de enero de 1930. Además de la baja de la peseta, que ha contribuido
durante los dos años precedentes a minar la confianza en el régimen,
el desencanto -Shlomo Ben-Ami lo ha recreado vivamente- es general, alcanzando a los círculos financieros y, muy particularmente, a
las clases medias urbanas: «los pequeños empresarios, los comerciantes e industriales modestos y los minoristas no esperaron a que el famoso boom empezara a dar señales de agotamiento para unirse al coro
de protestas contra el régimen de Primo de Rivera». Así, cuando la Dictadura termina, una suma de problemas, junto a una moneda en crisis
-que no dejará de depreciarse hasta 1932-, constituirá el conflictivo
legado que han de administrar las frágiles combinaciones ministeriales
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que se suceden en los meses siguientes. El margen de acción es ciertamente muy escaso, aunque la conservadora política de Argüelles al frente del Ministerio de Hacienda -hasta agosto de 1930- en el gobierno del general Berenguer no contribuya desde luego a mejorar las
expectativas.
Ante la evidencia de un déficit enmascarado y con la realidad de
que los intereses de la deuda absorben la cuarta parte del Presupuesto,
como ha recordado Fontana, y ante el clamor general que pide investigar la «orgía áurea» -la vieja expresión de Quintiliano Saldaña- de
la política de la Dictadura y sanear las finanzas públicas según las recetas de la más estricta ortodoxia, la opción de Argüelles -el error Argiielles- es tajante: «un giro de ciento ochenta grados», con «drástica
reducción del crecimiento del gasto» (Palafox). Las medidas tomadas
son las siguientes: primero, dar de baja en el Presupuesto todas las partidas que se refieran a obras nuevas; segundo, ordenar a las Confederaciones Hidrográficas que se abstengan de contraer empréstitos ni comenzar obra alguna, debiendo de atenerse a continuar las que estuviesen
contratadas antes de esa fecha; tercero, adoptar las medidas oportunas
a fin de liquidar todas las Cajas especiales, cualquiera que fuera el departamento afectado, y, cuarto, proceder con rapidez a investigar la situación de contrata y ejecución de obras de cada uno de los ferrocarriles nuevos.
Según lo previsible, son los sectores de la gran industria más beneficiados por el impulso de la inversión pública durante la Dictadura
los primeros y más bruscamente afectados por tan pronunciada labor «revisionista económico-financiera», como la calificó un destacado cronista de la época, Ceballos Teresí. De manera muy representativa, las
grandes empresas de la industria siderometalúrgica registran desde la segunda mitad de 1930 un fuerte descenso en sus niveles de beneficios,
para reducirse en 1931 a menos de la mitad de la cota alcanzada en 1929.
No es, pues, una situación fácil la que heredará la Segunda República, en el marco, además, no puede olvidarse, de las convulsiones de
la crisis económica internacional. Porque si bien es cierto que el «aislamiento relativo» de la economía española al comienzo de los años
treinta hace que la incidencia de la crisis sea «más superficial», como
podrá reconocer el Banco de España en 1934, es asimismo verdad que
las zonas predominantemente exportadoras sí se ven afectadas por la depresión internacional. El impacto será menor que en otros países exportadores de productos primarios -como ha apuntado Palafox en contra de lo sugerido por los datos oficiales del comercio exterior-, y la
depreciación de la peseta no dejará de tener para las exportaciones es1 11
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pañolas el influjo positivo que señalara Keynes en su visita a España en
1930; pero la erosión sí se produce. Y, además, «el descenso de los intercambios no fue la única vía de incidencia de la crisis mundial, aunque fuera la más importante. El cambio de signo del movimiento migratorio, la disminución de los beneficios del capital invertido en el
exterior, y, en menor medida, la desaparición del incipiente turismo surgido en los años finales de la Dictadura, y la disminución de las remesas de los emigrantes tuvieron que influir sobre la situación económica» (Palafox). Una influencia cuyo estudio queda ya fuera del límite de
estas pági nas.
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Parte 111. Un balance

TRES DECENIOS DE MODERNIZACIÓN ECONÓMICA

La lenta convergencia del primer tercio del novecientos
Llegados al punto en que se requiere recobrar la visión del conjunto,
convendrá comenzar subrayando que crecimiento y cambio estructural
-sinónimos de modernización en muy amplios frentes- son, sin regateos de detalle, los dos rasgos más distintivos de la evolución económica de España a lo largo del período delimitado por el reinado de Alfonso XIII. Ello no significa, como ha quedado expuesto en los capítulos
previos, ausencia de arritmias, desigualdades, tensiones o hasta retrocesos
esporádicos en algún terreno, por cuanto todos estos efectos son, en
una u otra forma, producto del dinamismo que imprime el progreso
económico en las sociedades modernas, y constituyen su acompañante «natural» en muchos casos.
Lo que quiere expresarse con ese término de modernización no es
sino la primacía de los factores de impulso que brotan de la misma base
social sobre aquellos otros -desde los que tienen que ver con el marco natural hasta los moldeados por la acción del gobierno- que retienen a los países en una situación de atraso o de astenia, esto es, descolgados de las líneas generales de avance de sus vecinos más dinámicos.
No hay que olvidar que el desarrollo económico de los países sólo adquiere su auténtica medida al cotejarse con el de los demás, y que la referencia europea -Gran Bretaña, a la que luego se incorporan los otros
dos poderosos países centroatlánticos del continente, Francia y Alemania- aporta un rasero exigente para valorar unas u otras trayectorias
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nacionales; o, si se prefiere, para medir su convergencia, por decirlo
con el término que ha terminado imponiéndose.
Así concebidos el progreso económico y la modernización, es obvio que España avanzó en este sentido a lo largo de las tres décadas iniciales del siglo xx. Expresado del modo más sintético, el de la proporción de su renta per cápita en relación con la media de los tres países
citados, la convergencia, aunque tímida, es incuestionable, y marca,
sobre todo, un cambio de tendencia con respecto al período anterior de
la Restauración, el del último cuarto del ochocientos. No importará tampoco subrayar una vez más, por fundamental, que España logra recortar distancias con los niveles de bienestar de aquella Europa más próspera en unos seis puntos porcentuales durante el reinado de Alfonso XIII,
lo que no deja de ser un logro muy estimable, y que la perspectiva actual de nuestra trabajosa convergencia reciente con el promedio de la
Unión Europea permite ponderar en su verdadera magnitud.
En cualquier caso, en comparación con los niveles de otros países
europeos y, sobre todo, con lo sucedido desde el decenio de 1950, no
puede hablarse de un desarrollo espectacular, sino más bien pausado
-y sin grandes sobresaltos, ha insistido Palafox-, al referirse a la economía española de la época aquí estudiada. No lo bastante intenso
como para propiciar el despegue que se realizará mediado el siglo, en
parte también porque el entorno internacional no fue ni mucho menos
el mismo, pero sí sustancial yen general bien encaminado, esto es, un
desarrollo de corte europeo. Además, la renta per cápita, que creció
con oscilaciones sobre un promedio acumulativo del 1,2 por 100, lo
hizo de un modo progresivo: el 0,6 por 100 de incremento anual registrado desde 1902 hasta la Gran Guerra, casi se duplica en los años
posteriores, entre el inicio de ésta y 1923, elevándose al 1 por 100
anual, y multiplicándose por dos efectivamente a lo largo de la Dictadura, hasta situarse ahora algo por encima del 2 por 100 anual.
Este crecimiento de la economía española a lo largo del reinado de
Alfonso XIII, insuficiente para recortar sustancialmente el atraso previo,
pero en todo caso apreciable, sobre todo en términos internacionales,
tiene un primer pilar en el empleo de más fuerza de trabajo, o, para ser
más precisos, de una fuerza de trabajo que, al desplazarse en proporción creciente de las actividades primarias a las industriales, aumentaba su productividad; una fuerza de trabajo cada vez más cualificada,
como muestran, muy expresivamente, la reducción a la mitad de las tasas de analfabetismo, la duplicación en términos relativos de los alumnos de secundaria o la extensión de los estudios superiores a un mayor
número de españoles y la propia formación de una selecta parte de és116
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tos en el extranjero, siguiendo el impulso emulador del institucionismo
gineriano. El otro factor esencial del crecimiento del primer tercio del
novecientos fue, sin duda, la mayor inversión en capital físico e infraestructuras, a partir de una mayor disponibilidad de capitales muy advertible ya en los compases iniciales del siglo, que recrece con la Gran
Guerra, alcanzando su mayor concreción inversora -merced a la acción del gobierno, pero también de un sistema bancario más asentado- en el decenio de 1920. El promedio de formación de capital de estos años, próximo al 14 por 100 de la renta nacional-y que llegó a ser
del 17 por 100 en 1929- contrasta muy positivamente con el exiguo
9 por 100 registrado en la década final del ochocientos. Como resultado, la dotación de capital físico de la economía española, medida en términos constantes, también se duplicó largamente a lo largo de las tres
primeras décadas del siglo xx.
Nada de ello, por supuesto, es atributo singular de la economía
española de la época. Más aún, sobre cualquier otra nota distintiva, las
tres décadas que abarca el reinado de Alfonso XIII se caracterizan por
la normalidad de España dentro de las tendencias de crecimiento del mundo occidental, incluidas las propias líneas de política económica, marcadas casi universalmente por el recortamiento de los flujos comerciales y un creciente intervencionismo del Estado en defensa de los
respectivos intereses nacionales. La España del primer tercio del siglo xx
constituye tan sólo una variante dentro de la evolución general seguida en la Europa continental, como ya quedó expuesto en el primer capítulo de este discurso.
Las transformaciones sectoriales se corresponden también con el
patrón europeo. Correlativamente al aumento de la renta descrito, la
estructura productiva de España cambió en un sentido desagrarizador y
de mayor peso de la industria y de los servicios; pero cambió sobre todo
el perfil de cada uno de estos sectores, ganando posiciones las actividades más acordes con los nuevos avances de la segunda revolución industrial: el aprovechamiento generalizado de la electricidad, la difusión, junto con el motor eléctrico, del de explosión, ambos con una
decisiva incidencia en los transportes, la aparición de novedosos materiales debidos a la química moderna y el despuntar de las telecomunicaciones. A su vez, la España rural reorientó algunos de sus cultivos,
aprovechando el mayor empleo de insumas químicos y mecánicos que
permitían reducir la mano de obra y aumentar los rendimientos, con
no poco importantes ganancias de productividad. Entre tanto, las ciudades se expandían, multiplicándose en ellas los servicios de todo tipo
y dando lugar, en torno a las más dinámicas, a amplios cinturones in117
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dustriales. Gana así peso una España urbana, contrapunto de aquella otra
rural, aunque fuente también de extremas dualidades, como las que
pronto se originan entre los más acomodados y los que afluyen en aluvión a los suburbios de las ciudades. Un breve arqueo de los progresos
-y también de las limitaciones- de estas dos Españas, la rural y la urbana, la agraria y la fabril, que avanzan paralelamente, aunque a distinto
ritmo, sobre todo en unas y otras regiones, a lo largo de las tres primeras décadas del siglo xx, permitirá alcanzar una mejor visión valorativa
del conjunto del período.

La España rural: cambios en la agricultura española
Aunque el preferente objeto de estudio de todas las páginas que preceden, de acuerdo con el planteamiento analítico de partida, haya sido
la actividad industrial y terciaria más representativa del avance del proceso de modernización, no estará ahora de más dedicar alguna atención
a lo esencial de la evolución del sector agrario de la economía española
de la época. Porque, sometida a profundos cambios, la agricultura sigue
siendo en todos los años contemplados la parte aún fundamental de la
economía española, la que sigue marcando, con la evolución de sus
cosechas y de sus ventas en el exterior, el compás de la coyuntura general. Considerada en conjunto, la evolución de la agricultura española a lo largo del reinado de Alfonso XIII se caracteriza por tres notas
principales. En primer lugar, por el aumento de los rendimientos de la
tierra y, sobre todo, de las productividades del trabajo, con el mayor
empleo de abonos químicos y la mayor mecanización de ciertas labores agrícolas, y la subsiguiente mejora de los resultados: la producción
agraria aumentó en más de un 50 por 100, en términos reales, al tiempo que se reducía en un millón el número de activos en el campo español. En segundo lugar, se caracteriza por la disminución de la importancia relativa de los cultivos tradicionales, como el trigo y la vid, y
el incremento de la producción de nuevos cultivos, como los hortícolas y forrajeros, con destino en este caso a la producción ganadera,
ejemplo de la «dirección fundamental» del sector agrario español, de los
cereales-alimento a los cereales-pienso, que Flores de Lemus entrevió
en 1926.
Finalmente, tercera nota característica, debe subrayarse la acentuada especialización regional de la producción agraria española, favorecida, por un lado, por la integración del mercado interior y, por
otro, por la protección del arancel, de tal modo que, como ha señala118
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do Ramón Villares, «la producción extensiva interior coloca sus excedentes en la periferia consumidora, la producción intensiva mediterránea es capaz de competir eficazmente en los mercados exteriores y la
producción, asimismo intensiva y especializada en la obtención de productos de origen animal, como es la atlántica, dota de los recursos necesarios para una población crecientemente urbanizada y en proceso de
cambio de su dieta y hábitos alimenticios».
Uno de los puntos más polémicos de la historiografía acerca del desarrollo económico de la España contemporánea es precisamente el
que se refiere al papel de la agricultura, sector dominante en España
hasta bien entrado el siglo xx. Lo sucedido a lo largo del primer tercio
de la centuria ejemplifica las claves de esta discusión, pues, habiendo
sido muy notable el progreso del sector a lo largo de esos años, no llegó a provocar el efecto detonante preciso, constituyendo igualmente
un importante y creciente foco de conflictos. Aquí no se puede hablar,
en todo caso, de «responsabilidades» exclusivas, pues si la agricultura
no dio el salto en la medida requerida, el sector industrial, aun creciendo y transformándose de modo muy notable, tampoco favoreció el
amplio trasvase de mano de obra, materias primas y ahorros hacia el sector secundario que sí se materializó en España a partir del decenio de
1950.
Fuese lo que fuera, tanto los «pesimistas» acerca de la contribución
de la agricultura al crecimiento español encuadrados en este debate
-ya desde Vicens Vives, y luego tanto Nadal como Tortella, hasta llegar a Simpson-, como los que han dejado traslucir una visión más «optimista» -los autores del Grupo de Estudios de Historia Rural, apoyados luego en la base factual de Prados de la Escosura-, han polemizado
más acerca de lo sucedido a lo largo del ochocientos que en el primer
tercio del novecientos. En esta última época, en efecto, la agricultura española conoce, junto al crecimiento de su producción, unos significativos cambios cual itativos. En concreto, la productividad de los factores
dedicados a la agricultura, expresiva del buen uso de éstos y del progreso
técnico incorporado al sector, que creció tan sólo apenas al 0,6 por 100
anual entre 1818 y 1905, lo hará a una tasa casi del doble, de algo más
del 1,1 por 100, entre esa última fecha y 1931, como atestiguan los
bien fundamentados trabajos cuantitativos de Miguel Ángel Bringas. Sobre este salto no poco modesto de las productividades hay un consenso general, dentro de las dificultades que comporta su medida precisa
en las condiciones estadísticas de la época, como también, con parecidas cautelas, acerca del notable desfase con respecto al común de los
restantes países europeos, en torno del 60 por 100 con Francia y Ale119
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mania hacia 1930, y del1 O por 100 con respecto a Italia, según los cálculos de Prados y ü'Brian.
Todo esto lo resume Bringas de un modo muy conciso: «Durante
el primer tercio del siglo xx se intensifican los cambios iniciados en las
décadas finales del siglo XIX, al tiempo que adquieren mayor importancia el empleo de mayores dotaciones de abonos minerales a precios relativos más bajos y la progresiva mecanización de las labores agrícolas,
que como la siega y la trilla eran muy exigentes en trabajo o en los sistemas de molienda, yen los procedimientos de fabricación del aceite
y del vino, a la vez que se reducía y encarecía la mano de obra del
campo, al elevarse los salarios agrícolas. Estos cambios comportan una
intensificación en capital l...) y la incorporación del progreso técnico en
esos nuevos bienes de capital. Ambos factores contribuyeron, de forma
decisiva, al aumento de los rendimientos de la tierra y, muy en especial,
al crecimiento de la productividad del trabajo y, consiguientemente, de
la productividad total de los factores.» El proceso descrito ayuda a comprender los cambios experimentados a partir de la segunda década del
siglo xx y, en concreto, desde la Gran Guerra hasta la Segunda República: así, la adopción de técnicas particularmente ahorradoras de mano
de obra explica que la productividad del trabajo creciera más que la de
la tierra, causando tensiones en el campo, en tanto que las ciudades no
eran capaces de atraer toda esa fuerza de trabajo al no crear el empleo
industrial preciso. Baste señalar que, entre 1910 Y 1930, la dotación de
tierra por activo agrario masculino creció en más de un 40 por 100, Y
la de simiente por operario agrícola, en más de un 60 por 100. Y que la
productividad del trabajo, esto es, el producto por agricultor, se multiplicó por dos en este período.
¿Por qué la aceleración de la productividad agraria, reflejo de un
indudable proceso de modernización, no dio sin embargo el salto definitivo en España en estos años? Simpson ha apuntado un factor muy
esencial, ya señalado antes, y que, de hecho, perdura hasta nuestros
días: la heterogeneidad estructural del campo español, el gran contraste entre unas y otras que regiones, pero que por entonces se inclinaba
abrumadoramente hacia el sector cerealista. Así lo expresa Simpson:
«aproximadamente cuatro quintas partes de la tierra de uso agrario en
España padecía sequías estacionales y tenía rendimientos muy reducidos a comienzos del siglo xx. Por otro lado, la productividad del trabajo relativamente elevada en determinadas partes del área mediterránea
era, en buena medida, fruto de un clima templado, del regadío, de los
abonos químicos y de una mano de obra abundante que permitía producir cosechas de alto valor. El claro contraste entre las tierras de seca120
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no y las huertas no pasó por alto a los coetáneos, y muchos creyeron que
el regadío era la respuesta a la reducida productividad de la agricultura del país.» De ahí las prédicas del regeneracionismo costista, y los
propósitos tempranamente plasmados, que no cumplidos, en la Ley Gasser de 1902.
Lo que sucede es que la mecanización y la extensión del regadío
-al igual que otras soluciones tecnológicas, más adaptadas a la Europa septentrional que a la meridional- no encajaban fácilmente aún en
la estructura agraria española, salvo en algunas regiones, como Valencia, y menos mientras la demanda de mano de obra industrial desde las
ciudades no hiciera suficientemente atractivo el abandono del campo.
Tampoco resultaba fácil entonces, como luego lo sería a partir del decenio de 1950, cambiar la composición de los cultivos, por cuanto ni
la demanda interior operaba de un modo lo bastante intenso para ello
-los cambios en la dieta de los españoles no provocaron el vuelco preciso de los cereales panificables a los granos para pienso y la producción pecuaria-, ni la situación de los mercados internacionales facilitó el trasvase de recursos de los cereales a otras producciones, como la
vid o el olivo.
La respuesta de las autoridades económicas de la época, nada excepcional en términos comparados internacionales, esto es, basada en
los aranceles y en la intervención de los precios, particularmente en el
caso de los cereales, antes que en otras medidas de reforma estructural,
tampoco contribuyó a que el citado avance se convirtiera en auténtico
salto. Y no sólo porque, al asegurar el beneficio de los grandes productores, éstos no necesitaran forzar transformaciones hacia una agricultura más competitiva, sino porque encareció la cesta de la compra de los
trabajadores urbanos, reduciendo así su salario real, sin que los asalariados del campo o los pequeños propietarios obtuvieran de ello ventajas sustanciales. Esto se advirtió particularmente en Andalucía y en
las zonas del interior de la Meseta, sin que sea posible discernir del
todo, como apunta Simpson, si fue la sostenida existencia de mano de
obra barata en el campo o la mala distribución de la propiedad agraria
lo que frenó en última instancia la mecanización de la agricultura. Quizá unos empresarios agrarios más dinámicos hubieran podido acelerarla, pero lo cierto es que ese retraso «no fue simplemente la causa del
atraso en el sector agrario, sino más bien la consecuencia del escaso desarrollo alcanzado por otros sectores complementarios [industriales].»
Una circularidad de factores, la que entrelaza el progreso agrario e industrial, sin la cual no puede pretenderse una explicación cabal de lo
sucedido en este primer tercio del siglo xx, como tampoco sin otros ele121
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mentos de índole social y política que tuvieron entonces una indudable trascendencia.
En efecto, la cuestión de la distribución de la propiedad de la tierra -y de las expectativas de los asalariados agrícolas de acceder a ella
en algún momento- requiere una atención algo más pormenorizada.
Algunos autores, como Antonio Miguel Bernal, han subrayado el inmovilismo del sector agrario en la época estudiada, tomando como referente la distribución de la propiedad de la tierra, aunque sin dejar de
subrayar las dificultades que entraña un conocimiento preciso de la estructura de la propiedad agraria en la España de la época. Con todo,
tres hechos merecen destacarse en este punto. En primer término, el comienzo del reinado de Alfonso XIII coincide con unos años de hambre
y pésimas cosechas, y con un reavivamiento del anarquismo rural y de
la agitación laboral en el campo español, en forma de huelgas, primero en Andalucía y luego en otras zonas de España; tensa situación que,
tras una década de relativo apaciguamiento, estallará de nuevo, y con
gran virulencia, durante el llamado «trienio bolchevista» de 1918-1920.
En segundo lugar, la falta de concreción de las propuestas de reforma
agraria a lo largo del primer tercio del siglo xx. provocó una cada vez
más crispada decepción en extensas capas del campesinado, de tal
modo que el problema de la tierra habría de erigirse, al llegar la República, en una de las cuestiones más enquistadas, conflictivas y de más
compleja resolución.
En tercer lugar, por último, como ha observado Malefakis del modo
que mejor puede resumir quizá esta cuestión, al concluir el reinado de
Alfonso XIII, el problema no era tanto de hambre como de injusticia en
el campo español, de una distribución de la propiedad agraria seguramente más insatisfactoria que ineficiente, esto es, más generadora de conflicto social que de estancamiento productivo. También piensa Simpson, al referirse a las esperanzas que los agricultores andaluces y
extremeños tenían depositadas en estos años en el anarquismo y en la
redistribución de las tierras como solución a su problema de rentas, que
«la reforma agraria habría sido sólo una ayuda temporal », dada la relación tierra-trabajo prevaleciente; y, en el caso de Castilla, «no es probable
que una reforma agraria hubiera aumentado la competitividad de las
explotaciones de secano, sino más bien al contrario. (...) La única alternativa posible a largo plazo hubiese sido que la reforma agraria hubiese estado acompañada de técnicas de regadío.»
Aunque de escasos resultados prácticos, cuando hubo alguno, las
propuestas de reforma agraria previas a 1931 tuvieron la virtualidad de
señalar algunas de las deficiencias básicas del campo español y, de ahí,
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las principales transformaciones requeridas para la modernización del
sector. Ya Canalejas, como Ministro de Agricultura, había defendido en
1901 «la desaparición de los latifundios y la construcción de una clase
intermedia entre el gran propietario y el cultivador modesto». La creación en 1903 del Instituto de Reformas Sociales no puede considerarse
ajena a la sensibilidad hacia los problemas sociales del campo español, ni la apertura de un concurso de soluciones sobre El problema agrario del sur de España patrocinado por el Rey en ese mismo año. No faltaron en la segunda mitad del decenio inicial del siglo xx todo tipo de
iniciativas legislativas dedicadas a temas agrarios, pero con una particular
fijación hacia el crédito agrícola, las cooperativas y la educación rural.
Sólo la Ley Besada de 1907 puede decirse que tuviera una mayor perspectiva; y, aunque su Junta para la Colonización y Repoblación dellnterior cosechara escasos frutos -1.679 familias reasentadas hasta 1926-,
implicó al Estado en el proceso de recolonización de tierras, con todo
lo que ello significaba. Mayor importancia hubiera podido tener, si liega a aprobarse, el proyecto agrario presentado por Canalejas a las Cortes en junio de 1911, en el que se preveía la posibilidad de que la Junta instituida por Besada expropiase forzosamente tierras privadas irrigadas
por obras hidráulicas financiadas por el Estado.
En el ciclo de la Primera Gran Guerra, y dentro de los frustrados proyectos reformistas de Santiago Alba en 1916, tampoco faltó la atención
a la agricultura, tanto por la vía impositiva como de intervención directa y financiera, a través de un Banco Agrícola. Pero nada de ello se
hizo. Incluso, con motivo de la Caja Central de Crédito Agrícola ideada por el vizconde de Eza e instituida por Real Decreto en 1917, se dio
la circunstancia de que nadie, ni el propio Estado, acudió a suscribir su
capital inicial. Concluida la Gran Guerra, y coincidiendo con los años
agitados del «trienio bolchevista», dos propuestas de inspiración católica, las de Villaverde y Ossorio y Gallardo, defendían, desde sus postulados, la posición de los pequeños arrendatarios. Lizárraga, desde el
Ministerio de Trabajo, presentó en 1921 un proyecto no poco radical,
en el que se establecía el derecho expropiatorio del Estado sobre la base
de la dimensión de las tierras, en caso de existir «necesidad social».
Pese al interés de Maura, que presidía el que fuera su último gobierno,
el proyecto se diluyó en los meandros parlamentarios, y nunca llegó a
ser aprobado. En su turno, los años de la Dictadura contemplaron algunas
medidas legislativas orientadas al sector agrario, tanto en el plano administrativo -con la creación de la Dirección General de Acción Social Agraria- como en el fiscal y crediticio, con la institución, ahora sí,
del Servicio Nacional de Crédito Agrícola; con todo, el principal proyecto
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agrario de Primo de Rivera, la ley general de arrendamientos, objeto de
un continuado tira y afloja, sólo fue promulgado como Real Decreto
cuando la Dictadura tocaba ya a su fin.
Más fortuna tuvieron algunas iniciativas de apoyo técnico al sector, a veces olvidadas, como las Granjas Regionales de Experimentación Agrícola, las Estaciones de Agricultura, los Campos de Experimentación para la divulgación comarcal y otros muchos centros e
institutos, estatales -reflejo de un gasto público en agricultura que se
multiplica por veinte a lo largo de la Restauración- y también privados,
creados o reforzados todos ellos en las décadas iniciales del siglo; organismos que habrían de contribuir a la difusión de nuevas formas de
«agricultura científica» en España, bien perceptible ya en la Estadística
agraria de 1932.
En suma: «no hubo retrasos asombrosos», concluye muy acertadamente Fernández Prieto. Sí puede hablarse, en cambio, de atraso
comparativo y quizá sólo de muy lenta modernización. Cambios parciales
de cierta significación, aunque al compás de recurrentes agitaciones
campesinas y conflictos sociales -nada inusuales en la Europa coetánea-, son expresivos de una situación cambiante en la vertiente técnica
y productiva, pero bloqueada en lo referente a la estructura de la propiedad, que procuraba muy escasas mejoras en las rentas de muchos agricultores. Una «combinación entre continuidad y cambio», ha observado Domingo Gallego, «potencialmente muy conflictiva» mientras los
niveles de vida, pese a ir mejorando, siguieran siendo tan bajos, yen particular allí donde la concentración de los recursos era además extrema.

La España fabril

y urbana

Al lado de esta economía de la España rural recién descrita, aún mayoritaria, durante el reinado de Alfonso XIII se alzará otra, fabril y de servicios, de mono añil y cuello blanco, radicada en unos núcleos urbanos cada vez más poblados, que van cobrando peso en el tono de la
actividad general del país. El crecimiento de las ciudades, la urbanización, ha sido, al menos en la experiencia europea, uno de los mejores
indicadores de la transformación económica que llevaba a la modernización. Basta acudir a la más acreditada literatura del desarrollo, como
la que se debe a Arthur Lewis, para ver cómo el desplazamiento de la
población, en busca de oportunidades de progreso individual, se convierte al tiempo en un factor de avance colectivo, al incorporarse a tareas de mayor productividad, comúnmente con salarios reducidos que
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permiten la acumulación del capital en las fases en que ésta resulta más
necesaria para el crecimiento. Pues bien, así sucedió con gran intensidad en la España del desarrollo del tercer cuarto del siglo xx, y también,
en una medida quizá menos espectacular, pero no menos incuestionable, a lo largo de su primer tercio.
A ese desplazamiento de la población, que lo era también de la
mano de obra, respondió la estructura sectorial de la producción española con una orientación cada vez industriales y terciarios, cuyo detalle, para unas y otras ramas, ha sido expuesto en los capítulos anteriores y no requerirá en éste más que de un breve apunte conclusivo.
La industria creció en la época estudiada por delante de cualquier
otro conjunto de actividades, y así lo revelan tanto los trasvases de mano
de obra como su peso creciente en la renta nacional de España. En más
de millón y medio aumentó el número de ocupados en el conjunto del
sector secundario -industria y construcción-, absorbiendo, por tanto, no sólo una fracción sustancial del millón largo de españoles que abandonaron las tareas agrarias -cabe suponer que una parte alimentó el
medio millón de ocupados en que aumentaron los servicios-, sino
también una parte muy considerable de la nueva fuerza laboral, cerca
de otro millón de españoles, que se fue incorporando al mercado de
trabajo. De ahí que el sector secundario subiera en cerca de diecisiete
puntos su participación en la población ocupada, hasta alcanzar, a la
altura de 1930, un porcentaje próximo a un tercio del total. En cuanto
al incremento del producto industrial, éste se duplicó con largueza entre 1900 y 1930, y, en términos per cápita, creció en un 63 por 100, equivalente a una tasa media anual del 1,6 por 100, esto es, superior a la de
la propia renta nacional. Como resultado, la participación de la industria dentro del producto nacional aumentó en nueve puntos porcentuales -prácticamente los mismos que pierde el sector primario-, siendo éste un indicador difícilmente discutible del vigor alcanzado por el
proceso de industrialización.
Quizá en un aspecto, el de la productividad, la solidez de este progreso merece una valoración menos lisonjera. No es un aspecto éste fácil de dilucidar, y requiere, entre otras cosas, ponderar la reducción
operada en la jornada laboral, favorecida por una legislación más progresiva; pero basta comparar dos de las cifras recién apuntadas -el incremento del peso del sector industrial en el producto y en el empleopara apreciar cómo el avance en términos del primero, nueve puntos,
fue mucho menos intenso que en el segundo, de nada menos que diecisiete puntos. Así que, habiendo crecido ambos en estos años con más
fuerza que en ninguna época anterior, el producto lo hizo mucho me125
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nos que el empleo, de donde puede deducirse que su cociente, esto es,
la productividad, sólo moderadamente en ascenso durante estas tres décadas, fue por detrás del conjunto de la economía y de las notables ganancias del sector agrario.
Este hecho revela, prima facie, que las transformaciones del sector
industrial, siendo notorias, estaban lastradas por el peso predominante
de las ramas más tradicionales, más intensivas en factor trabajo, y también por una estructura de los mercados poco competitiva, en ocasiones oligopolista, que ni favorecía la incorporación del progreso técnico ni una dimensión óptima por parte de las empresas, las cuales, dada
su estructura de costes, tampoco podían contar con un mercado exterior suplementario y debían circunscribirse al limitado mercado interior. Buena parte de las industrias españolas seguían atenazadas en la contradicción circular que denunciara Luis Adara al referirse a Asturias,
perfectamente generalizable: producían «demasiado caro para poder
competir y demasiado poco para poder abaratar». De ahí que las demandas de protección se hicieran cada vez más extensas, puede añadirse de inmediato.
No faltan ejemplos, desde luego, de empresas bien organizadas,
como tampoco de avances en los sectores más ligados a las nuevas tecnologías de la época o en las ramas que definen el progreso fabril de los
países, singularmente en las industrias de base. Y tampoco, como han
revelado los estudios estimulados por Nadal, en buena parte de los sectores considerados «no líderes», industrias de bienes de consumo tradicional como el tabaco, las conservas, el aceite, los azúcares, el calzado, los curtidos, la lana, el alcohol y tantos otros. De cualquier modo,
el avance más expresivo en este sentido es el que revela el índice de Hoffmann, cociente entre el producto debido a las industrias de bienes de
consumo y el de bienes de capital, y que denota, a medida que decrece, una mayor madurez industrial por parte de los países; pues bien, situado hasta el decenio de 1920 en valores próximos a cinco -es decir, las industrias de consumo quintuplicaban el producto de las de
inversión-, al concluir el reinado de Alfonso XIII el índice había caído
a la mitad, situándose así España dentro del segundo estadio de la industrialización definido por Hoffmann.
Parececlaro, pues, que a pesar de los lentos avances registrados en
la productividad industrial -contrapunto, no se olvide, de una muy intensa absorción laboral-, el tejido manufacturero español se modernizó
y creció, haciéndose más denso y diversificado a lo largo de la época
considerada. Primero será en los años que van de la coyuntura finisecular a la Gran Guerra, en los que se incorporan a la estructura indus126
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trial nuevas ramas, antes prácticamente inexistentes, que surgen al amparo de la creciente electrificación de la economía, y también al abrigo del proteccionismo rampante: industrias de material eléctrico, químicas, siderúrgicas, cementeras, de transformados metálicos, entre otras,
nacen o se reestructuran en profundidad, organizativa y accionarialmente, con el nuevo siglo. Luego, la profunda convulsión ocasionada
por el conflicto bélico europeo sobre la industria española, aunque no
exenta de rasgos contradictorios, permitirá el desarrollo de bastantes
sectores industriales.
La conflagración amplía, en efecto, el horizonte de la industria española al menos en dos direcciones: por un lado, gracias a la expansión
de la demanda externa, que estimula ramas como las textiles, cementeras, químicas y metalmecánicas; por otro, merced a la forzada sustitución de importaciones ocasionada por el colapso de los principales mercados suministradores, que afecta singularmente, en este caso, a las
compras de bienes de equipo, maquinaria, productos químicos de base
y pasta de papel, entre otros. El sector eléctrico, por su parte, asienta su
expansión definitiva -y el perfil de su organización empresarial, cada
vez más poderoso- en los años de la Gran Guerra, años muy difíci les
para el aprovisionamiento español de carbón, un tiempo en que se acelera el desplazamiento, ya definitivo, de los motores térmicos por la hidroelectricidad.
La percepción del auge de la vida mercantil en España durante la
Gran Guerra, obtenida hace años a partir de indicadores tan fiables del
ciclo industrial como la constitución de nuevas sociedades o los beneficios de las principales empresas -muy en línea con la impresión de
los observadores coetáneos y de los legisladores de 1916 y 1917-, ha
sido matizada después por los índices de producción física elaborados
por Carreras, que revelan un crecimiento real, despojado de las alzas de
precios y de sus componentes especulativos, mucho más modesto. Pero
lo indiscutible, en todo caso, es la magnitud de la dinámica empresarial desatada en esos años, en agudo contraste con la de la postrada Europa; dinamismo que facilita la consolidación de los grupos más preeminentes del capitalismo español del siglo xx, pronto con suficiente
poder como para bloquear el programa reformista de Santiago Alba.
Está, además, la intensa acumulación de reservas áureas por parte del
Banco de España -estimada en más del 40 por 100 de los beneficios
de la guerra-, que durará hasta la guerra civil, y la eliminación de la
deuda pública exterior que se consigue en estos años. Un buen resumen
de todo ello lo ha hecho recientemente Sudriá, quien concluye, quizá
con cierto pesimismo, que «el verdadero beneficio [de la Gran Guerra]
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-y no era poco- fue no participar».
Como fuere, tras la expansión bélica y la crisis posbélica, y, con ésta,
el ajuste del débil andamiaje productivo levantado en algunos sectores
para aprovechar aquella excepcional coyuntura, la Dictadura abre una
etapa de auge industrial intenso y continuado -el ciclo de la Dictadura, le ha llamado Carreras-, con progreso sobre todo los sectores más
dinámicos, como las industrias de bienes intermedios y de inversión,
favorecidas a partir de 1925 por la política de fomento y de obras públicas del Directorio civil de Primo de Rivera. En fin, los efectos de la
crisis internacional que terminaría conociéndose como la Gran depresión, y que en España habrían de tener una magnitud relativamente limitada, llegarán con retraso, aunque desde 1931 comiencen a ser perceptibles algunos síntomas.
Pues bien, más allá de datos globales y de secuencias temporales,
la dimensión del crecimiento industrial español en esta época sólo adquiere auténtico valor, también en este caso, cuando se inserta en el
marco europeo. Al compararlo con éste, se aprecia que fue más débil
hasta el comienzo de la Gran Guerra, y muy parecido después de superada en Europa la crisis posbélica, a partir de 1922 y hasta el crac
del 29; sin embargo, ya causa, ya se ha dicho, del descalabro continental,
resulta ser en términos relativos mucho mayor en los años de contienda y crisis posterior que median entre 1913 y 1922. De cualquier modo,
un desarrollo industrial de proporciones sin duda europeas.
En lo que se refiere al otro gran sector productivo de la economía,
el de los servicios, tanto sus avances cuantitativos como la remoción
de su perfi I resultaron ser no menos apreciables. Ya se ha citado el medio millón largo de españoles incorporados a unas u otras ramas del
sector secundario a lo largo de las tres décadas iniciales del novecientos, haciendo aumentar el peso relativo de los servicios dentro del conjunto de la población ocupada en cuatro puntos porcentuales, si bien
el avance del sector dentro de la renta nacional española, dadas las características de una buena parte de las actividades que comprendía, fue
mucho más modesto, de apenas un punto. En efecto, dentro del sector
servicios se mantuvo el peso mayoritario de los servicios estancados de
tipo tradicional -comercio y servicio doméstico-, menos proclives
que las manufacturas y la agricultura a aumentar el producto por trabajador merced al progreso técnico, pero se desarrollaron algunas ramas de indudable modernidad, entre ellas las telecomunicaciones y los
servicios financieros.
Así, el producto del sector servicios, globalmente considerado, se
dobló en términos reales en los tres primeros decenios del siglo -lo
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que viene a significar una tasa anual acumulativa del 2,3 por 100-,
aunque algunas actividades concretas lo hicieron a un ritmo mucho
más vivo aún: los servicios educativos, por ejemplo, a casi el 4 por 100
anual en promedio, confirmando de este modo el ya señalado impulso
recibido en este período por la formación del capital humano. Por encima, incluso, crecieron las ramas de transportes y comunicaciones, incluidas las nuevas telecomunicaciones, características todas ellas de la
segunda revolución industrial, y muy ligadas también en su desarrollo
a la inversión pública en infraestructuras, creciendo a una media del
4,5 por 100. El recién inaugurado parque automovilístico de 1900 reunía ya más de 230 mil unidades en 1930, y ese vino a ser aproximadamente el salto en el número de teléfonos instalados en España entre
esos años. En no menor proporción al aumento del conjunto de los
transportes y comunicaciones -si bien aquí las dificultades de medida
homogénea obligan a mayores cautelas-, lo hicieron los servicios financieros.
De cualquier modo, y más por su desarrollo y modernización que
por las magnitudes de su expansión cuantitativa, debe reconocerse que
el sector financiero constituye una actividad clave en el progreso económico moderno, como gran canalizador de los recursos de capital hacia las inversiones productivas y, por tanto, como estímulo para el crecimiento. Y, aunque su producto sea complejo de medir, no faltan
indicadores muy expresivos de su crecimiento y cambio estructural,
acompañando a las transformaciones operadas en el sector real de la economía española en el primer tercio del siglo xx, sobre todo a partir de
1913.
En concreto, los cambios en la estructura del pasivo -con creciente proporción de los recursos ajenos, merced a la fuerte elasticidad
con que los depósitos bancarios responden al aumento de la renta nacional- y también del activo -donde crecen globalmente las partidas
más representativas de la financiación industrial, como son la cartera de
inversiones y los préstamos y créditos-, así como la reducción a menos de la mitad el coeficiente de caja de la banca privada, denotan una
progresiva acomodación de la banca a sus funciones crediticias, dentro
del modelo germano de banca mixta, constituyendo sin duda, una señal de modernización bancaria, bien documentada en los trabajos de
Tedde. Pero el proceso no fue lineal ni exento de contradicciones, como
demostraría la severísima reducción del crédito bancario sufrida desde
los años inmediatamente anteriores a la Gran Guerra o las crisis de algunas entidades en la primera mitad del decenio de 1920. Hechos que
evidenciaban las discontinuidades del proceso modernizador de la ban129
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ca española en estos años, pero que también revelaban una deficiente
organización bancaria del crédito. Por otro lado, el gran banco privado
de la época, el Banco de España, que fue perdiendo paulatinamente
parte de su exagerado peso dentro del sistema, sólo asumió su papel de
banco de bancos y prestamista en última instancia -tan consustancial
como el de banquero del Estado- a raíz de los años decisivos de la
Gran Guerra y, más en concreto, de la Ley Cambó de 1921, conformadora de un esquema de relaciones internas del sector bancario, y de
éste con el Estado, que perdurará durante buena parte del siglo.
En fin, una vez más sólo el contraste europeo permite ponderar
con real ismo los avances españoles en este ámbito. De acuerdo con los
trabajos ya clásicos de Goldsmith, el tránsito de un sistema financiero
de corte tradicional a otro moderno viene caracterizado, entre otros factores, por un aumento de los coeficientes de emisión de activos de las
instituciones financieras. Pues bien, este indicador, medido como cociente
entre la tasa de crecimiento de los activos totales de estas instituciones
y la del producto nacional, que se mantuvo en Europa en unos valores
medios en torno de 6,6 a lo largo de las primeras tres décadas del novecientos, en España, pese a crecer notablemente, sólo alcanzó valores
algo por debajo de 1 en el período 1913-1929. De tal modo que el coeficiente de intermediación bancaria, esto es, el activo total de las instituciones financieras en relación con el producto nacional, apenas si llegaba a 0,7 al concluir el decenio de 1920, casi la mitad del promedio
europeo, y muy alejado en todo caso del valor unitario que el autor
arriba citado atribuye a un sistema financiero moderno.
Puede por eso concluirse, siguiendo a Martín Aceña, que las tres
primeras décadas del siglo xx fueron un período de fuerte crecimiento
de las entidades de financiación y de aceleración del ritmo de transformación de todo el sistema; aun así, a finales del decenio de 1920, «el
sistema financiero español se encontraba a medio camino entre una estructura financiera moderna y una estructura financiera no desarrollada».
Algo, ya se ha visto, que podía predicarse igualmente de otros muchos
aspectos de la realidad económica española, y que puede servir para resumir este apretado balance de sus avances sectoriales.

La otra cara de la modernización: desigualdades sociales y
diferencias regionales
El desarrollo, la modernización económica, no es un proceso lineal
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ni, mucho menos, exento de contradicciones y de efectos muchas veces contrapuestos. Al contrario, y de igual modo que en la física la ebullición de los líquidos se consigue después de que sus partículas hayan
alcanzado, gracias al calor, un alto grado de movilidad, en economía el
desarrollo acostumbra a ir acompañado, como efecto, pero también
como estímulo del progreso, de aceleraciones y cambios en la densidad
de sus componentes; en concreto, suele darse una creciente concentración de las rentas desde el punto de vista personal y territorial, que
se modera luego, cuando el crecimiento ha adquirido cierta consistencia -y comienzan a operar otros factores igualitarios, entre ellos los debidos a la acción del Estado-, por una distribución más uniforme de
los ingresos. Esta tendencia hacia la desigualdad económica cuando un
país se encamina por la senda del desarrollo en pos del «punto de ebullición» que marca la gran línea divisoria hacia el despegue y el crecimiento autosostenido -por decirlo con los mismos términos que Rostow- es, entre los economistas, una de las regularidades empíricas
mejor estudiadas, y que recibe, desde hace aproximadamente medio
siglo, el nombre, muy gráfico, de U inversa: «de Kuznets» la que describe el fenómeno desde la perspectiva de las rentas personales o familiares, y «de Williamson» la que aplica la misma hipótesis a las rentas regionales.
El caso español es, aquí también, de libro, particularmente en el aspecto que puede examinarse con datos más fiables, el de los desequilibrios territoriales. Las migraciones interiores, esto es, el desplazamiento
progresivo a lo largo de todo el primer tercio del novecientos de la población española desde el campo hacia las ciudades, buscando oportunidades individuales de progreso, y a veces de simple subsistencia, tuvo
el lógico reflejo espacial en el reparto de la renta nacional, favorable a
las regiones más dinámicas de la periferia peninsular, en perjuicio de las
menos densamente industrializadas. Es cierto también que la propia
emigración, al desinflar el gran divisor de la renta nacional, la población,
en los territorios de salida, e inflarlo en los de llegada de los emigrantes, debió ejercer un cierto efecto de contrapeso sobre las diferencias interregionales de renta per cápita, algo que a la postre -insistió mucho
en ello Gunnar Myrdal-, al privar a las zonas más pobres de la mano
de obra más joven y emprendedora y de la demanda que arrastra consigo, termina siendo un factor acumulativo en la pérdida de posiciones
económicas de estas regiones.
Pues bien, en la España del reinado de Alfonso XIII, y por más que
los datos estadísticos deban tomarse en este punto con particular cautela, el fenómeno descrito, la progresiva desigualdad regional que acom131
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paña en los primeros estadios del desarrollo a los avances generales de
la renta, fue algo que se cumplió a rajatabla. Así lo acreditan, con la necesaria perspectiva histórica, los trabajos del profesor Manuel Martín y,
más matizada mente, otras recientes investigaciones que se fijan en las
variables demográficas y educativas. En efecto, a lo largo de aquellos tres
decenios, entre 1900 y 1930, el índice de Cini, el más usual de los indicadores de concentración de la renta empleados por los economistas,
registra un significativo incremento -muestra de una creciente desigualdad en la renta por habitante de las regiones españolas-, desde
valores que no llegaban a 0,17, hasta otros que superaban, al concluir
la tercera década del siglo, el valor 0,22.
Este aumento de los desequilibrios regionales estaba reflejando,
como es lógico, la creciente especialización productiva de las regiones
españolas, bien perceptibles en los dos tercios finales del ochocientos,
y acentuadas durante el primer tercio del XX. Con palabras de Manuel
Martín: «en el mapa regional español aparecían ya claramente delimitadas [a la altura de 1930] un conjunto de regiones industrializadas en
el cuadrante nororiental de la península, una estrecha franja costera con
una agricultura moderna en el litoral mediterráneo y el resto del territorio nacional con un claro predominio de la agricultura tradicional.»
Especialización sectorial de las regiones, concentración demográfica y productiva y crecientes disparidades territoriales fueron de la
mano: las regiones agrarias, en particular algunas de las menos competitivas, expulsaban mano de obra que emigraba a los núcleos urbanos de las zonas más industrializadas --o con fuerte presencia de los servicios, como Madrid-, alimentando su crecimiento; otras, entre aquéllas,
ni siquiera aliviaban su atraso con una mayor emigración o con un menor incremento demográfico, perdiendo posiciones en el ranking nacional. Quizá el caso más paradójico sea el de Andalucía, que disminuyó globalmente su participación en el producto nacional entre 1900
y 1930, al tiempo que aumentaba su porcentaje dentro de la población
española, con el inevitable resultado de un pobre balance sobre su ya
declinante trayectoria secular; de modo que la región que pugnaba cien
años antes con Cataluña por la supremacía nacional en términos de
renta per cápita, se hallaba, en 1930, a la cola de las regiones españolas, j unto con Cal icia, Extremadura y Canarias. En el extremo opuesto,
además de las ya citadas regiones fabriles de la periferia peninsular,
otras del arco mediterráneo, en particular Valencia, pero también Murcia y Baleares, experimentan mejoras apreciables en sus posiciones económicas relativas.
El caso de Madrid -y, en buena medida, el de otras grandes con132
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centraciones urbanas, como Barcelona o Bilbao- ejemplifica muy bien
cómo el progreso genera tensiones sociales que corren muchas veces paralelas a aquél. A lo largo de las tres décadas iniciales del siglo, Madrid
asienta su perfil de capital de la nación, con más y mejores serviciosadministrativos, financieros, de transporte urbano ...- , al tiempo que
acoge nuevas actividades fabriles, de las químicas a las eléctricas, y de
la aeronáutica a la telefonía. Su población se dobla, con particular intensidad en el decenio de 1920, alcanzando el millón de habitantes al
comenzar los años treinta, pero los indicadores medios de bienestar,
singularmente uno tan expresivo como la composición de la dieta alimenticia, apenas si progresan en promedio, aunque sí para la mayoría
de aquellos que huían de las penurias de sus núcleos rurales de origen.
Promedio que tampoco debía repartirse con gran uniformidad, como
prueban las críticas -que arrecian en los años finales de la Dictaduraa la incapacidad de la capital para procurar empleo, vivienda y condiciones dignas de vida a la continua población inmigrante, y la cada vez
más marcada zonificación social de la ciudad entre barrios burgueses
y obreros. La historia del Madrid de primer tercio del novecientos, en
todo caso, acabará resumiendo inmejorablemente el carácter dinamizador, pero también contradictorio y con frecuencia desequilibrante,
que tiene el desarrollo económico.
En suma, la movilidad regional descrita es buena muestra de un
dinamismo productivo que empuja al cambio en muy diversos órdenes, también en el de la concentración espacial de la renta; y expresa,
en otro sentido, la acumulación de tensiones en amplias zonas del territorio español, en las que su relativo estancamiento productivo, simultáneo muchas veces con situaciones de injusticia social y graves desigualdades en el reparto de la propiedad, no cuenta siquiera con la
válvula de escape de la emigración. La llamativa situación, por contraste con Madrid o Barcelona, de Andalucía, Extremadura, las dos Castillas y Galicia, en donde más del 50 por 100 -en algún caso, muy largamente- de sus respectivas poblaciones activas estaba aún ocupada
hacia 1930 en labores agrarias generadoras de una exigua porción del
producto nacional, simboliza la frustración de una parte mayoritaria de
la población española, que, más que retroceder, veía cómo se descolgaba de los niveles de progreso de algunos de sus propios vecinos. La
desigualdad de estas mismas regiones con respecto a las más industrializadas en términos de analfabetismo, por no hablar de la mortalidad infantil, constituye uno de los más dramáticos indicadores de esa España
dual, aún a la altura de 1930. Sin duda, la recrecida «fractura territorial»
de España-no sólo debida, es obvio, a factores económicos, pero muy
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perceptible en este terreno- iba a erigirse en uno de los pasivos de este
período, yen una gravosa hipoteca para la naciente República.

Las encrucijadas de la política económica
La capacidad de influir a través de la política económica en el curso
del desarrollo, por encima de las tendencias que marcan el entorno internacional o el propio dinamismo de los factores internos del crecimiento,
comenzando por el espíritu de emprendimiento, ha sido en ocasiones exagerada, en particular cuando los resortes de la acción pública resultaban
ser más que modestos. Tampoco deben ser éstos, sin embargo, ignorados,
más tal vez por lo que pueden tener de entorpecedores, cuando se mueven erróneamente, que como sustitutos de otros ingredientes básicos del
desarrollo. y bien, debe señalarse a renglón seguido que la política económica española del primer tercio del siglo xx, característicamente proteccionista e interventora, al tiempo que favorecedora de una organización
corporativa de la producción, en nada difiere como no sea en cuestión de
grados, de las tendencias comunes en la Europa de la época.
La política arancelaria, cuyas claves nos son hoy bien conocidas gracias a los excelentes trabajos de Serrano Sanz y Sabaté, es un buen ejemplo de ello: más pragmática que belicosa, a pesar de la apariencia de
unas barreras nominales crecientes tras las reformas de Salvador en 1906
y de Cambó en 1922, y luego durante la Dictadura; un tanto extremosa, pero en línea, como acaba de decirse, con las pautas internacionales, y básicamente continuista a lo largo del primer tercio del siglo xx.
Así, el Arancel Cambó, además de ratificar el provisional de Argüelles
de 1921 y, con ello, el restablecimiento de los niveles de protección de
anteguerra, afectados por el alza de los precios, se limitó a proseguir la
estrategia tradicional de la Restauración desde el viraje proteccionista
de 1891: protección para el cereal, extendida ampliamente desde comienzos de siglo a las manufacturas autóctonas, y convenios comerciales para facilitar la exportación de algunos productos agrícolas.
Donde sí cabe apreciar, aún dentro de pautas europeas, una situación claramente desventajosa para la economía española es en el
ámbito de la política hacendística de la época, más renuente que en
los otros grandes países europeos a acometer un proceso de modernización del sistema tributario. Resistencia al cambio, a las reformas de
cierto calado que fue haciendo más acusadas con el tiempo no sólo la
insuficiencia de los ingresos - j la presión fiscal al concluir el decenio
de 1920 apenas había subido dos puntos porcentuales sobre la de co134
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mienzos de siglo: de un 8 a un 10 por 1OO!-, sino también la falta de
personalización de la carga impositiva. Y si esto último fue malo para
la justicia tributaria, y también para el equilibrio político y social, aquella estrechez fiscal mermó igualmente las posibilidades de crecimiento
de la economía española. Y provocó, además, otro efecto controvertido: el recurso a las emisiones de deuda pública, mera solución parcial
y transitoria, a costa, además, de un cierto descontrol monetario; sólo
así se entiende la decisión de autorizar la monetización indirecta de la
deuda pública a partir de 1917, con el fin de obtener facilidades crediticias del Banco de España. Aunque -añádase- tanto este nuevo resorte como el del mantenimiento en España de un sistema fiduciario de
tipos de cambio flexibles, en vez del patrón oro entonces imperante,
fueron prudentemente administrados, y nunca, conviene recalcarlo aquí,
llevaron a una desconexión sostenida de los precios españoles con respecto a los internacionales.
Pese a todo, y aunque «petrificados» los ingresos, los trabajos de
Comín prueban fehacientemente la moderada -aunque muy lentatransformación del gasto público en este período, que el autor califica
de «Hacienda transicional», con cambios que siguen una tímida dirección modernizadora, si bien insuficiente, con sus exiguos gastos en previsión social, para levantar un Estado providencia al ritmo de otros países europeos. Así lo resume Comín: «los ministros de Hacienda y de
Fomento acogieron las nuevas ideas que circulaban por Europa sobre el
gasto público; pero los planes de obras públicas y los gastos en bienes
preferentes (...) fueron obstaculizados por el inestable proceso político
característico del ocaso de la Restauración, y por la carencia de recursos de la Hacienda, que mantenía un sistema fiscal obsoleto.» De este
modo, la inversión pública, estímulo del crecimiento, y los gastos en
redistribución de la renta, socialmente pacificadores, sólo consiguieron
avanzar a paso lento, en términos comparativos, a lo largo del reinado
de Alfonso XIII; un retraso, convertido en contramarcha tras la guerra civil, que tardaría aún décadas en enmendarse.
Terminemos estas páginas, en todo caso, resumiendo bajo tres rúbricas las grandes tensiones -quizá más que opciones- de política
económica en las décadas iniciales del novecientos. La primera gran
tensión de política económica es la que enfrentó al proteccionismo más
extremo, defendido por algunos desde las plataformas de expresión del
nacionalismo económico -«ultraproteccionismo» o «proteccionismo integral »-, con la salvaguarda de un tan razonable como necesario grado de inserción de España en la economía mundial. La segunda tensión se planteó entre el intervencionismo discrecional y generalizado,
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como complemento interior de la protección exterior, y la defensa de la
racionalidad del mercado como criterio orientador de las decisiones
económicas. La tercera es la que enfrentó el inmovilismo característico
de las clases más acomodadas y de los grupos de poder económico con
los intentos de reforma de diversos ámbitos institucionales, desde la
propiedad agraria al crédito, y desde la fiscalidad a la administración pública, todos ellos básicos para mejorar el funcionamiento del sistema económico.
No se trata de tensiones que no tuvieran nada que ver entre sí, sino
que obedecían a diferentes concepciones económicas y a una cierta lógica: el proteccionismo arancelario extremo encontraba su mejor aliado en el intervensionismo discrecional del Estado a favor de los «intereses nacionales» -los de los grandes grupos de poder-, y éstos, por
supuesto, esquivaban cualquier intento de reforma a poco que pudiera
amenazar sus privilegios; las reformas quedaban para quienes creían
en la modernización económica y más en el mercado que en el Estado,
y no veían sino un callejón sin salida en el proteccionismo sin fisuras y
en el cierre de los mercados.
A la luz de esa suerte de juego de contrarios se interpretará mejor
el clima económico, social y político de toda la época aquí estudiada.
y acaso no esté de más apostillar que los economistas españoles más prestigiosos del momento se movieron siempre entre quienes apostaban por
las reformas. Rechazaron las pretensiones -pues tal cosa eran- de
proteccionismo integral, hasta el punto de ridiculizarlo, como hicieron
Flores de Lemus y Bernis. Conscientes de la lógica perversa y acumulativa de la protección indiscriminada, preconizaron una protección
más selectiva, al tiempo que coincidían en valorar muy positivamente
el esfuerzo de los sectores exportadores de la economía española, en particular la agricultura levantina. Creían en la supremacía del mercado
como guía de la asignación de los recursos y recelaban, por tanto, del
intervencionismo administrativo y de la indisciplina del Estado, particularmente en el terreno financiero -aspecto en el que Semis y Olariaga dejaron muestras de su saber-, por lo que estimaban igualmente la necesidad de contar con una Hacienda más sólida y mejor
organizada.
Por supuesto que carece de sentido plantearse qué hubiera sucedido en España si los economistas mejor formados hubieran estado al
frente de la conducción de la poi ítica económica; se trata de un vano
contrafactual. Pero lo que sí puede sostenerse es que su presencia no fue
fútil. Frente al interés de unos y la verborrea de otros, mantuvieron cierto sentido crítico frente a las vulgares opiniones dominantes, apoyando
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las reformas que, gradualmente, fue posible ir introduciendo en el marco institucional de la economía española, con particular empeño hacia
el comienzo de los años veinte. Por eso mismo, ninguno mostró entusiasmo por el régimen dictatorial que cortó las posibilidades de reforma del sistema desde dentro. Tal vez, en fin, no sea exagerado pensar
que algo debe a ellos, por minúscula que fuera su contribución, el haberse alcanzado en el último tramo del siglo xx el final del trayecto frustrado en el primer tercio del novecientos: el de la modernización económica y la ansiada sintonía con el resto de Europa.
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Guía bibliográfica
Algunas consideraciones preliminares conviene hacer antes de proceder a relacionar unos y otros títulos. Por lo pronto, como el reinado
de Alfonso XIII se inscribe en tendencias que sobrepasan los límites puntuales que señalan el 17 de mayo de 1902 yel 14 de abril de 1931, las
referencias que aquí van a ofrecerse recaen en bastantes ocasiones en
obras cuyo contenido no respeta tampoco esas concretas fechas; para
el estudio de la economía ello es casi obligado.
Habrá que tener en cuenta, igualmente, la renovación que en apenas veinticinco años se ha producido en el estudio de la industrialización española, en particular, y de todas las manifestaciones de la España contemporánea, en general. El tema es importante. Como ya se
advirtió en las páginas introductorias de esta obra, el reinado de Alfonso XIII fue víctima del fuego cruzado de enfoques interpretativos muy ideologizados, que dieron lugar a una compartida «historiografía del atraso» español. Por un lado, el franquismo, que extendió a toda la
Restauración y, cómo no, a la República, el negro tinte con que solía referirse -más bien ignorar- al ochocientos. lover, como tantas otras
veces, supo diagnosticar en su conocido trabajo introductorio de 1974
a El siglo XIX en España: doce estudios (Planeta, Barcelona) esa condena global realizada desde la historiografía nacionalista sobre el «nefasto» siglo XIX, «haciéndolo responsable, tras un juicio sumario, del abismo existente entre la historia soñada o pretérita -Reyes Católicos, época
de los Austrias- y la España real que vive los duros tiempos del imperialismo»; condena del ochocentismo a la que se sumará una parte de
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la historiografía «liberal» procedente del mismo siglo XIX, y que penetra en el XX de la mano de Galdós, entre otros. Pero, por otro lado, también desde posiciones historiográficas opuestas, tanto la beligerantemente republicana, como la de corte marxista, hicieron una valoración
muy crítica de toda la España liberal que recorre los dos últimos tercios
del siglo XIX y el reinado de Alfonso XIII. El resultado, a la altura del decenio de 1970, era una impresión dominante negativa, que hacía hincapié en las adherencias sociales del Antiguo régimen y en el atraso
agrario y el muy desigual reparto de la propiedad de la tierra, con todas las secuelas que de ello se derivaban. Una conclusión que, en lo substancial, tampoco contribuyó a remover la tesis del fracaso que dio título a la celebrada obra de lordi Nadal (El fracaso de la Revolución industrial
en España, 7874-7973, Ariel, 1975, con sucesivas reediciones), a pesar
de que se trata de un trabajo con un calado analítico en todo superior
y portador de investigación novedosa de gran alcance.
Por eso presenta tan marcado interés el esfuerzo renovador antedicho. La superación de prejuicios históricos, por una parte, y las nuevas investigaciones, por otra, con trabajos cuantitativos cada vez mejor
fundados y más engarzados con la experiencia común europea, han
descubierto en poco más de dos décadas nuevas realidades -que no
lo eran tanto, curiosamente, para algunos observadores coetáneos- y
avances económicos antes soslayados. El autor de estas páginas conserva la ilusión de creer que la obra que en 1973 publicó en colaboración con Santiago Roldán y Juan Muñoz, La formación de la sociedad
capitalista en España, 7974- 7920, 2 tomos (Confederación Española de
Cajas de Ahorro, Madrid, 1973) algo contribuyó a ese paso adelante en
el estudio de los primeros decenios del siglo xx en España. En todo caso,
puede hablarse hoy sin tapujos, como aquí se hace, de modernización
y de convergencia con Europa a lo largo del primer tercio del siglo XX,
por más que no falten tampoco otros muchos elementos de freno y de
conflicto, inherentes en parte a ese mismo proceso de desarrollo, pero
que no deben oscurecer su significado último.
Pues bien, ese enriquecido conocimiento de la época es el que se
aspira a reflejar con concisión en los párrafos que siguen, en los que
se dejará constancia tan sólo de los trabajos que, además de consultados, han sido aludidos expresamente en el texto. A efectos sistemáticos,
primero se procederá a mencionar las aportaciones que, bordeando
de uno u otro modo las cuestiones económicas, permiten una adecuada contextualización de éstas en el panorama general de problemas
y realizaciones de la época estudiada; después, en una segunda fase,
se ordenarán los títulos que estudian específicamente la evolución de
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la economía, o algunas de sus manifestaciones, durante el reinado de
Alfonso XIII.
Una advertencia preliminar más aún: los capítulos 2,3 Y4 de este Discurso, esto es, los que integran la Parte 11, reproducen una parte considerable del trabajo del autor de estas páginas contenido en los capítulos con
igual numeración del Tomo XXXVII de Historia de España Menéndez Pidal,
«Loscomienzos del siglo xx. La población, la economía, la sociedad 18981931» (Espasa Calpe, Madrid, 1984), si bien el texto de partida ha sido revisado en todos sus párrafos y ampliado significativamente. A él, en todo
caso, se remite al lector para completar las referencias bibliográficas que
aquí se presentan y para el cotejo de las citas literales de esos capítulos.

* *

*

Dos obras, entre las que permiten contemplar la economía en el
cuadro general de la España del reinado de Alfonso XIII, siguen resistiéndose a envejecer: una es la de Raymond Carr, cuya original edición
inglesa (Spain 7808-1939) data de 1966, disponible en castellano desde
1969, con una excelente traducción revisada por Romero Maura, y que
en «edición española corregida y aumentada por el autor» viene imprimiéndose repetidamente desde hace veinte años: España 7808-1975
(Ariel, Barcelona, 1982); otra es la firmada por José María lover Zamora,
«Edad contemporánea» en el volumen compartido por Ubieto, Reglá y
Seco, Introducción a la historia de España, con cuatro decenios ya a sus
espaldas (el «Pórtico a la primera edición» está fechado en Valencia, abril
de 1962, Teide, Barcelona, 1963), con una séptima edición revisada de
1970, reimpresa muchas veces. Ambos títulos tienen ambición abarcadora
y han servido para iniciar en la época a más de dos generaciones de estudiantes e investigadores, nutriendo también otras aproximaciones posteriores de los autores al conjunto de temas allí estudiado; entre éstas, de
Carr hay que citar España: de la Restauración a la democracia, 1875-1980
(Ariel, Barcelona, 1983, la edición original inglesa es de 1980), y de Jover Zamora, el volumen, en colaboración con Guadalupe Gómez-Ferrer
y Juan Pablo Fusi, España: sociedad, política y civilización siglos XIX-XX,
edición a cargo de Isabel Belmonte (Debate, Madrid, 2001).
Entre las aportaciones originales recientes que abordan la época en
su conjunto, una presta especial atención a la evolución económica: la
obra de Juan Pablo Fusi y [ordi Palafox, España: 7808-1996. El desafío
de la modernidad (Espasa Calpe, 1997, varias veces reeditada). Y, dentro de su del iberada concisión, es muy recomendable la de Santos luliá, Un siglo de España. Política y sociedad (Marcial Pons, Historia, Ma141
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drid, 1999), así como las breves páginas, repletas de buen sentido interpretativo, de Antonio Domínguez Ortiz en España, tres milenios de historia (Marcial Pons, Historia, Madrid, 2000).
Dos historias generales del reinado de Alfonso XIII, escritas en el
borde mismo de su final, consiguen también mantener, pasados casi
dos tercios de siglo, parte de su originaria lozanía. Pocos meses antes
de que aquél terminara, concluía Salvador de Madariaga su España. Ensayo de historia contemporánea, aparecida en inglés y en alemán durante 1930 y meses más tarde en español (la primera edición en Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, impresa en Madrid en 1931),
casi cincuenta años más tarde revisada definitivamente por el autor para
la edición de Espasa Calpe a partir de la décima, publicada en Buenos
Aires en 1974, añadiendo al texto originario, centrado en el tiempo de
Alfonso XIII, un «Libro segundo» sobre la República, la guerra civil y los
años de la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, inmediatamente después de la caída de la Monarquía, ese «gran historiador de nuestra época contemporánea» (Seco) que fue Melchor Fernández Almagro escribió Historia del reinado de Alfonso XIII (Montaner y Simón, Barcelona,
1933, con varias reediciones), un detallado recorrido por todas las etapas -seis principales distingue el autor- del reinado.
Si de las obras escritas sobre el reinado poco antes o poco después del viaje sin retorno al exilio de Alfonso XIII, pasamos a considerar las hechas con distanciamiento temporal, el primer nombre que debe
destacarse es el de Carlos Seco Serrano, con sucesivas aportaciones originales y muy bien documentadas. Primero fue su Alfonso XIII y la crisis de la Restauración (1 a ed., Ariel, Barcelona, 1969); luego, la extensa aportación en los dos volúmenes del Tomo XXXVIII de Historia de
España Menéndez Pidal, «La España de Alfonso XIII. El Estado y la política 1902-1931» (Espasa Calpe, Madrid, 1996); más tarde, los trabajos
reunidos, dos de ellos inéditos, en el volumen titulado Estudios sobre el
reinado de Alfonso XIII (Real Academia de la Historia, Madrid, 1998);
finalmente, al calor del centenario del comienzo del reinado, su Alfonso XIII en la serie «Los Borbones» (Arlanza, Madrid, 2001) Y la edición
en 2002, en formato distinto y volumen único, La España de Alfonso
XIII (Espasa Calpe, Madrid, 2002), de su citada contribución a la historia de España que iniciara Ramón Menéndez Pidal y ha dirigido José
María lover Zamora desde hace ya más de un cuarto de siglo.
De otras novedades aparecidas con motivo del centenario, sobresale la de Javier Tuse11 y Genoveva G. Queipo de Llano, Alfonso XIII. El
rey polémico (Taurus, Madrid, 2001), añadiendo con este libro los autores un título más a sus respectivas y plurales aportaciones sobre la
142

LA MODERNIZACiÓN ECONÓMICA EN LA ESPAÑA DE ALFONSO XIII

época (entre las de Tusell, hay que citar la contenida precisamente en
el volumen 1I del reiteradamente citado Tomo XXXVIII de la Historia de
España Menéndez Pidal, dedicada a la Dictadura de Primo de Rivera y
al gobierno Berenguer y el final de la Monarquía). Y, aunque aparecido
con un lustro de anticipación a la mencionada efeméride, tiene mucho
interés el número monográfico de la revista Ayer (núm. 28, 1997), «El
reinado de Alfonso XIII», coordinado por Teresa Carnero y con espléndidos artículos de Fusi,Varela Ortega y Santos luliá, por citar sólo los que
ofrecen un planteamiento más general del tema.
El centenario, a su vez, de el 98 provocó una auténtica avalancha
de títulos, muchos de los cuales ahondan en la España que hereda el reinado aquí estudiado. Media docena han sido especialmente útiles al
redactar las páginas precedentes: dos se cuentan entre los aparecidos en
1997; otros dos, entre los muchos publicados justo en 1998; los dos
restantes, en 1999. Los primeros son el excelente ensayo de Vicente Cacho Viu, Repensar el 98 (Biblioteca Nueva, Madrid, 1997) y el volumen
colectivo, coordinado por Juan Velarde Fuertes, Perspectivas del 98, un
siglo después (Junta de Castilla y León, Ávila, 1997), con varios trabajos, uno de ellos magnífico, firmado por Pedro Cerezo Galán, «1898: crisis intelectual y re-nacimiento cultural». De los fechados cien años después de el Desastre, los que quieren retenerse son, en primer lugar, el
de Juan Pan-Montojo, Más se perdió en Cuba. España, 7898 Y la crisis
de fin de siglo (Alianza, Madrid, 1998), y, además, el número doble de
Revista de Occidente (núms. 202-203, marzo, 1998), «1898: ¿Desastre
nacional o impulso modernizador?», con bastantes artículos entre los que
destaca el extenso de JoséVarela Ortega, «La España política de fin de
siglo», autor éste al que se deben dos obras básicas sobre la Restauración, Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (7875- 1900), reeditada casi un cuarto de siglo después de
aparecer por primera vez, ahora con prólogo de Raymond Carr (Marcial
Pons, Historia, Madrid, 2001) Y El poder de la influencia. Geografía del
caciquismo en España, 7875-7923 (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y Marcial Pons, Historia, 2001), en la que ha dirigido a un
nutrido equipo de especialistas. De los títulos sobre el 98 aparecidos
en 1999 debe hacerse mención del de Jordi Maluquer de Motes, España en la crisis de 1898. De la Gran Depresión a la modernización económica del siglo XX (Península, Barcelona, 1999), y el editado por Octavio Ruiz-Manjón y Alicia Langa Laorga, Los significados del 98. La
sociedad española en la génesis del siglo XX (Fundación ICO, Madrid,
1999), con particular atención a la contribución en él de Albert Carreras, «La coyuntura económica del 98».
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Pero no sólo el final del ochocientos ha promovido estudios y exposiciones museísticas cien años después; también el centenario del
comienzo del siglo xx ha sido objeto de algunas conmemoraciones,
como la dedicada a la creación en abril de 1900 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, y la que se ha acogido al rótulo de Regeneración y reforma. España a comienzos del siglo XX, con una obracatálogo de igual título, dirigida por Mercedes Cabrera y Javier Moreno
Luzón, conteniendo aportaciones muy sugestivas, entre ellas las de Santos Iuliá, Eugenio Torres, Francisco Comín, M.a Jesús González Hernández y el propio Javier Moreno Luzón.
Mención aparte, aunque se sitúen en esa misma línea, cabe hacer
de dos empeños editoriales que, realizados al terminar el siglo xx, tienen
por objeto la interpretación de toda la centuria. Uno es el coordinado por
JuanVelarde Fuertes, 7900-2000. Historia de un esfuerzo colectivo. Cómo
España superó el pesimismo y la pobreza, 2 volúmenes (editado por la
Fundación BSCH, Planeta, Barcelona, 2000), título del que se ofrecerán
más adelante referencias adicionales. El otro es el promovido por la Sociedad Estatal España Nuevo Milenio y coordinado por Antonio Morales Moya, con objeto de ahondar en Las claves de la España del siglo XX,
título común de ocho cuidados volúmenes (Sociedad Estatal. .., Madrid,
2001), que reúnen las colaboraciones de más de un centenar de especialistas sobre «Las transformaciones económicas», «La cultura», «Nacionalismos e imagen de España», «La modernización social». «Ideologías y movimientos políticos», «El Estado y los ciudadanos», «El difícil
camino a la democracia» y «La organización del Estado», conteniéndose en todos aportes valiosos sobre la época aquí contemplada.
Los estudios de corte biográfico sobre los protagonistas del reinado son otra cantera de muy útiles aproximaciones a los problemas de
la época. Dejando ahora aparte las biografías de que ya se dispone sobre empresarios (con Eugenio Torres comandando toda una serie de esfuerzos en esa dirección), tres obras no pueden dejar de citarse. Una es
la biografía, grande en extensión y calidad, escrita por Jesús Pabón, del
líder por antonomasia de la Lliga y ministro de Fomento y de Hacienda
con Maura: Cambó (tres volúmenes, Alpha, Barcelona, 1952-1969); la
segunda es la que M. a Jesús González Hernández ha dedicado a Maura: El universo conservador de Antonio Maura. Biografía y proyecto de
Estado (Biblioteca Nueva, Madrid, 1997); la tercera, en fin, es la que
contiene una interesantísima colección de perfiles biográficos de otros
tantos titulares del Ministerio de Hacienda en el primer tercio del siglo
xx, obra coordinada por Francisco Comín, Pablo Martín Aceña y Miguel Martorell, La Hacienda desde sus ministros. Del 98 a la guerra ci144
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vil (prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2000), con aportaciones de varios reputados especialistas, entre otros la propia M.a jesús
González Hernández, que escribe una lograda semblanza de Guillermo de Osma.
Para terminar esta mínima orientación bibliográfica de títulos que
sólo contornean los temas económicos de la época estudiada, deben añadirse los que se han utilizado para estudiar el ambiente intelectual y las
tendencias creativas de la cultura de entonces. Es un campo, como ha
señalado Fusi, en el que las novedades no dejan de sucederse, componiendo un caudal «casi inundatorio». Pues bien, además de remitir a las
referencias que el propio Juan Pablo Fusi ofrece en Un siglo de España.
La cultura (Marcial Pons, Historia, Madrid, 1999), aquí debe dejarse
constancia de las obras que han resultado más provechosas al tocar el
tema en las páginas introductorias de esta obra; son tres, que se citarán
por orden de aparición. Una tuvo el mérito de ser pionera: Manuel Tuñón de Lara, Medio siglo de cultura en España (Tecnos, Madrid, 1970);
la segunda se ha constituido, por capacidad de análisis y buen tono estilístico, en un título clásico sobre el tema: losé-Carlos Mainer, La Edad
de Plata (1902-7939). Ensayo de interpretación de un proceso cultural

(Cátedra, Madrid, 1975, 5a edición de 1999), y la tercera, monumental, enciclopédica, es la que recoge los dos volúmenes coordinados y
prologados por Pedro Laín Entra/go, «La Edad de Plata de la Cultura Española (1898-1936)>>, que componen el Tomo XXXIX de la repetidamente citada Historia de España Menéndez Pidal (Espasa Calpe, Madrid, 1999), con numerosas aportaciones, entre las que se han tenido
aquí en cuenta, junto con el enjundioso «Prólogo» de Pedro Laín, las
de Julián Marías (<<La identidad de España. España ante /a historia y ante
sí misma, 1898-1936», Pedro Cerezo Galán (<<El pensamiento. 1. El
pensamiento filosófico. De la generación trágica a la generación clásica. Las generaciones del 98 y el 14»), José-Carlos Mainer (<<Las letras.
La novela y el ensayo») y jasé Luis Peset y Elena Hernández Sandoica
«<Instituciones científicas y educativas»). Tres obras fundamentales,
por uno u otro motivo, a las que deben añadirse -para cerrar la mención de lo más utilizado-las páginas de los dos últimos capítulos de
José Álvarez Junco, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX
(Taurus, Madrid, 2001) Y de los tres primeros de Javier Varela, La novela de España. Los intelectuales y el problema español (Taurus, Madrid, 1999).

*

*

*
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Dentro ya del terreno de la historia económica propiamente dicha
y del tratamiento específico de las cuestiones económicas, debe comenzarse por la mención de dos obras sobre la economía española contemporánea que, abarcando en un caso los dos últimos siglos y en otro
la centuria del novecientos, ofrecen una visión del primer tercio del siglo xx a partir de bibliografía actualizada: la primera es la de Gabriel Tortella, El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de
los siglos XIX y XX (Alianza, Madrid, 1994) y la segunda es la publicada por el autor de este trabajo con Juan Carlos [iménez, Un siglo de España. La economía, 2. d edición ampliada (Marcial Pons, Historia, Madrid, 2001); naturalmente, esta última guarda una estrecha sintonía de
enfoque y argumento con el texto que aquí se presenta.
Cabe citar a continuación media docena de obras colectivas
-con ensayos de un nutrido grupo de autores y abundantes referencias bibliográficas- que contienen diversos trabajos de interés sobre
la economía española durante el reinado de Alfonso XIII; son, por orden
cronológico de publicación, las siguientes: Nicolás Sánchez-Albornoz
(comp.), La modernización económica de España, 7830-7930 (Alianza,
Madrid, 1985); lordi Nadal, Albert Carreras y Caries Sudria (cornps.), La
economía española en el siglo Xx. Una perspectiva histórica (Ariel, Barcelona, 1987); lordi Nadal y Albert Carreras (dirs, y coords.), Pautas regionales de la industrialización española (siglos XIX y XX) (Ariel, Barcelona, 1990); lordi Nadal y [ordi Catalán (eds.), La cara oculta de la
industrialización española. La modernización de los sectores no líderes
(siglos XIX y XX) (Alianza, Madrid, 1994), y Teresa Carnero Arbat (ed.),
El reinado de Alfonso XIII (Marcial Pons, Madrid, 1997). A su vez, en la
obra ya antes citada, dirigida por Juan Velarde, 7900-2000. Historia de
un esfuerzo colectivo..., cuatro contribuciones analizan sucesivas etapas de la época aquí estudiada: «La economía de la Regencia», «La revolución económica desde arriba», «Triunfa el nacionalismo económico (de la I Guerra Mundial a Carnbó)» y «Una dictadura keynesiana
antes de la Teoría general».
Punto y aparte merecen las contribuciones contenidas en el tomo
6 de la magna obra dirigida por Enrique Fuentes Quintana, Economía y
economistas españoles. La modernización de los estudios de economía
(Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2001). Al margen de las que se centran
en el análisis de los principales economistas españoles de aquel tiempo, están las que examinan las grandes líneas de la política económica. Entre ellas, las de Juan Velarde, «Notas sobre el esti lo castizo de la
economía española», Francisco Comín, «Hacia la economía dirigida y
protegida, a pesar de las críticas de los economistas (1907-1935)>>, y
146

LA MODERNIZACiÓN ECONÓMICA EN LA ESPAÑA DE ALFONSO XIII

Elena San Román, «Protección e intervensionismo en el primer tercio del
siglo XX». También en el número monográfico (73) de Papeles de Economía Española publicado en 1997 con el título «Tribuna joven. Los
nuevos historiadores ante el desarrollo contemporáneo de España», se
contienen diversas contribuciones de interés para iluminar unos u otros
aspectos de la economía del período en una perspectiva más amplia.
Las series históricas fundamentales -y comparativas con las de
otros países europeos- del producto nacional de España y de su renta
por habitante en la época estudiada han sido obtenidas a partir de Leandro Prados de la Escosura, Spain's gros s domestic product, 78507993: quantitative conjectures. Appendix (Universidad Carlos 111 de Madrid, Working Paper 95-06, 1995). Por otro lado, está el volumen
coordinado por Albert Carreras, Estadísticas históricas de España, siglos
XIX-XX (Fundación Banco Exterior, Madrid, 1989), que constituye la mayor y más ambiciosa reconstrucción de series históricas sobre la economía
española contemporánea. Y debe añadirse la mención del compendio
más reciente de julio Alcaide Inchausti «Series históricas españolas 1898
a 1998», en el volumen I1 de la obra repetidamente citada, 7900-2000.

Historia de un esfuerzo colectivo...
Para los dos principales sectores de la economía se cuenta hoy con
algunas síntesis bibliográficas cuya cita aquí evitará una mayor prolijidad. Seleccionando sólo las más recientes, pueden señalarse, en lo que
a la agricultura se refiere, las de Ramón Villares, «La historia agraria de
la España contemporánea. Interpretaciones y tendencias», en Tuñón de
Lara y la historiografía española (Siglo XXI Editores, Madrid, 1999), y josep Pujol, «La historiografía del atraso o el atraso de la historiografía»,
en El pozo de todos los males. Sobre el atraso en la agricultura española contemporánea (Crítica, Barcelona, 2001). Por otro lado, en las páginas de este trabajo se ha hecho un uso abundante de algunos textos
seleccionados, desde el más clásico de Edward Malefakis, Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX (Ariel, Barcelona,
1970), al más reciente de Miguel Ángel Bringas Gutiérrez, La productividad de los factores en la agricultura española, 7752- 7935 (Banco de
España, Estudios de Historia Económica, núm. 39, 2000). En todo caso,
dos entradas bibliográficas resultan obligadas, al proporcionar sendas
perspectivas -más optimista la primera, mucho menos la segundadel papel histórico de la agricultura española, con referencias fundamentales a este período: la obra dirigida por Ramón Garrabou, Carlos
Barciela y losé Ignacio jiménez Blanco, Historia agraria de la España
contemporánea. 3. El fin de la agricultura tradicional, 7900-7960 (Crítica, Barcelona, 1986), en particular, para esta época, su parte primera «El
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nuevo rumbo del sector agrario español, 1900-1936», y la de James
Simpson, La agricultura española, 7765-7965: la larga siesta (Alianza, Madrid, 1997).
De los trabajos de historia contemporánea acerca del sector industrial puede obtenerse una completa y bien comentada relación bibliográfica en Albert Carreras, «La industrialización: procesos y políticas», dentro del tomo dedicado a "Las transformaciones económicas"
de la obra dirigida por Antonio Morales, ya citada, Las claves de la España del siglo XX. Obviamente, no todos los títulos se refieren al primer
tercio del siglo xx, pero sí están ahí contenidos los fundamentales. Además del auxilio que presta esta reciente compilación, la inclinación industrial de una buena parte de la bibliografía de los últimos años, reflejada
en las obras más generales antes reseñadas, así como en el vaciado de
artículos de las dos principales revistas de historia económica a las que
más adelante se alude, evita tener que hacer aquí una mención más específica de títulos concretos. En todo caso, sí convendrá dejar constancia de dos excelentes trabajos, sobre el cambio tecnológico y productivo que se produce al iniciarse el siglo xx: el de Antonio Gómez
Mendoza, «Las restricciones físicas al desarrollo de la industria española
en el siglo XIX», en Antonio Gómez Mendoza y Antonio Parejo (eds.), Oe
Economía e Historia. Estudios en homenaje a José Antonio Muñoz Rojas (Málaga, 1998), y el de Albert Carreras, «España durante la segunda
revolución tecnológica», contenida en el catálogo España: 200 años de
tecnología (Ministerio de Industria y Energía, Madrid, 1988).
Por tratarse de una muy reciente referencia no incluida en las habituales síntesis bibliográficas, y referirse, además, a una de las regiones protagonistas del crecimiento fabril de los inicios del novecientos,
merece citarse aquí la obra editada por Manuel González Portilla, Los
orígenes de una metrópoli industrial: la ría de Bilbao (2 vols., Fundación BBVA, Bilbao, 2001), sobre las líneas trazadas por el mismo autor
dos décadas antes en La formación de la sociedad capitalista en el País
Vasco (7876-7973) (2 vals., L. Haranburu Editor, San Sebastián, 1981).
Posiciones que conviene cotejar, en todo caso, con las sostenidas por
Antonio Escudero en su valiosa obra Minería e industria de Vizcaya (Crítica, Barcelona, 1998).
Dentro de las actividades terciarias es quizá el subsector financiero -y el bancario, específicamente- el más y mejor tratado para las tres
décadas iniciales del novecientos. Deben señalarse, por haber sido citados con profusión en las páginas previas, los trabajos de Pedro Tedde
de Larca y Pablo Martín Aceña, desde los primeros - Tedde: «La banca privada española durante la Restauración, 1874-1914», en Gabriel
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Tortella (ed.), La banca española en la Restauración. l. Política y finanzas (Banco de España, Madrid, 1974); Martín Aceña: La política monetaria en España, 7979-7935 (Instituto de Estudios Fiscales, Madrid,
1984)- a sus dos más recientes estudios, «El sistema financiero en la
España del siglo xx» y «El Banco de España entre dos siglos: de banquero del Estado a prestamista en última instancia», respectivamente, contenidos ambos en la ya repetidamente citada obra dirigida por Antonio
Morales: Las cleves.:
Por otra parte, y además de los tres grandes sectores productivos tradicionalmente considerados, el sector público y el sector exterior constituyen dos facetas, dos elementos explicativos fundamentales del crecimiento económico a largo plazo de las naciones, y de ahí la atención
que han recibido también en el texto. Sobre el primero de estos aspectos destacan los trabajos de Francisco Comín, entre los que no puede dejarse de citar su Hacienda y economía en la España contemporánea,
7800-7936 (2 vols.. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1988); igualmente, ha de hacerse referencia al trabajo de Miguel Martorell Linares,
«Las reformas tributarias y la política en España, en el primer cuarto del
siglo xx». en la monografía de Hacienda Pública Española dedicada a
La reforma fiscal de Mon-Santillán ciento cincuenta años después (Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1996). Y, en relación con el sector exterior, la perspectiva aportada por José María Serrano Sanz en «Un siglo de política comercial española en perspectiva», en la obra compilada
por Juan Velarde, José Luis Carcía Delgado y Andrés Pedreño, El sector
exterior de la economía española. Ooce estudios (Colegio de Economistas de Madrid, 1988), se complementa con la muy trabajada de Marcela Sabaté Sort, El proteccionismo legitimado. Política arancelaria española a comienzos de siglo (Civitas, Madrid, 1996). En este caso, la
más reciente revisión de las cuestiones relacionadas con el sector exterior en el período la proporcionan los trabajos contenidos en Caries Sudria y Daniel A. Tirado (eds.), Peseta y protección. Comercio exterior,
moneda y crecimiento económico en la España de la Restauración (Edicions Universitat de Barcelona, 2001).
Otro aspecto «institucional» que ha merecido la atención en este
trabajo es el que se refiere a la distribución territorial de la renta española. Aquí la referencia fundamental es la de Manuel Martín Rodríguez,
«Pautas y tendencias de desarrollo económico regional en España: una
visión retrospectiva», en Juan Velarde, José Luis Carcía Delgado y Andrés Pedreño (dirs.), Ejes territoriales de desarrollo: España en la Europa
de 105 noventa (Colegio de Economistas de Madrid, 1992). Y sobre la importancia de la educación en el desarrollo económico español, puede
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consultarse Clara Eugenia Núñez, «La educación en el desarrollo económico de España del siglo xx: un factor de atraso», en Antonio Morales, Las claves...
Por último, dentro de esta relación en absoluto exhaustiva, dos revistas de muy apreciable trayectoria suministran un caudal interesantísimo de artículos acerca de la época considerada, y tanto de perspectivas más o menos generales como de diversos aspectos específicos,
sectoriales o regionales, de la economía española: son, por orden de
antigüedad, Revista de Historia Económica, que se publica desde 1983,
y Revista de Historia Industrial, desde 1992. De diversas contribuciones
contenidas en ambas publicaciones han salido múltiples referencias del
presente trabajo. Entre ellas, pueden entresacarse las de Albert Carreras,
« La producción industrial española, 1842 -1981: construcción de un índice anual» (RHE, año 11, núm. 1, 1984); Caries Sudriá, «Los beneficios
de España durante la Gran Guerra. Una aproximación a la balanza de
pagos española, 1914-1920» (RHE, año VIII, núm. 2, 1990); Antonio
Gómez Mendoza y Santiago López, «Los comienzos de la industria aeronáutica española y la ley de Wolf, 1916-1929» (RHI, núm. 1, 1992);
y varios de Concha Betrán, entre los que cabe destacar «Tamaño de
mercado y crecimiento industrial en España durante el primer tercio del
siglo xx» (RHI, núm. 11, 1997) Y «Difusión y localización industrial en
España durante el primer tercio del siglo xx» (RHE, año XVII, núm. 3,
1999).
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DISCURSO DE CONTESTACION
POR EL EXCMO. SR.

O. JUAN VELARDE FUERTES

ACADÉMICO DE NÚMERO

Los ingresos en nuestra Corporación fueron especialmente brillantes en el año 1891. Se incorporaron a ella nada menos que Gumersindo de Azcárate y Marcelino Menéndez y Pelayo. Como correspondió el contestar el discurso de ingreso de Azcárate a Francisco Silvela,
este pronunció estas palabras, que el 25 de noviembre de 1958 asumía
en este mismo salón, mi maestro Valentín Andrés Alvarez y Alvarez, con
motivo del ingreso de ese gran catedrático de Economía que fue José Castañeda Chornet: «Por vez primera me cabe la honra de dar en nombre
de la Academia la bienvenida a un nuevo compañero, yen verdad puedo decir que empiezo bien».
No es ésta la vez primera que tengo la fortuna de dar la bienvenida a un nuevo académico. Precisamente he contestado, antes de ahora, en nombre de nuestra Corporación, al discurso de recepción de tres
compañeros. Primero me correspondió este honor en el ingreso de Ramón Salas Larrazábal; después fue en el ingreso de José María Segovia
de Arana; hace poco, intervine en el ingreso del cardenal Antonio María Rauco Varela. Hoy, al hablar, para contestar a José Luis Carda Delgado modifico levemente lo que dijo Silvela. He de señalar, con orgullo, que en este grato menester de saludar la llegada de un nuevo
académico, debido a la altísima calidad del mismo, no empiezo, sino
que continúo bien.
No digo esto como una cortesía, sino porque la rica personalidad
de José Luis Carda Delgado augura una espléndida colaboración en
nuestros trabajos. En el curso 1961-1962 comencé yo a impartir lecciones en el recién inaugurado Instituto Católico de Dirección de Empresas, ICADE. Me había incitado a aceptar la oferta que se me hada
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de ser profesor del mismo, nuestro inolvidable compañero Gonzalo Arnáiz Vellando. Allí pronto se me destacaron dos alumnos, Enrique Barón -después ministro y presidente del Parlamento Europeo- y José Luis
García Delgado. Para ellos fue la matrícula de honor y, al mismo tiempo, el comienzo de una amistad que llega, en ambos, hasta ahora. En
el caso concreto de García Delgado éste realmente se inició cuando
procuré tomar contacto con él tras la lectura de su artículo Un nuevo sacrifico, que había publicado en 1963 en una pequeña revista universitaria editada en el ámbito de ICADE-ICAI, y que había sido bautizada,
con evidente deliciosa ingenuidad, con el nombre de Savia' En ella glosaba el entonces joven estudiante una conferencia que yo había pronunciado sobre el famoso Informe del Banco Mundial. Gracias en parte a este resumen, con motivo del medio siglo de Bretton Woods pude
reconstruir mis puntos de vista de entonces". A partir de entonces se inició un contacto con mi antiguo alumno, al que comencé a dirigir la tesis doctoral acerca del impacto de la Primera Guerra Mundial sobre la
economía española, una cuestión que pasó a conocer muy a fondo.
García Delgado había nacido en Madrid en 1944. Su ámbito infantil
son las calles de Ibiza, de Narváez. Era hijo de un maestro nacional

Os. José Luis García Delgado, Un nuevo sacrificio, en Savia, 18 marzo 1963, año 1,
n° 2.
Tuve en cuenta esto, así como otros artículos míos de entonces -La ganadería española, ¿ iluminada por el Informe Banco Mundial-FAO?, en Información Comercial
Española, marzo 1967, n° 403, pp. 85-94 Y Política de desarrollo. (Aspectos generales) en el volumen El desarrollo económico de España. Juicio crítico del Informe
del Banco Mundial, recopilación de Enrique Fuentes Quintana, Revista de Occidente, Madrid, 1963, pp. 17-25-, cuando publiqué, sucesivamente, Medio siglo de
misión, en ABe, 24 julio 1994, n° 28.751, p. 41; Mensaje permanente del Banco Mundial para España, en Epoca, 8 agosto 1994, n° 493, pp. 88-89, Lanueva política económica española y el Informe del Banco Mundial, en Cuadernos de Información
Económica, septiembre 1994, n° 90, pp. 207-224; Bretton Woods como reorienta-

ción para España. Un patrón monetario internacional obliga, para poder mantenerlo, a la aceptación de un ritmo económico internacional y de un cierto paralelismo
con la política de precios y de crédito de los demás países», en ABe, 4 octubre
1994, suplemento Madrid capital del dinero, págs, XVI-XVIII; Fondo, Banco Mundial y bochorno en ABe, 5 octubre 1994, n° 28.824, p. 3; Después del gran circo,
en Epoca, 17 octubre 1994, n" 503, pp. 74-75; La nueva política económica española y el Informe del Banco Mundial, en el volumen coordinado por Manuel Varela, ElFondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la economía española, 50
aniversario de Bretton Woods. Sociedad Estatal Madrid 94. Ediciones Pirámide, Madrid, 1994, pp. 323-341; finalmente, Luna de miel, luna de hiel: el cincuentenario
de Bretton Woods, en Epoca, 24 octubre 1994, n° 504, pp. 80-81.
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muy inteligente y muy motivado políticamente. Ya jubilado y retirado en
Benidorm, tuve con él muy jugosas conversaciones. A través de ellas
me di cuenta que era probable que los brillantes estudios de bachillerato de su hijo se hubiesen canalizado hacia la carrera de Derecho en
la Universidad Cornplutense ' quizá por consejo de joaquín Ruiz Giménez. Decidió completarla García Delgado con los nuevos estudios de
tipo empresarial que, tras unos escarceos promovidos desde el célebre
Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI), había creado la Compañía de jesús. Fuese como fuese, la orientación resultó excelente. Como
consecuencia de sus actividades políticas juveniles, las propias de los
miembros de la generación de 1968, tuvo que concluir la carrera de
Derecho en la Universidad de Oviedo.
García Delgado destaca, de esa vida universitaria, una pléyade de
grandes maestros, sin los cuales se explica mal su talante intelectual: Ursicino Alvarez, Valentín Andrés Alvarez, Enrique Fuentes Quintana, Fabián Estapé, Gonzalo Anes, Luis Angel Rojo y julio Segura se encuentran en esa relación. Influyeron sobre él del modo complejo como
siempre actúa la Universidad.
Cuando leyó en 1972 García Delgado su tesis doctoral en la Universidad de Oviedo, terminé de comprender que tenía a mi lado a uno
de los profesores e investigadores más brillantes de su generación. Antes,
ya le había propuesto, en ICADE, en el curso 1967-1968, para que me sustituyese como profesor de Estructura Económica de España. Fueel momento
en que él y Enrique Barón me obsequiaron con un tomo de Lecciones de
Estructura Económica Espeñole' que tomaba como base los apuntes de mis
explicaciones en cursos pasados, más una serie de libros fundamentales
sobre la economía española, especialmente el de Ramón Tamames. Lo hacían de una manera tan clara y ordenada que, lo confieso, me admiró. Desde 1967, también se había vinculado el profesor García Delgado a mi
departamento en la Universidad Complutense, donde fue, desde 1967 a
1975, ayudante, profesor adjunto y profesor agregado numerario. En ICADE fue profesor encargado de 1967 a 1975, y desde 1972 Director del Departamento de Economía de ese Instituto. De 1970 a 1973 fue mi profesor adjunto en la Escuela Diplomática. Más de un Embajador recientemente
me ha ponderado la altura de las clases del profesor García Delgado.

Entonces se llamaba aun Universidad de Madrid.
Os. Lecciones de Estructura Económica España/a, elaborados por Enrique Barón y
JoséLuis García Delgado bajo la dirección de JuanVelarde Fuertes, volumen 1, Lecciones I a VI, Realigraf, Madrid, 1967,425 pp.
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En 1975 gana brillantemente la cátedra de Estructura Económica
de la Universidad de Oviedo. Se abrió así una etapa en la que, por primera vez, se va a desplegar, por parte de Carcía Delgado, una múltiple proyección. La inicial, era la obligada de continuar el talante de
algunos de nosotros, de feroz análisis de todo -para recoger la expresión de Azorín- en el ámbito de la economía española. Existían
en ella miríadas de campos inexplorados, con archivos intactos, con
trabajos olvidados de excelentes investigadores, que, nada más comenzados a laborar, nos rendían el ciento por uno. Era preciso convencer a nuevos trabajadores para ampliar estas tareas. Lo que se hacía en Madrid, pasó a capitanearlo en Oviedo, a partir del momento
en que obtuvo una cátedra en su Universidad, el profesor Carcía Delgado. Nuevos investigadores, realmente brillantísimos, salieron de sus
manos. Sin ir más lejos, ahí tenemos al actual rector de esa Universidad, el profesorVázquez, ya Luis Martínez Noval, que después fue Ministro de Trabajo y hoyes, conmigo, Consejero del Tribunal de Cuentas. En una ocasión le solicité al profesor Carcía Delgado, que me
escribiese la relación de discípulos suyos que eran catedráticos de Estructura Económica. Obtuve una relación de veintitrés en trece Universidades". Pero a ello hay que añadir quince tesis doctorales dirigidas, una de ellas, la de Alfonso Sánchez Hormigo, sobre nuestro
compañero Valentín Andrés Alvarez. Naturalmente que eso se consigue preparando con pulcritud los cursos, discutiendo sin descanso
con los mejores alumnos hasta lograr, como sucedió en la Universidad
de los Buylla, Posada, Clarín, Altamira, Sela, ser uno de sus profesores ejemplares. Pasó, por eso, a ser decano de su Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, entre 1977 y 1980.

La relación era la siguiente; en la Universidad de Oviedo, Juan A. Vázquez y Cándido Pañeda; en la Universidad de Vigo, Manuel Varela; en la Universidad de Zaragoza José María Serrano Sanz y Eduardo Bandrés; en la Universidad de Barcelona, Martí Parellada y María Teresa Costa Campi; en la Universidad de Alicante,
Andrés Pedreño; en la Universidad de Murcia, José Colino; en la Universidad de
Málaga, Andrés Marchante; en la Universidad Pablo de Olavide, José María O'Kean;
en la Universidad de Salamanca, Alvaro Anchuelo; en la Universidad Rey Juan
Carlos, Fernando Becker; en la Universidad de La Laguna, José Angel Rodríguez;
en la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan 1. Palacio, Enrique Viaña y Rosario
Gandoy; finalmente, en la Universidad Complutense, José A. Alonso, Mikel Buesa, Vicente Donoso, Carmela Martín, José Molero y Rafael Myro. Por supuesto,
no puede pretender, como siempre sucede en el terreno intelectual, ser el único
maestros de estos catedráticos, pero sí el haber sido fundamental para sus vidas y
orientaciones.
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Además, era preciso publicar. Un economista debe hacerlo en dos
ámbitos. Uno es el de dar a luz trabajos científicos, que descubren panoramas nuevos. El profesor Carda Delgado, en este sentido, ha proyectado sus indagaciones en cinco grandes ámbitos. El primero es el de
la industrialización y el crecimiento económico moderno en la España
contemporánea. Su arranque fue la tesis doctoral, que se publicó en
dos gruesos volúmenes, bajo el título de La formación de la sociedad capitalista en España 7974-7920. Después vinieron Orígenes y desarrollo
del capitalismo en España (1975); sus aportaciones en los tomos XXXIII,
XXXVI, XXXVII Y XL de la Historia de España de Menéndez Pidal; Economía española de la Transición y Democracia (1990); sus trabajos en
España, economía, obra publicada por primera vez en 1988, con ocho
ediciones posteriores, hasta culminar en España, economía ante el siglo
XXI (1999); Un siglo de España. La economía (1999); finalmente, el discurso que acaba de leer, y sobre el que volveré.
El segundo terreno en el que investigó y publicó, fue el de la transformación de la agricultura tradicional en España. Aparte de otras aportaciones menores, no es posible dejar de mencionar el largo capítulo escrito sobre esta cuestión para el tomo Economía de la obra España de
los años 70, aparecida en 1973, que dirigió nuestro compañero Manuel
Fraga, conjuntamente con nuestro también compañero, Salustiano del
Campo y conmigo.
El tercer terreno en el que ha investigado es el de la economía de
Madrid en los siglos XIX y XX. Destacan, entre las numerosas aportaciones efectuadas en ese sentido, su participación en la obra ordenada por
lordi Nadal, Pautas regionales de la industrialización española (1990) y
el volumen colosal que dirigió, titulado Estructura económica de Madrid
(1999), un análisis magnífico en todos los sentidos sobre una Comunidad Autónoma.
Un cuarto mundo que ha estudiado también intensamente el profesor Carda Delgado es el de la creación, desarrollo y problemas del Estado del Bienestar en España, en coordinación con los profesores Muñoz Machado y Conzález Seara. De ahí proceden hasta ahora sendos
volúmenes: Las estructuras del bienestar. Derecho, economía y sociedad en España (1997) y Las estructuras del bienestar en Europa (2000).
Por último, el del pensamiento económico y social español contemporáneo es otro terreno en el que ha dado excelentes frutos las investigaciones de nuestro nuevo compañero. Mencionaré diversos estudios biobibliográficos sobre Constancia Bernaldo de Quirós con ocasión
del centenario de su nacimiento; sobre Pascual Carrión; sobre Román
Perpiñá Crau; sobre Valentín Andrés Álvarez. En esa obra auténtica157
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mente impresionante que dirige nuestro presidente, Enrique Fuentes
Quintana, titulada Economía y economistas de España, García Delgado es autor de la Introducción del tomo V.
Debería añadir a todo esto los libros que son, por su propia naturaleza, de síntesis de la economía de nuestra nación. Mencionaré, por
eso su Estructura Económica de España para la UNED (1976), la obra
Del real al euro. Una historia de la peseta, (2000) elaborada conjuntamente con nuestro compañero el académico correspondiente de Zaragoza, José María Serrano Sanz, y por supuesto las Lecciones de economía española (Civitas), con ediciones sucesivas desde 1993.
Lo indicado hasta aquí es fundamental, pero un economista también tiene que procurar que la sociedad comprenda sus puntos de vista. Suelen ser éstos los mejores para desplegar cualquier tipo de política económica, pero, desaparecida para siempre la etapa del Despotismo
ilustrado, es preciso que el pueblo, sobre todo en un régimen democrático y liberal, como el que existe en todo el mundo occidental, comulgue con esas mismas ideas. Eso sólo se consigue con una acción
tenaz, continua, que no debe desdeñar medio de comunicación ninguno. Grandes maestros, de Cassel a Keynes, de Ricardo a Samuelson,
nos han marcado este camino. Esa labor de divulgación de la economía
la asumió José Luis García Delgado con sus colaboraciones asiduas, incluso sistemáticas, en Triunfo, en Cuadernos para el Diálogo, en El País,
hasta llegar incluso a estar en la operación de lanzamiento y de colaboración de un diario en Oviedo, titulado Asturias. En más de una ocasión, aunque la labor de García Delgado fue siempre muy destacada,
se ofrece ésta bajo un nombre colectivo. El grupo de Arturo Caballero,
Santiago Roldán López, Juan Muñoz, José Luis García Delgado y, sospecho que en algún momento, Ángel Serrano, publicó multitud de artículos en Triunfo bajo la firma conjunta de Arturo López Muñoz. La
amistad que reinaba entre ellos era admirable. De este grupo pasaron
a ser magníficos catedráticos, salidos de mi departamento, Santiago Roldán, desgraciadamente ya desaparecido, y Juan Muñoz. Es imposible
que yo pueda olvidar las reuniones que tenían en mi casa -en Madrid,
en Las Rozas-, y también en La Rábida y en La Granda. Fueron momentos en los que programábamos el futuro. Debo añadir que todos
sabíamos, en aquellos momentos que terminaron por ser decisivos para
España, que discrepábamos en relación con el modelo político a seguir. Pero todos éramos amigos, nos respetábamos e, incluso, nos ayudábamos mutuamente. Jamás nos negamos los unos a los otros, porque,
por encima de todo, procurábamos actuar con ese talante liberal que han
tenido multitud de españoles ejemplares. También deben mencionarse
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algunos de los libros de García Delgado, que yo he definido alguna vez
como de prosa periodística. Destaca la serie que se inicia con el título
La economía española. 7968. Anuario del año económico (Edicusa,
1969), en el que colaboraban también Roldán, Juan Muñoz y Serrano.
Continuó esta publicación hasta el Anuario de 1975.
Aparte de investigar, enseñar y publicar, García Delgado comprendió que si realmente deseaba entender el proceso económico, precisaba espigar en otros campos. Una frase famosa, que los economistas denominamos la de los pájaros raros, aparecido en la biografía que
Keynes escribió de Marshall, se encuentra detrás de la necesidad de
que el economista debe abrirse a una serie muy amplia de panoramas.
En Oviedo amplió sus relaciones a ámbitos de intelectuales variadísimos.
Contemplé a García Delgado, admirado, escuchando al inolvidable
Emilio Alarcos l.lorach recitar alguno de sus sonetos quevedescos, o relatar historias de literatos españoles al profundo erudito que era Dionisio Gamallo Fierros. Le vi introducido en el mundo refinadísimo de Los
Cuadernos del Norte, o en reuniones de cinéfilos para debatir sobre interpretaciones de Lauren Bacal!. Pasó a ser una persona esencial en la
vida del pensamiento de Asturias. Incluso escribirá una historia del Sporting de Gijón en clave schumpeteriana, y será una referencia continuada en ese grandísimo novelista y fino hombre de letras asturiano, que
es J. 1. Gracia Noriega. Pronto trabajará, más de una vez, en el ámbito
de la Fundación Universitaria José Ortega y Gasset y, sobre todo, al pasar a la Universidad Complutense y convertirse en su vicerrector durante los años 1982 y 1983, tomó muy a pecho el ser el animador de
una, entonces, publicación intelectual muy interesante titulada Complutense. Igualmente, con cierta incomprensión por parte de sus responsables últimos, intentó, y lo logró durante cierto tiempo, la apertura hacia horizontes no exclusivamente relacionados con la economía,
pero sin los que ésta se entiende mal -los de la historia, la literatura,
la filosofía, las ciencias experimentales, las matemáticas- de dos publicaciones importantes: Economistas y Revista de Economía.
Pero, sobre todo, su gran labor en este sentido la va a desplegar como
vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de 1983 a
1989, y como rector, desde noviembre de 1995 hasta ahora mismo. En el
comedor de Infantes del Palacio de la Magdalena he sido testigo de tertulias científicas apasionantes sobre teología o sobre el hombre de Atapuerca;
sobre novelistas contemporáneos españoles, o sobre la teoría del caos;
sobre derecho mercantil o sobre inmunología. Todo esto, presidido por él
día tras día, y desarrollado por grandes científicos, por eminentes profesores españoles y extranjeros, tiene que haber dejado un poso extraordi159
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nario que más de una vez se observa en su obra. Un ramalazo de Borges, o una puntualización irónica a lo Rodrigo Uría, o una agudeza llena de la sonrisa de Santiago Grisolía, son patentes en su talante. Comienza, por todo ello, García Delgado a ostentar características singulares
entre nuestros economistas.
A esto creo que debo añadir que se ha convertido en uno más de
los excelentes empresarios de la investigación científica española,
como yo designé a aquellas personas capaces de capitanear tareas
científicas colectivas en los terrenos más exigentes. No sé si esto lo
aprendió de aquellas Jornadas de Pau que montó su amigo Manuel
Tuñón de l.ara, yen las que muchísimos participamos. El caso es que
vemos a García Delgado, dirigir la Biblioteca de Economía de la editorial Espasa Calpe, así como la Biblioteca Civitas de Economía y Empresa; dirigir también el Consejo editorial de Marcial Pons, Ediciones
de Historia; ser secretario de redacción de Anales de Economía; ocupar este mismo puesto en la publicación de la Fundación del INI, Investigaciones Económicas; dirigir la Revista de Economía Aplicada,
así como la Revista de Economía; ser el alma de las jornadas de Alicante de economía española y de los Encuentros de Economía Aplicada.
La catarata de trabajos que de todo eso se ha obtenido para la ciencia
económica, es colosal. También es todo lo dicho hasta aquí, una especie de excelente preludio de tareas futuras de las que espera beneficiarse nuestra Real Academia.

* * *
Como una especie de anticipo a las mismas nos ha ofrecido el nuevo académico un trabajo cumplido, casi me atrevería a decir que entusiasta, sobre un capítulo de la gran batalla española por converger con
Europa. La cuestión, como todos sabemos, se planteó, en lo económico, con fuerza al llegar esa gran alteración de la vida del hombre que
fue la Revolución Industrial.
Sabemos demasiado poco del impacto en España de esta colosal
conmoción. Creo que casi no se puede decir poco más que lo que señaló Albert Carreras en su ensayo La renta y la riqueza dentro del volumen Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, al indicar lo arriesgado que era el razonamiento de Prados de la Escosura para estimar
la renta nacional hacia 1778-1792 -o sea, cuando estalla la Revolución Industrial de acuerdo con la tesis de Cipolla- basándose en «ensayos anteriores de Gabriel Tortella sobre la utilización de la velocidad
de circulación del dinero con fines de estimación de la renta». Aña160
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de que «Prados fija unos márgenes de confianza muy ampl ios, de
5.300 a 13.300 millones de reales, realmente imprecisos, pero no
inútiles. El mismo autor se ha aventurado a conjeturar que desde 1720
a 1830 la renta per cápita española no debió crecer en absoluto en
términos reales». Inspirándose en datos contemporáneos, continúa
Carreras: «J. P. (José Patricio) Merino ... ha supuesto un crecimiento
de la renta nacional entre 1752 y 1807 del orden del 250%, que en
términos reales y per cápita también queda reducido a nada. Gonzalo
Anes, sin embargo, ya había advertido en 1975 que no es posible, en
nuestros días, establecer hipótesis sobre si la renta per cápita debió
de tender a aumentar o disminuir [en el siglo XVIII] »6. Añade Carreras
que «las aportaciones recogidas en el primer volumen de la Historia
Agraria de la España contemporénee' insisten en los cambios que se
produjeron entre 1800 y 1883, pero no autorizan ningún supuesto
sobre la evolución de la renta per cápita. Pienso -continua Albert Carreras- que la estabilidad de esta magnitud en términos reales es,
más bien, un máximo, mientras que es más probable suponer que
descendió en alguna medida significativa, dadas las penosas vicisitudes
que tuvieron que soportar los españoles durante los últimos años del
reinado de Carlos IV, bajo la ocupación francesa y a lo largo del reinado de Fernando VII».
A partir de ahí comienza eso que se puede denominar la batalla 'económica de la convergencia con la Europa industrial, que desde el siglo
XIX llega hasta ahora mismo. Para tratar de observar realmente lo sucedido en términos cuantitativos de alguna respetabilidad científica, par-

El trabajo de Carreras, en Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, coordinadas
por Albert Carreras, Fundación Banco Exterior, Madrid 1989, especialmente las pp.
539 Y 549, estudio que se amplía, según señala en esta página 549, con los de Leandro Prados de la Escosura, La evolución del comercio exterior 1790-1929, en Papeles de Economía Española, n° 20, p. 134; Gabriel Tortella, Nationallncome es-

timation by means of monetary variables; the case of productivity in the economics
of Europe, Klettcotta, Stuttgart, 1983, pp. 133-140, que sirve de base para el artículo de Leandro Prados de la Escosura, La independencia hispanoamericana y sus
consecuencias económicas en España; una estimación provisional, en Moneda y
Crédito, 1982, n° 163, pp. 49-69; agréguense José Patricio Marino, La Hacienda
de Carlos IV, en Hacienda Pública Española, 1981, n° 69, pp. 139-182 Y Gonzalo Anes, El Antiguo Régimen: los Barbones, Alianza-Alfaguara, Madrid, 1975, p.
161.
Os. Angel García Sanz y Ramón Barrabou -directores-, Historia agraria de la España contemporánea. 1. Cambio social y nuevas formas de propiedad. 1800-1850,
Crítica, Barcelona, 1985.
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tí de la hipótesis" de aceptar como base las cifras que ofrece Angus Maddison del PIS, en dólares Geary-Khamis de 1990 -y por tanto, homogéneos-, así como de la población, en serie que llega de 1820 a 1994,
para los doce países clave de la Unión Europea (UE)9. No se puede seguir, por falta de información que abarque esos años, la conducta de Grecia, Portugal y Luxemburgo. Esto, lo que supone, es que, al comparar
España con el promedio de los doce, se obtiene un índice de convergencia, medido en porcentaje del PIS por habitante español respecto al
PIS por habitante de la media de los doce, algo más bajo que si se tuviesen datos de los quince, porque el bloque de Luxemburgo, Grecia y
Portugal, en cifras por habitante, es sistemáticamente más pobre que
España.
De la serie que así obtuve se desprendía la existencia de cuatro
etapas en la relación entre España y el mundo comunitario. La primera, podría denominarse como la de la desconexión con la Revolución Industrial. Va de 1820 a 1850. Como consecuencia de las conmociones
interiores, que se coronarán con la I Guerra Carlista, disminuye con
fuerza nuestra convergencia. A partir de 1850, gracias al esfuerzo de
los moderados, se estabiliza la situación que va a proporcionar la base
de la segunda realidad: una estabilidad de cercanía a los doce mencionados de la UE situada en torno al 70% -no merece la pena, por lo
tosco de las cifras, un estudio de la varianza- que dura casi un siglo,
pues llega desde 1850 a 1935. Seguidamente aparecerá la larga crisis
de la economía de guerra, del aislamiento internacional y del intervencionismo, que se prolonga de 1936 a 1960. Son veinticuatro años muy
duros para España. La convergencia disminuye hasta el 48'4% de 1960.
Las consecuencias de todo orden derivadas del Plan de Estabilización
de 1959, son las que, a partir de esa sima, sacan a la economía española, con fuerza, hacia una creciente convergencia con la media europea. Desde 1971 se superaron, parece que definitivamente, los índices
de convergencia de la etapa que transcurre de 1850 a 1935, salvo en la
etapa que va de 1979 a 1988, en que prácticamente se copiaron los índices de 1850 a 1935. A partir de 1988 el progreso hasta ahora mismo,
es tan grande que, de acuerdo con los estudios de Julio Alcaide, se co-

Os. Juan Velarde Fuertes, Dos siglos para converger con Europa, en Razón Española, noviembre-diciembre 2001, n° 110, pp. 263-271.
Os. Angus Maddison, La economía mundial 7820-7992. Análisis y Estadísticas, Centro de Desarrollo. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, París, 1997.
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mienza a rondar el 90%. Por supuesto que todo esto tiene lugar dentro
de una economía europea que se desarrolla con gran velocidad. Es, pues,
evidente, que tiene mérito el mantener los porcentajes -lo sucedido de
1850 a 1935-, o, desde luego, el incrementarlos, la situación de 1960
al 2001. En la primera es donde se plantea el análisis del nuevo académico. Las series de Angus Maddison sólo nos permiten conocer, en relación con el reino de Alfonso XIII las cifras de 1900, de 1913, de 1926,
de 1929 y de 1931. Se parte de un índice 68'2% de convergencia en
1900, que disminuye hasta el mínimo de la etapa, el 63'3% de 1913; en
1928 se alcanza un 70'5%, en 1929, un 70'1 % Y en 1931, un máximo
del 70'9%, seguramente producido por la honda caída de muchos países europeos como consecuencia de la Gran Depresión.
Como es natural, más de una vez, las cifras, las informaciones que
interesan para comprender la economía del reinado de Alfonso XIII, tienen que iniciarse en la etapa de la Regencia, pues en ella cuajó buena parte del modelo castizo de política económica que preside los años que
transcurren desde 1902 a 1931. Es claro que España en esa etapa se separó, como consecuencia de este modelo, de la política económica más
conveniente, pero lo es también que eso mismo acontecía en el conjunto de la economía mundial. Desde mediados del siglo XIX, primero Alemania y, después, Norteamérica, emprendieron el sendero de la heterodoxia al abandonar el proteccionismo. Pero nosotros no imitamos a ambos
países ni en política científica y tecnológica -ni la Universidad Central
fue la Universidad Humboldt, ni la Junta para la Ampliación de Estudios
e InvestigacionesCientíficas fue otra que una lejanísima caricatura de la Willhelm Kaisergesellschaft-, ni tampoco en política cambiaria, ni en creación de infraestructuras, ni mucho menos aun, en política fiscal. Pasamos
a vivir dentro de un patrón fiduciario plata, con un intervencionismo estatal teñido de corporativismo cartelizador, y con una política social que nada
igualaba la distribución, muy concentrada, de la renta. Empeoraba la situación al crear el modelo, simultáneamente, rigideces tales en el mercado
laboral que fueron denunciadas en el Dictamen de la Comisión del Patrón Oro con aquella frase tremenda de que « la otra causa del retraimiento de nuestros empresarios es la política social». Todo provocaba
una palpable irritación popular, con su secuela de organizaciones obreras muy radicalizadas, hasta alcanzar extremos espartaquistas.
El enigma que se alza ante nosotros, y que estudios como éste de
García Delgado procuran desvelar, es el de cómo, por lo menos, fuimos
capaces de mantener la misma distancia con el conjunto de los doce durante el largo periodo que va de 1850 a1931, Y desde luego, a lo largo
del reinado de Alfonso XIII.
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Una vez más, a mi juicio, hay que acudir a Perpiñá Crau ya FIares de Lemus para entender lo ocurrido. El primero nos permite encontrar, en la ampliación del mercado -en la línea de Allyn Young y Myrdal-, la explicación del desarrollo como consecuencia de impulsos
que proceden del exterior y que en el interior tienen, en esta etapa, dos
puntos de apoyo. En el discurso del profesor Carda Delgado que se
acaba de escuchar aparecen una y otra vez. En primer lugar, se halla la
exportación de minerales metálicos, y muy especialmente, la de mineral de hierro. Después, se debe añadir lo que significó la llegada de capitales hispanoamericanos, y, muy especialmente -como atinó a observarValentín Andrés Álvarez-, de empresarios formados en Ultramar.
Más adelante, se reanuda esa llegada de capitales del exterior más de
una vez, incluyendo en ella lo que supuso la afluencia de inversiones
vinculadas con la Iglesia de Francia a causa de la legislación anticlerical del país vecino, ligada al célebre asunto de 105 mil millones y al no
menos célebre asunto Drevius'". Finalmente aparecerá la exportación de
productos hortofrutícolas y sobre todo, de agrios. Como señala el profesor Tamames, hasta 1914 España «tuvo prácticamente el monopolio
del mercado europeo, pues nuestras exportaciones representaban más
del 90% de las importaciones europeas» 11. Todavía en el periodo 19261930 las exportaciones de naranjas supusieron el 11'71 % del total de
nuestra exportación. En la etapa aquí estudiada, y según las Estadísticas
del Comercio Exterior de España, la exportación de naranjas pasó de

10

11
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En 1898, el Consejo de la Orden de la Francmasonería francesa, de la obediencia
del Gran Oriente difundió entre sus logias «el panorama gráfico del aumento de los
bienes inmuebles conocidos de las Congregaciones religiosas -o sea, de las órdenes religiosas- desde 1881 a 1898... Desde 1881, fecha de la aplicación de los decretos llamados del29 de marzo, los inmuebles ocupados por las congregaciones...
han pasado a valer de 800 millones a 2.000 millones, teniendo únicamente en cuenta los bienes conocidos, porque si se tiene en cuenta lo que retienen las congregaciones, se llegaría a los 10 mil millones... » Os. en el Bul/etin hebdomaire des travaux de la Mac;onnerie en Frunce, de 29 de abril de 1898. Como consecuencia,
<dos religiosos y las religiosas se vieron tratados como condenados de derecho común y no tuvieron otra elección que escoger entre el exilio o la disolución voluntaria», como señala Pierre Chevallier en Histoire de la Franc-Mar;onnerie : Église de
la République (/877-1944), Fayard, París, 1975, p. 79. Ahí radicó el impulso a la ley
Combes de 1 de julio de 1901, tan excelente y críticamente estudiada por E. Faguet,
L"Anticlericalisme, París, 1905. Con ese exilio, hubo otro muy fuerte de capitales hacia España.
Os. Ramón Tamames, Estructura económica de España, Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid, 1960, p. 88.
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369'2 miles de toneladas en 1902, a un máximo de 569'1 miles de toneladas en 1913. Descendió la venta al exterior hasta los 172,6 miles
de toneladas en 1918, para retomar su ascenso hasta alcanzar el máximo del periodo considerado, con 1.084'5 miles de toneladas exportadas en 1930. Todo esto produjo algo así como una resultante económica en España, derivada de una composición de fuerzas expansivas -las
de exportación, las de la llegada de capitales del exterior, y las de una
nueva cultura empresarial- y contractivas: una energía nacional cara;
unos altos aranceles; unos fuertes mecanismos intervencionistas, y una
política monetaria y cambiaria que, de un modo que a veces resultaba
agobiador, perturbaba el funcionamiento de los mercados españoles.
Tampoco, como elemento negativo puede olvidarse un claro incremento
de la población, que se une a un desarrollo notable en la urbanización
que, al unirse a una débil subida en el número de las viviendas, va a producir como fruto, el hacinamiento, con consecuencias sanitarias lamentables, en corralas, pisos bajos e interiores, barrios bajos y todo tipo
de chamizos. Pío Baroja inmortalizó esto en su trilogía de La lucha por
la vida. Todo ello era caldo de cultivo, en las zonas urbanoindustriales,
de un radicalismo social que se combinaba con el espartaquismo agrario de muchas zonas latifundistas.
El segundo elemento positivo, que había ocultado una visión en exceso influida por talantes anticapitalistas, fue la acción empresarial. En
un trabajo poco consultado de Flores de Lemus, pero atinadísimo, se lee
«que después de las reformas de 1899-1901, de la llamada liquidación
de la guerra, la acción del Gobierno quedaba reducida a relativa impotencia. Mas una cosa parece puede afirmarse ya: el movimiento de
avance de las fuerzas privadas va alcanzando tal plenitud, tal coherencia, que por sí mismo, por la necesidad de consolidar reflexivamente las
distintas iniciativas, ha de dar lugar a un periodo de intensa política
económica, hoy anhelada por toda España» 12. La comprobación de esto
aparece, de modo inigualable en el Discurso que acabamos de escuchar.
Volveremos sobre él, una y otra vez, dentro de esa reivindicación del
mundo empresarial que tan pocas veces se puede leer, y que aquí constituye una gozosa excepción.
El tercer elemento a considerar es el del orden ciudadano. Flores de Lemus había observado en Sobre una dirección fundamental de
la producción rural española que no eran los beneficios del cultivo los

12

Os. Antonio Flores de Lemus, Algunos datos estadisticos sobre el estado actual de
la economia española, en La Lectura, 1914, año XIV, tomo segundo, pp. 175-176.
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que empujaban hacia arriba o hacia abajo la inversión en el campo,
«sino la pérdida de confianza en sí mismos por parte de los propietarios y cultivadores a consecuencia de la lucha de clases». Más adelante, en el Dictamen de la Comisión del Patrón oro hablará de que
la «grave aprensión» y los «temores» de que «en los Comités paritarios ... se incube la más grave lucha de clases de nuestra historia», son
factores que «deprimen nuestro espíritu de empresa». Por eso, en las
etapas en las que reina con fuerza el espíritu de autoridad, la actividad crece.
Pero no creo que esto último haya sido el único elemento capaz
de explicar la expansión de la Dictadura de Primo de Rivera. Respecto al PIS por habitante de Estados Unidos, el español, en 1923, suponía el 40'0%; en 1924, el 40'9%; en 1925, el 42'7%; en 1926, el
40'2%; en 1927, el 43'2%; en 1928, el 42'7%; en 1929 de nuevo el
42'7%; finalmente en 1930, el 45'0%. ¿Qué factores se encontraban
detrás de esta convergencia? Quizá convenga ampliar aquí un poco el
debate de lo sucedido en este fragmento final del reinado de Alfonso
XIII. En total había crecido el PIS por habitante, en 1923 sobre 1901,
el último año de la Regencia, un 14'9%; en 1929 -porque el Dictador cae en enero de 1930- sobre 1923, crece un total de un 19'3%.
El que se trata de una etapa de desarrollo económico excepcionalmente alto está fuera de duda. Recuerdo que nuestro compañero Manuel de Torres me dijo más de una vez: -»Se ha criticado a la Dictadura porque cayó la peseta; quienes lo sostienen no tienen la menor
idea de economía. La caída de la peseta era un elemento que ayudaba a que la crisis económica no apareciese en España. Pero, es que,
además, la expansión económica de aquel periodo, incluso con todo
ese barullo de intervencionismos, de corporativismos, de ministerios
de Economía que parecería que deberíamos abominar, tuvo una rara
racionalidad, porque desarrolló los sectores precisos para que no existiesen estrangulamientos. Eso es lo que produjo una expansión productiva notable, con precios estables». Las cifras lo confirman, pues para
1913 == 100, pasaron, en ellndice General de Precios al por mayor, de
170'9 en 1923 a 167'0 en 1930 y el índice del coste de vida, para
1909-1914 == 100, pasó de 165'1% en 1923 a 165'4% en 1930. Por
otro lado, parece evidente, entre otras cosas por la expansión general,
el incremento del empleo y por la política social de franca colaboración con la Unión General de Trabajadores, que es cierto, por lo menos en sus líneas esenciales, lo que estima lordi Maluquer de Motes
en cuanto a salarios reales para el periodo 1923-1930. El índice general
de salarios reales, para 1913 == 100, pasó de 130'8 en 1923 a 144'6
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en 1930 13 . El lado negativo es el incremento en la tasa de paro que probablemente se debe a que la combinación de la población campesina, derivada del movimiento natural de la población, el que no existiese el menor atisbo de Reforma Agraria, y las posibilidades que abría
la industrialización cambió elementos importantes del mercado del
trabajo. Añadamos que el crecimiento no fue suficiente para absorber
toda la mano de obra que se ofrecía, aunque en la etapa de la Dictadura se hubiesen creado 498.000 puestos de trabajo. Esta tasa de paro
subió del 3'71 % en 1923 al 4'57% en 1930 14 •
He dado muchas vueltas a esta cuestión, desde mi trabajo inicial
El impacto de la Dictadura sobre la economía espeñole": Creo poder sintetizar ahora mi pensamiento. En primer lugar, al indagar un poco en lo
que se encontraba tras lo sucedido de 1923 a 1930, observamos la misma política económica que habían defendido, sucesivamente, y como
protagonistas políticos fundamentales, Maura y Cambó. Sin embargo,
como consecuencia de que Primo de Rivera instaura un régimen autoritario, se va a mover sin aquellos frenos que obstaculizaban su radical
desarrollo, derivados precisamente del régimen liberal democrático de
la Restauración. Primo de Rivera cree conocer la fórmula para que nuestra economía fuese capaz de levantarse de la postración en que yacía
después de la I Guerra Mundial. Cuando se analizan de cerca sus puntos de vista, parece bastante claro que admitía el mensaje regeneracionista ---era preciso que el sector público colmase unas demandas sociales
que desde larguísimo tiempo ha, estaban insatisfechas-, lo que suponía aumentar el presupuesto de gastos. Como fracasaría en sus intentos
de reforma tributaria, Primo de Rivera se convertiría en un esclavo del
déficit, cuestión sobre la que volveremos, aunque es evidente que la
suavidad impositiva tenía que acabar por ser un mecanismo impulsor de
la acción empresarial.
A más de admitir un suave déficit como uno de los elementos de
su acción, Primo de Rivera iba a conseguir una etapa de paz social notable y, al mismo tiempo, de tranquilidad ciudadana casi absoluta. Resuelto
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14

1\

Os. lordi Maluquer de Motes, Precios, salarios y benericios. La distribución funcional de la renta, en Estadísticas históricas de España. Siglos XIX y XX, ob. cit., p.5ü7.
Os. Julio Alcaide Inchausti, Series históricas españolas 1898 a 1998, en el volumen
dirigido por Juan Velarde Fuertes, 1900-2000. Historia de un esfuerzo colectivo.
Cómo España superó el pesimismo y la pobreza, volumen 11, p. 671.
Juan Velarde Fuertes, Elimpacto de la Dictadura sobre la economía española, Fundación Juan March, Madrid, 1956, ejemplar mecanografiado existente en la biblioteca de esta Fundación.
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con mano de hierro el asunto del crimen del Express de Andalucía, el
número de delitos se desplomó. Existieron otros intentos de cierto calado para alterar la situación política nacional, pero se resolvieron en plazos de tiempo minúsculos, con lo que puede decirse que desde finales
de septiembre de 1923 a enero de 1930, la acción empresarial se iba a
aprovechar de algo que la Restauración no había sido capaz de ofrecer:
la mencionada paz social.
Cuando Keynes contempla la expansión alemana en el prólogo a
la edición que se preparó en ese país a finales de 1936 de la Teoría General, el interés y el dinero, señala que lo que se había conseguido por
la combinación Hitler-Schacht se debía a que el modelo intervencionista
y cartelizador alemán, fruto del neohistoricismo, con su sistema bancario
de tipo mixto y su comercio exterior fuertemente bilateralizado, se había beneficiado de un cI ima de orden y paz interior a causa de la existencia de un régimen autoritario, y se había visto impulsado por un presupuesto deficitario, pero no tan enloquecido que hubiese sido capaz
de producir otra inflación. De este modo, Hitler había creado un modelo keynesiano muy eficaz de salida del paro y de impulso al desarrollo. Pero he ahí que en España puede observarse que el neohistoricisma alemán se había convertido, desde hacía muchos años, por lo
menos desde Cánovas del Castillo, en la doctrina básica orientadora de
su política económica. Todo esto había derivado hacia un nacionalismo
económico muy relacionado con una moneda fiduciaria que facilitaba
el crédito y la consolidación de la banca mixta -que se convertía así en
un elemento clave de nuestra industrialización y nuestro desarrollo-,
al par que también existía un creciente corporativismo cartelizador e
intervenido, todo ello con un ligero déficit y un círujano de hierro dispuesto a mantener a toda costa el orden público. El resultado de todas
esas incoherencias, fue, sin embargo, el de un fuerte desarrollo económico. España no lo vuelve a experimentar hasta llegar el impulso que
se inicia en 1949.
Ese crecimiento, probablemente, aunque se hubiese mantenido
políticamente la Dictadura, hubiese sido imposible a partir de 1930.
Por supuesto que el error Argüelles -como lo bautizó hace muchos
años el propio García Delgado, en evidente parodia del famoso artículo de Ortega y Casset, Elerror Berenguer-, al intentar frenar la caída de la peseta con fuertes restricciones de la demanda interna para,
de modo insensato, adecuar nuestros precios interiores a los mundiales en declive, hundió la expansión de la Dictadura. Pero incluso sin
ese desatino, el panorama de un fuerte desarrollo tenía, por fuerza,
que concluir y no demasiado tarde. La caída de la peseta suavizaba una
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eventual crisis en España, pero lo malo fue que Primo de Rivera -y
con él, un considerable número de españoles, enemigos unos y partidarios otros, de la Dictadura- creía compatible, dentro del clima
internacional que entonces reinaba, que creciese el PIS, que no existiese ni inflación ni deflación, que mejorase el empleo y que se mantuviese estable la cotización de la peseta. Incluso tenía preparada el
Dictador una escueta oficiosa cuando en 1927 subía la peseta, partiendo
de las bajas cotizaciones de 1925. Su texto iba a ser: «La libra esterlina a 25. ¡Viva España!» La recuperación de la vieja paridad de 25 pesetas equivalentes a una libra esterlina, que estaba unida a la aparición
de esa moneda en 1869, cotización que ya se había conseguido, y
aun mejorado, en la I Guerra Mundial, era algo así como una irrenunciable reivindicación nacional española. De ahí que se pueda sospechar que se acabaría incurriendo, incluso con Miguel Primo de Rivera en el poder, si se hubiese mantenido en él en 1930, en algo
paralelo al error Argüelles.
Conviene, de todos modos, señalar tres cosas importantes. La primera, que -si aceptamos la interpretación muy inteligente de nuestro
compañero Salvador de Madariaga en su libro España- estamos en
un momento en el que la influencia sobre Largo Caballero correspondía a Fabra Rivas, un socialdemócrata mucho más reformista que radical. Primo de Rivera, al comprender que la Restauración se había esfumado para siempre, pensó en desarrollar una tarea constituyente.
Una nueva Ley Fundamental acompañada de dos grandes y nuevos
partidos turnantes -Unión Patriótica, basado en lo esencial en las
huestes del maurismo, definitivamente huérfanas por la muerte de su
caudillo, por el lado de la derecha, y por el de la izquierda, UGTPSOE- pudo haber dado un excelente resultado. Desde luego, pudo
haber reducido a una vida marginal, a anarquistas y comunistas, amén
de a los charlatanes de la Cacharrería del Ateneo de Madrid, y dado lugar a algún planteamiento en materia de mercado del trabajo a la sueca, esto es, parecido al que pasó a existir en ese país tras el fracaso de
la huelga general de 1909. Como dice Eli F. Heckscher, ese pacto produjo una reducción extraordinaria de la conflictividad social. Hubiera
sido un firme puntal para el desarrollo económico español. Lo facilitaría también la mejora en las infraestructuras, sobre todo con las mejorías notables que se habían conseguido en las carreteras, y con la
llegada a España, de forma revolucionaria y favorabilísima en prácticamente todos los sentidos, de la ITT.
Como se ha señalado, una característica de la poi ítica económica
de la Dictadura fue un déficit presupuestario estatal, pero conviene es169
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timarlo, porque ciertamente resulta muy pequeño. En 1923 hubo un
pequeño superávit; en 1924 el déficit fue del 0'2% del PIS; en 1925, volvió a existir superávit; en 1926, el déficit fue del 0'1 %; en 1927, del
1'1 %; en 1928, el déficit fue del 0'5%; en 1929, del 0'6%, yen 1930,
hubo superávit, derivado del error Argüelles". En el fondo, existió una
buena conducta fiscal, ligeramente anticíclica, con carencia de estrangulamientos a causa de la mejora de las infraestructuras. Todo esto con
un pacto social que mejorase el caduco Pacto de El Pardo, podía haber
sido un factor adicional para evitar que la Gran Depresión se abatiese
con fuerza sobre España.
Simultáneamente es necesario preguntarse, cuando se tiene ya suficiente información, serenidad y perspectiva histórica, si la Dictadura de Primo de Rivera, que cierra prácticamente el reinado de Alfonso XIII, significó una auténtica cumbre del intervencionismo, del
corporativismo, del nacionalismo económico, del empleo de moneda fiduciaria y, por tanto, si como reacción, desde 1931, la " República iba a desplegar un modelo económico radicalmente diferente,
como pretendió ser diferente en lo político, en lo social, y hasta en
lo cultural, o si la Dictadura, con la II República fueron, sencillamente, en lo económico un puente entre lo que venía sucediendo en
nuestra economía desde 1883, o incluso desde 1869 -momento en
que nace la peseta- y 1845 -el sistema fiscal echa a andar- y lo
que, desde 1939, una vez superada la realidad de la economía de
guerra, va a constituir el modelo de sustitución de importaciones que
quebrará en 1957-1959.

*

*

*

En resumidas cuentas fueron aquellos, como acaba de presentar el nuevo académico, unos años apasionantes en lo económico.
Aparece así, tras su examen, una parte de una etapa de nuestra historia, la que se abre en 1843 y se cierra en 1959, en la que aprendimos, equivocándonos, a orientar del modo más adecuado nuestra política económica. Probablemente lo que tenemos que pedir a
cada periodo histórico es que las equivocaciones sirvan de aprendizaje, no de bandera absurda para mantener intacto lo que debe ser
transformado. Como nos señaló Ortega y Gasset, « la Historia es la
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historia de los errores. Estos errores del pasado fueron errores necesarios -necesarios en varios sentidos-, mas sobre todo porque
otros tiempos necesitaban cometerlos para que el nuestro pudiera evitarlos» 17.
El que el esfuerzo del nuevo académico haya contribuido a que
se comprenda mejor el periodo del primer tercio del siglo xx español es
anuncio de mi I otras contribuciones que mucho harán por el prestigio
de nuestra Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Su brillantez
va a permitir que, quienes le precedimos podamos estar tranquilos, porque nuestra institución queda en buenas manos. Al darle la bienvenida
en nombre de nuestra Corporación no puedo por menos de pensar que
gracias a estas nuevas incorporaciones, el lema de algunos veteranos
académicos podría ser aquel verso impar de William B Yeats, en Res-

ponsabilities:
«Gracias a la llegada de un amigo nuevo,
Puedo convertirme en humo» 18.

17

18

Os. José Ortega y Gasset, Ideas para una historia de la filosofía, un ensayo editado
con otros bajo el título colectivo de Historia como sistema, Espasa-Calpe, Madrid,
1971, p. 133.
En William B. Yeats, Antología poética, introducción, selección y traducción por
E. Caracciolo Treja, Espasa Calpe, Madrid, 1984, p. 72, se traduce, creo que de
modo menos adecuado: "Por un amigo nuevo convirtiose en fantasma».
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